
LOS BANCOS DE RMISION DE EUROPA 

billetes del Banco pudiesen ser admitidos sin repugnancia, 
debían .de nacer precisamente de la índole de las empresas 
en que el establecimiento empleaba sus capitales, harto 
aventuradas para que el público le otorgase la confianza 
que requiere la aceptación de un títÚlo eminentemente 
fiduciario. 

Y, en efecto, en alguna de las Memorias del estableci
miento se consigna que, á pesar de sus esfuerzos y los de 
la Tesorería del Estado y algunas Corporaciones, para 
hacer recibir en los pagos los billetes del Banco, «la opi
nión pública no había dado todavía á este arbitrio todo el 

aprecio á que era acreedor>>. 

Cesó el Banco en la gestión de las provisiones en el 
año r 790, por renuncia de la Junta general del mismo año, 
que fundó en los motivos que se expresan en otro lugar (r), 
habiendo experimentado en este negocio quebrantos de 
verdadera consideración. 

Aunq!le el art. 29 de la Real cédula prohibía al estable
cimiento toda operación distinta de las expresadas en la 
misma, se reservó el Rey la facultad de a u to rizarle para 
emprender cualesquiera otras; y con esta autorización aco
metió el Banco en breve varias empresas comerciales, in
dustriales y agrícolas, ya por sí, como la construcción del 
canal del Guadarrama y l<:t explotación de los seguros ma. 
rítimos, ya en calídad de accionista, como en la Compañía 
de Filipinas, y ya también por n1edio de anticipos de fon
dos á diversas Compáñías y Sociedades. 

Uno de los negocios á que principalmente dedicó el 
Banco su actividad desde el comienzo de sus operaciones, 
fué la exportación de pesos de plata del Reino por sumas 

(1) Apéndice núm. 4, letra ..4. 
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considerables, que alcanzaron en algún año (1784) la enor 
me cifra de loo millones de pesetas. 

De esta operación, para la que más adelante se le dió 
privilegio exclusivo, obtuvo el Banco pingües beneficios 

que, sumad::>s á los producidos por la venta de acciones 
con un sobreprecio, que en qlguna ocasión llegó á ser de 

35 por loo, constituyeron durante los primeros años la 
principal y más saneada parte de las utilidades distribuí
das á los accionistas (1). 

Entre éstas figuraron siempre por muy escasa cifra las 
obtenidas en el descuento. de letras sobre Madrid y nego

ciación de las de provincias, y en lo que en siquellos tiem

pos se llamaba el Real Giro. Poco más de 687. 500 pesetas 
produjeron todas estas operaciones en el ejercicio de l 785, 
y mencionamos de intento el más próspero; en los años 
sucesivos, y más especialmente á partir del de 1800, dis

minuyeron de tal manera, que en el balance de l 804 las 
utilidades por descuentos figuraron por 4 l 7 pesetas, y por 
cantidad poco mayor las correspondientes á las negocia-
. . 

c10nes· y giros. 

Esto, que dependía en gran parte de la escasez de hábi
tos y necesidades comerciales del país, viene á demostrar 
que el espíritu que presidió á la constitución del Banco 
no fué jamás el de que hubiera de ceñir su esfera de acción 
á las operaciones propias de un Banco de circulación y 

descuento; sin lo cual, en vez de la exorbitante cifra que 

se le asignó para capital, sele habría señalado otra menor, 

más adecuada y en armonía con aquellas necesidades. 

(1) El art. 9 de la Real cédula facultaba al Banco para esta operación, tan 
luego como tuviere suscrita la primera mitad del capital. 

Según la Memoria especial de 1824, se obtuvieron en estas negociaciones 47 
millones de reales de utilidad. 
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De aquí que el Banco, so pena de tener inactiva lama- · 
yor parte de su capital, se viera en la necesidad de aco
meter empresas aventuradas, que si podían caber dentro 
del marco extenso de sus Estatutos, y del más extenso to
davía de las autorizaciones regias, no podían en manera 
alguna. armonizarse con las severas exigencias propias de 
un establecimiento de crédito. 

No de be, por esta razón, ser considerado el Banco de 
San Carlos como un instituto de tal índole, ya que, según 
<.J.Ueda expuesto, ni la ley de su creación, ni sus Estatutos, 
ni los actos de su Administración, se adaptaron jamás á 
aquellas condiciones. Su carácter fué el de una Sociedad 
industrial y comercial; y en este conc_epto, no debe ser mi
rado como precursor del actual Banco de España, á no ser 
en el tiempo, ni deben sorprendernos sus vicisitudes y la 
serie de calamidades que, pesando sobre el mismo, pusie
ron término á su existencia. 

No habian, por lo demás, de hacerse esperar mucho ros 
resultados de esta organización. 

Seis añ9s a penas habían transcurrido .de la creación del 
Banco, y ya la situación se presentaba sumamente em
brollada, como lo prueba el hecho de que los Directores 
en masa presentasen á la Junta general de 1790 la renun
cia de sus .cargos, manifestando que «era llegado el tiempo 

de c2!'mplír lo prometido en I786) de que sí no bastasen los 
esfuerzos del celo, de la prudencia y de la razón .. •J etc.) etc., 
sabrían avisar á los accionistas)' retirarse, después de en
tregarles sus caudales)). 

Y, con efecto, el negocio de la extracción de pfata, que 
constituía el ramo más productivo de las operaciones, se 
iba agotando y había dejado de ser conveniente, según de
claración de los mismos Directores; los 2 I millones inver-
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tidos en acciones de la Compañía de Filipinas no daban 
remuneración alguna; y el ~egocio de las provisiones, que 
había absorbido una gran parte de los fondos del Banco, 
producía quebrantos de consideración, sin esperanza de 
resarcimiento. 

La Junta admitió las renuncias, y, cumpliendo lo dis
puesto por el Rey, designó dos árbitros que; en unión de 
otros dos de Real nombramiento, informaron sobre la si
tuación del establecimiento. 

Según el inventario formado al efecto, las pérdidas as
cendían á 11, 75 _millones de pesetas; las partidas dudosas 
á 4,5ó, y las de que no podía disponerse por el momento 
á 35; todas estas cantidades, sobre un ·total general. de 85 
millones. Entre las pérdidas figuraba una partida de más 
de 1 1

/ 4 millones, resultante de las compras hechas por el 
Banco de 30.000 de su·s propias acciones, con sobreprecio; 
las cuales, retiradas ·definitivamente de la circulación, re
düjeron el capital del establecimiento á 60 m.illones de 
pesetas. 

Como quedó demostrado que los quebrantos sufridos 
provenían principalmente de una poco acertada adminis
tración, ·se procedió á modificarla y á confeccionar otros 
reglamentos, que comenzaron á regir en 1794. 

La nueva Administración se produjo con circunspección 
y prudencia mayores que la anterior; mas todos sus es
fuerzos resultaron impotentes cont~a los obstáculos que se 
oponían á la marcha expedita del establecimiento, origi
nados unos en su organización viciosa y otros en la difícil 
situación que atravesaba el país y la Europa enterc:i por 
causa de la Revolución francesa. 

De entre la serie de acontecimientos desgraciados que su
cesivamente ejercieron sobre el Banco su funesta influen-
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cia, ·mencionamos solamente la crisis monetaria de 1799, 
que, agotando desde el primer momento las existencias de 
numerario del establecimiento, le obligaron á costosos sa
crificios para su reposición. El quebranto experimentado 
por esta causa ascendió á 3.687.500 pesetas, en cuya suma 
quedaron absorbidos los 3 millones computados á la cuen
ta de beneficios del año, y 687. 500 pesetas· del fondo de 
reserva. 

En el balance de 3 r de Diciembre de este año se bosque
jaba con toda claridad el resultad~ á que fatalmente debía 
llegar el Banco bien pronto , por ca usa de la in versión 
dada á su capital. 

Véase la composición de aquel balance: 

Millones 
de 

pesetas. 

3,1 en préstamos sobre sus acciones, que venían renovándose in

definidamente. (Estas acciones fueron, por último, abandona

das por sus propietarios, con motivo de haber llegado á ser 

su valor en el mercado muy inferior al establecido en la pig

noración.) 

27,8 en débitos de la Real Hacienda (apuradísima á la sazón, y que, 

con mucha mayor suma, no fueron recuperados). 

10,25 en préstamo para obras públicas, pósitos y abastos de Madrid, 

letras protestadas y pagarés dudosos sobre París. 

7,5 en acciones de la Compafiía de Filipinas y préstamos á la 

misma. 

4,4 en di versos negocios de índole análoga. 

53,05 en suma, de los que no podía disponer para las operaciones co

rrientes, y de los que en su mayor parte no percibía inte
reses . 



Millones 
de 

pesetas. 
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53,05 Suma anterior. · 

Las partidas más saneadas eran: 

6,75 en poder de co.misionados del reino y del extranjero, y 

5,3 en caja, en metálico y vales reales. 

65, 1 en total; y descontando 
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• 3,4 débito del Banco por dividendos atrasados y depósitos, que~ 

daban 

61,7 d.e los que correspondían 60 al cap#al y 1,7 al fondo subsidiario 

6 de reserva . 

. Sin grandes alteraciones en . su marcha ni en su situa
ción, llegó e1 Banco al año de 1808; el balance de fin de 
1807 presentó como principales diferencias con el anterior
mente examinado un aumento en el débito de la Hacien
da, que figuraba por 41, 6 millones de pesetas y una re
ducción de las existencias en caía, cuyo total de 2,3 millo
nes se descomponía así: 

Metálico. . . . Millones 0,25 
Vales Reales. » 2,05 

Verificada la invasión francesa, el Ministro · de Hacien
da de la nueva situación ofreció al Banco toda la protec
ción y apoyo del Gobierno; y, con efecto, su primera dis
posición consistió en apoderarse de las existencias del 
mismo en metálico y vales reales. 

Libre el país en I 8 I 3 de la dominación francesa, y resta
blecida la normalidad, se celebró Junta general de accio
nistas en 1814, la cual aprobó el balance del año anterior, 
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sin señalamiento de dividendo, y nombró una Junta de 
gobierno para estudfar una nueva organización del Banco. 

En dicho balance figuraba el débito de la Hacienda por 
72,5 millones de pesetas; los cré_ditos contra corporaciones 
y particulares, por 8,6, y las existencias en metálico y va

les, por 1 ,50 y I ,75 millones respectiva~ente. 
A partir de esta fecha, la vida del Banco fué pura

mente ficticia, una penosa agonía forzosamente prolon
gada hasta el año de 1829. El Estado, á su vez, se encontra
ba en situación análoga; abrumado por un enorme déficit, 
agotados todos los recursos, aumentados extraordinaria
mente los gastos y en el mayor desconcierto los elemen
tos de su administracióJ!, mal podía acudir en auxilio 
del Banco, de la única manera que hubiese resultado pro
vecho~a, es decir, r.eembolsándole la totalidad ó una p~r
te de sus débitos. 

Al reunirse las Cortes de I 820, vió el Banco comprome
tida su existencia por el decreto de 9 de Noviembre en el 
que se disponía que, en pago de todo lo que se le adeuda
ba, se le entregaran créditos por suma equivalente para 

repartirlos entre sus accionis~as; mas este peligro quedó 
conjurado al a~olirse por el Real decret~ de r º de Octu
bre de I 82 3 ·el régimen constitucional. 

Ordenada en 4 de Julio del siguiente año una liquida
ción de todas las · deudas del Estado no representadas por 
vales Reales, se .incluyó al Banco en la misma, disponién
dose el re~onocimiento en su favor de una inscripción de 
25 millones de pesetas con renta de 5 al año; inscripción 
que se verificó so~amente por 12,50 millones y con inte
reses desde 1. º de Enero de 1827, por no haber podido el 
Banco pr~sentar créditos con interés en cantidad suficien
te para la totalidad. 
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En 1826, y no obstante la extremada penuria en que se 
hallaba el Banco, acudió á éste el Gobierno.en demanda de 
que le anticipase 319.000 pesos que necesitaba para ulti
mar un tratado de paz con la Regencia de Argel; el Ban
co hizo el anticipo, pero agotó con este desembolso los fon
dos existentes en su poder. Para juzgar de su situación en 
esta época baste consignar que las utilidades brutas por 
todos conceptos en 1827 importaron 28.500 pesetas, c~fra 
menor que los gastos, y ·que las acciones llegaron á coti
zarse al 6 ° / 0 de su valor nominal. 

De aquí constantes representaciones de las Juntas del 
Banco, rara vez atendidas por el Estado; pero que , reitera
das incesantemente, dieron lugar al convenio de transac
ción de 23 de Junio de 1829. 

Se estipuló en esta transacción qu~ el Banco recibiría 
1 o millone's efectivos de pesetas en equivalencia de los 
7 2, 2 5 á que ascendían los créditos presenta dos contra 'el 
Estado y cualesquiera otros que pudiera poseer. Se-estipu
ló también que estos lo millones servirían para formar el 
capital de un nuevo Banco que el Rey se proponía erigir 
sobre distintas bases. 

El cumplimiento de este propósito no se hizo esperar: 
en 9 de Julio siguiente apareció el Real decreto institu
yendo el Banc~ Español de San Fernando con los Estatu
tos por q u~ había de regj ,rse. 

Así con el u yó el Banco de San Car los . 

10 
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Banco Esuanol de San Fernando.-. El Banco Español de San 
.Fernando fué instituído por. Real cédula de 9 de Julio 
de 1829, ·en sustitución del Banco de San Carlos; su dura
ción se fijó en treinta años, prorrogables por un decreto 
especial. 

Su capital debía ser de 15 millones de pes~tas, reparti
dos en J?·ººº acciones de 500 pesetas una; pero debía des
de luego funcionar con los 10. mill?nes recibidos del Ban
co de San Carlos, aplazándose la em_isión de las 10 .000 

acciones restantes por 5 millones de pesetas, hasta que la 
Administración lo juzgase n~cesario. 

La facultad de emitir billetes pagaderos á la vista y al 
portador, le fué concedid-ª en concepto de exclusiva y sin 
otro límite que el que señalaba el importe máximo y mí
nimo de cada billE'.te. Tres años más tarde le fué restrin
gida esta facultad por el Reglamento, en ,el que se dispuso 
que los acuerdos de la Junta de gobierno" relativos á nue
vas emisiones obtuvieran la Real aprobación. · 

El gobierno y administración del Banco debía ejercerse, 
bajo la inspección de un Comisario regio, por la Junta 
general de accionistas, la de gobierno y la Dirección. 

La Junta general se componía de los accionistas posee
dores de 25 ó más acciones. La de gobierno la constituía,n 
el Dire.ctor, el Subdirector, nueve Consiliarios nombr~
dos por la Junta general, de su seno, tres Síndicos desig
nados por la misma, y dos por el Rey. 

El Director. y Subdírector eran también noID:brados_ por 
el Rey, á propuesta en terna de la Junta general. · ·. · 

Se hallaba sujeto el Banco á la vigilancia del Gobiérno; 
pero limitada á evitar que la índole y curso de las opera
ciones pudieJ;-a comprometer de alguna manera los inte
reses del público y de los accionistas. · 
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· Estaba facultado el Banco .para establecer Cajas subal
ternas en las plazas en que lo creyera conveniente. 

Podía verificar el descuento de letras y pagarés comer
ciales; hacer préstamos á partjcu]ares, por plazo máximo 
de seis meses, con garantía de alhajas de oro y plata; eje
cutar cobranzas en comisión; recibir cantidades en cuenta 
corriente y depósitos voluntarios en dinero, barras y alba· 
jas, y girar sobre las plazas del Reino y del extranjero. 
· Esta organización se acomodaba, como se ve, á la de los 
Bancos de circulación; y eran también propias de tales 
establecimientos la mayor parte de las operaciones seña
ladas al de San Fernando por la cédula de su creación; 
pero como en la µ1isma se le· autorizaba pára hacer con el 
Real Tesoro, Real Giro y Real Caja de Amortización las 
negociaciones en que convinieran sus Agentes y la A dmi

nistración del Banco, esta concesión, muy poco en armo
nía con el ·carácter mercantil de que se había querido. re
vestir al establecimiento, constituía un peligro para su 
desarrollo, y aun para su seguridad, de no ejercer aque11a 
facultad con la circunspección y prudencia necesarias. 

Tal condición, por lo demás, se hallaba enteramente 
justificada por el estado angustioso de la Hacienda, que ·re
quería el apoyo de un organismo poderoso, y tam.bién por 
la escasez, antes indicada, de operaciones comerciales ·pro
pi.·an1en te dichas. . 

Y, con efecto, fueron tan insignificantes, en los tres pri
meros años de existencia del Banco, las · operaciones de 
descuento y negociación de letras de c9mercio, que ape
nas· las menciona la Junta de gobierno en su primera 
Memoria correspond!ente á aquel período de tiempo. En 
lós siguientes años," basta el de 1841, por idéntica: causa 
sin duda, figuran englobadas entre las hechas coñ el Go-
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bierno; en el citado año y sucesivos aparecen ya separa
das, y por cantidad respetable, que fué acreciendo en los 
posteriores ej ercic_ios. 

Conviene observar, no obstante, para no incurrir en 
equiv-ocación, que la casi totalidad de los efectos descon
tados en esta época á los particulares, p·rocedían de las ope
rácion.es de éstos con el Real Teso ro, por suministros y 
contratas, y que la mayor parte de los expedidos ó libra-

. dos directamente por los mismos y en tal ÍO!ma presenta
dos á descuento en el Banco, tenían por objeto proporcio
parse fondos para aquellas operaciones. 

En c~rcunstancias idénticas de escasez se encontraban las 
.operaciones de préstamos sobre alhajas, que en los tres 
mencionados años ascendieron, según la misma Memoria., 

á pesetas 181.500, con un beneficio de J·J5º· 
Las comisiones y cuentas corrientes produjeron 12.875 

pesetas; las letras libradas sobre el Banco por los comi
sionados, en el trienio, por 775 .ooo pesetas, dejaron una 
util_i~ad de 8.4 75; y los premios de los depósitos judicia.:. 
les y voluntarios ascendieron á lo.ooo pesetas. 

Los beneficios totales obtenidos en el período expresado, 
ósea desde la ·instalación del Banco (Octubre de 1829) ~ 

ha~taJel 30 de.-Novierp.bre de 1832, fueron 2.098.850 pese
tas, de las que 5 50.000 correspondían á las negociacione~ 
de fondos públicos y acciones del Banco, operaciones no 
permitidas por la ley; del resto, 1.400.000 pesetas proce
dían de la negociación de e.fectos del Gobierno, y sola

mente l 4 5. 7 5 o eran producto de las operaciones sefialada~ 
~n los Esta tu tos. 

La Junta de gobierno del Banco propuso con este moti~ 
vo ~ la general, y ésta acordó, que se solicitara del Go-

bi~rp9 .. una ampFacióJ?. de operaciones, á _fin de P.~~~~~~~ 



lW LOS BANCOS DE EllISION DE EUROPA 

empleo útil á los 20 ó 25 millones de reales que constante
mente existían en las arcas del Banco sin aplicación. 

La ampliación solicitada consistía: 
· 1.

0 En la facultad de -hacer préstamos sobre fondos pú
blicos y acciones del Banco. 

2.
0 En la facultad para negociar en fondos públic?s. 

Y 3.0 En la autorización para celebrar con la Caja de 
amortización los convenios necesarios para prestarse auxi
lios recíprocos. 

Se solicitó también que los depósitos voluntarios fueran 
gratuitos, contra lo dispuesto en el art. J l de la ley, que 
los gravaba. con una retribución de 2 º/00 al semestre. 

Sobre todos estos puntos recayó aprobación del Gobier
no con fecha 12 de Marzo de 1833. 

Demostró con este acto el Banco verdadero deseo de ser · 
útil al comercio y al Estado, mediante la extensión de sus 
medios de acción. Pero la guerra civil, que sobrevino á 
poco, debía anular, y anuló en gran parte, sus buenos pro
pósitos, por causa de la paralización que se produjo en 
todas las empresas mercantiles é industriales .. 

En el período que precedió á la guerra, las operaciones 
del Banco consistían en la negociación y descuento de 
libranzas y pagarés del Tesoro y en anticipos de poca con
sideración. 

Era principio constante del Banco no consentir la reno
vación de las operaciones, ni aceptar demandas de otras 
nuevas, en tanto que no hubiesen sido reembolsadas las 
anteriores. Exigía además, para cad'1: una de ellas, ga
rantías materiales que afianzasen el cumplimiento de los 

'\ contratos y el reintegro de las cantidades entregadas. 
Á la práctica de estos principios debió el Banco sacar 

incólumes su crédito y sus capitales y conservar una 1n-
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dependencia de acción que lo crítico de las circunstan
cias por que atravesaba el país hacía indispensable. 

En estas condiciones transcurrió el año de 18 3 3, sin otro 
incidente que la autorización otorgada al Banco por Real 
ordei:i de 3 de Junio para duplicar los 3 millones de pese
tas á que se hallaba reducida su facultad de emisión. Se 
le concedió también para negociar en sus propias accio
nes, aunque con encargo especial de hacer de ella un uso 
prudente, como así lo verificó el Banco adquiriendo sola
mente .258 acciones en todo el año. 

Al finalizar el de 18 3 4, ·quiso el Gobierno recabar qel 
Banco .que emitiera las 10.000 acciones que faltaban para 
el completo de su capital. Era su objeto suministrarle re
cursos para ampliar la negociación de fondos públicos y 
producir un alza artificiosa de su precio; asunto en que el 
Gobierno se hallaba vivamente interesado, por causa de 
que, conseguida el alza, debía obtener, según lo estipula
do, una mejora en el tipo de 60 º/0 , á que había negociado 
un empréstito de 100 millones de pesetas. 

Resistió el Banco aquellas insinuaciones para no pro
ducir nueva depreciación en el valor de las acciones, muy 
por bajo á la sazón del nominal; y solamente_ se prestó á 

aumentar la emisión de billetes en I ,50 millones, usando, 
aunque con la prudencia que le caracterizó siempre en 
esta materia, de la autorización otorgada por la Real or
den de 3 de Junio de 1833 antes .mencionada: 

Con no menor circunspección ejecutó también las ne
gociaciones de efectos públicos á que el Gobierno le im
pelía con gran insistencia. 

-En este mismo año de 18 3 5 se iniciaron las operaciones 
de préstamos sobre fondos públicos por un valor aproxi
mado de 4,75 millones de pesetas. 
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Duran te el período de la . guerra, las operac10nes del 
Banco se limitaron casi exclusivamente á los anticipos 
hechos al Tesoro. Cumplía con ello el establecimiento un 
fin patriótico, enteramente laudable, por más que las cir.:. 
cunstancias en que se hallaba la nación así lo exigiesen; 
pero satisfacía á la vez el . objeto de su instituto, que no 
hubiesen bastado á llenar, ni aun imperfectamente, las 
operaciones comerciales; y que las negociaciones con el 
Tesoro eran bien lucrativas, se demuestra por la impor
tante cifra que alcan~aron los beneficios en aquel perío
do, muy s~periores ciertamente á los que hubiese obte
nido por aquel solo concepto. 

No por ello abando~ó el Banco su sistema de exigir ga
rantías al Gobierno por las sumas que le anticipaba; y, 
en tal con~epto, se le hizo depositario del producto de las 
redenciones á metálico en las quintas de 100.000 y 50.000 

hombres decretadas en 1836, y de las cantidades recauda
das por el anticipo forzoso de 50 millones de pesetas exi
gido por Real decreto de 30 de Agosto. 

A_l imponerse la contribución extraordinaria de guerra, 
de 150 millones de pesetas, exigida en momentos angus
tiosos de apuro, y en ocasión de hallarse á las puertas de 
Madrid los ejércitos del Preteiidien te, se dispuso también 
que sus productos ingresasen en las cajas del Banco. De 
este modo el establecimiento se reintegraba de sus antici
pos, sin retardos ni entorpecimientos. 

Crecía por todos estos motivos el crédito del Banco, y 
simultá~eamente el valor de sus acciones, que llegó eD: 
esta época á ser igual al nominal, no obstante ·haberse 
enajenado por el Gobierno 4.018 de las pertenecientes á 

las parcialidades de Indias, al Tesoro de las Órdenes mi
litares y á los Propios y Pósitos de los pueblos. 
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En el año de 1837, juzgando el Ministro de Hacienda 
que habría de ser ventajoso para el Estado centralizar 
en el Banco las múltiples operaciones de crédito que se 
veía obligado á ejecutar, propuso al establecimiento rein
tegrarle de todos sus créditos corí tra la Hacienda en bi · 
lletes del anticipo forzoso de 50 millones, admisibles ~n 
pago de impuestos, con tal de que el Banco entregase al 
Tesoro, con la misma garantía, l 7 millones de pesetas re
partidos en los meses de Enero á Abril de 1838, á razón 
de 4,25 millones cada mes. 

El Banco aceptó la propuesta, con la modificación de 
que de los 4,25 millones mensuales entregaría l ,25 en 
efectivo y 3 en aceptaciones del Tesoro á domicilio del Ban
co, en cuya caja debía situar el Gobierno 2,50 millones 
en metálico en cada uno de los cuatro referidos meses~ 
Debía además entregar, en concepto de garantí.a, 12,50 
millones en billetes del anticipo forzoso, admisibles en 
pago de la contribución extraordinaria de guerra. 

Este contrato no tuvo exacto .cumplimiento por parte 
del Estado en io referente á las entregas mensuales de 
2,50 millones, por la necesidad en que se vió de atender á 

muy perentorias obligaciones. Cuanto al Banco, satisfizo 
con exceso las cantidades que se había comprometido á 

anticipar. · 
Terminada la guerra, no por ello concluyeron las difi

cultades d~ la Hacienda, cuyas obligaciones tuvieron gran 
aumento por resultado de las condiciones estipuladas en 
el Convenio de Vergara. Hubo por esto que r~currir á 

nuevos empréstitos, en los que, como era natural, corres
pondió una gran parte al Banco de San Fernando. 

En los principios del año l 84 l, una falsificación de bi
. lletes produjo cierta alarma en el público y estuvo á punto 
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de crear al Banco un conflicto, por el excesivo número de 
los que se presentaron al reembolso; su importe, según la 
Memoria correspondiente, ascendió á 1 ,50 millones de pe
setas, ósea la cuarta parte de los que circulaban. 

Ei conflicto pudo conjurar;:;e merced á las enérgi:as me
didas del Banco para proveerse de numerario y al efi~az 
auxilio que le prestaron algunas respetables casas del co-
mercio de Madrid. · 

Otra contrariedad, también de importancia, sufrió á 

poco el Banco; la suspensión que hizo e] Estado del pago 
de todas sus obligaciones, á excepción de las corrientes, 
y éstas todavía con ciertas restricciones. Autorizado el Go
bierno con posterioridad para contratar un empréstito de 
I 5· millones de pesetas y para consolidar aquellas obliga
ciones, fué reembolsa do el Banco de sus créditos en ins
cripciones de Deuda flotan te con interés de 4 ° / 0 anual, 
si bien por las condiciones especiales de sus contratos se 
elevó este interés á 6 ° / 0 • 

E.1 arreglo de la Deuda flotante procedente de la gue
rra civil produjo en 1842 la creación de )2 series de bi
lletes por valor de 1 ,25 millones cada una, con interés de 
6 º/ 0 al año y amortización. La negociación de estos tí tu
l os á metálico fué adjudicada á una reunión de capitalis
tas, á la que se asoció el Banco por 4 1

/ 8 millones de pe-. 
setas, importe d.e sus créditos contra el Tesoro. 

El Banco se constituyó administrador-depositario de la 
negociación mediante una comisión de 1 1

/ 2 º/0 , «abrien
do así el camino-dice la Memoria del año-á las cuentas 
corrientes, que hasta entonces no habían llegado á esta
blecerse porque el comercio no había comprendido toda
vía sus ventajas». 

El añ6 de 1844 comenzó con un suceso de funesta trans-
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cendencia para el Banco: la autorización concedida por el 
Real decreto de 25 de Enero para establecer un nuev~ 
Banco de emisión, con amplitud mayor que la que disfr1:1-
taba el de San Fernando. 

Inútiles fueron las representaciones que por todos los 
medios hizo el Banco al Gobierno contra lo que califica
ba-y lo era evidentemente-de transgresión de la ley de 
1829, cuyo art. 5. 0 le otorgaba la exclusiva de la emisión. 
Hubo de desistir de su . demanda; y como en el intervalo 
de estas reclamaciones se hubiere constituído el nuevo 
instituto, que to~1ó el nombre de Banco de Isabel 11, el 
de San Fernando, obligado por la compe.tencia, se esfor
zó en ensanchar el campo de su.s operaciones, ofreciendo 
al público mayores ventaja~ y facilidades de las que has
ta entonces había concedido; y á este efecto soljc1_tó del 
Gobieri10 autorización, que obtuvo, para aumentar la 
emisión de billete.s en 9 millones de pesetas. 

El público respondió á las excitaciones del Banco con 
una mayor demanda de descuentos y extraordinario a u
men to de las imposiciones por cu en tas corrientes y depó
sitos. Con este motivo acrecieron notablemente las utili
dades de los años 1844 y 1845, con especialidad las del úl
timo, en el que se repartió un dividendo de 22 º/0 ; y como 
al propio tiempo el fondo de reserva, .á cuya constitución 
se aplicaba anualmente la mitad de las utilidades exce
den tes del 6 ° / 0 , había alcanzado una cifra de 11, 2 5 ·millo
nes, la Junta general acordó solicitar aumento del capital, 
propuesta que el Gobierno aprobó en 1846, por una suma 
de 1 o millones. 

Obtuvo también el Banco, en este rnismo año, autoriza
ción para rebajar 1 5 · 0 

/ 0 solamente del valor efectivo ·en 
• la pignoración de sus ~cciones y en la de los títulos de la 
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Deµ~a, y, además, facultad para emitir billetes hasta el 
completo de los 20 millones que constituían el nuevo ca

pital; lo que equivalía á un aumento en la emisión de 5 
millones de pesetas. 

D.ebemos mencionar un contrato celebrado en esta épo
ca entre el Gobierno y el Banco, que constituyó el primer 
ensayo llevado á cabo en nuestro país para confiar á un 
instituto de e~11isión el servicio de tesorería del Estado . 

. Pqr este contrato, aprobado por Real orden de 30 de Di-:
ciembre de l 845, debía el Banco encargarse, durante todo 
el año de l 846, de percibir las rentas del Estado y de satis
facer sus obligaciones, en la forma sigui.ente: 

El Banco abriría al Tesoro un crédito mensual equiva
lente á la 12.ª parte del presupuesto de gastos, pero no in
ferior á los 18,2 millones de pesetas que importaban las 
obligaciones corrientes, reservando l, 50 millones cada 

mes para el pago de los in ter eses de la Deuda, y l, 2 5 como 
reintegro del saldo á su favor en la cuenta corriente del 

Tesoro á la fecha del contrato. 
Se as~gna ba al Banco por este servicio una comisión de 

1 1
/ 2 º/0 sobre las cantidades entregadas cada mes, y un in

terés anual de 6 º/0 por los suplementos de que no se hu

biere reintegrado en aquel período. 
Los beneficios que el Banco reportó de este servicio fue:

ron considerables ( 1 ) , y no menores las ventajas que ob
tuvo el Gobierno por la econorp.ía resultante de la supre

sión de las oficinas de Hacienda, denominadas Tesorerías 
y Depositarías, y el ahorro de los gastos de movimiento 

de fondos. 

(1) Las utilidades líquidas de este ejercicio importaron 6.101.748,50 pe
setas. . . 
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·con._el~"fio -i846. t'erminó la vida del Banco de._.San Fer

nando como entidad autónoma. De su fusió·ii · con el de 
Isabel II, verificada en los comienzos de 184 7, y de su his
toria: y vicisitudes posteriores, nos ocupamos más ade
lante. 

La sucinta reséña que hemos hecho de los actos de] Ban
co de San Fernando duran te los diez y siete años de su 
exis~encia, permite formar juicio de su gestión, que no ti
tubeamos en calificar de inteligente. 

Fúndase esta afirmación en el hecho , verdaderamente 
extraordinario, de haber mantenido ilesos los intereses del 
Banco y haber acrecen ta do su crédito en las difíciles cir
cunstancias que atravesó el país durante un largo perío
do. Contribuyeron á este resultado: por parte del establ.eci
miento, una Administración correcta, prudente y firme , 
sin otra tacha que una excesiva timidez en algunas ope
raciones, y más especialmente en lo relativo á la emisión 
de. billetes; por parte del Gobierno, un respeto constan
te y escrupulo3o al buen nombre é intereses del Banco. 

Los datos siguientes, relativos á los henefi~cios y gastos 
anu~les, completan estos apuntes 
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Banco de Isabel Il.-El Banco de Isabel II fué creado por 
Real cédula de 25 de Enero de 1844, con un capitai de 
25 millones de pesetas, representadas por 20.000 acciones 
de I. 2 5 o pesetas cada una ( 1). · 

Se concedió á este Banco facultad para emitir j poner 
en circulación cédulas al portador, pagaderas á presenta
ción en la caja de Madrid, por una cantidad igual al du
plo del numerario ejectivo existente en la misma. La emi
sión debía limitarse á la plaza de Madrid, pero podía ex
.tenderse á cualesquiera otras cuando las circunstancias 
lo hiciesen necesario. 

Las operaciones que podía ejecutar, según los Estatutos, 
eran: descuento de letras, pag?-rés y efectos negociables, 
cuyo plazo no excediera de cuatro meses; ·anticipos sobre 
hipotecas seg~ras, transmisibles y de pronta realización 
(no siendo de bienes inmuebles), y también sobre depósi
tos de metales preciosos y tí tul os de la Deuda del Estado 
hasta el plazo de seis meses. Podía también recibir canti
dades. en cuenta corriente y depósitos. 

No fueron éstas, sin embargo, las operaciones en que 
"el Banco empleó su actividad, sino que se lanzó de lleno 
á las ·especulaciones de Bolsa y á los préstamos con garan
tía de documentos de la Deuda y de sus propias acciones, 
por más que esta última operación no se hallase consig
nada en los Estatutos. 

las cantidades entregadas por el Banco con esta garan-

! 

(1) Este capital no se exigió de una vez á los accionistas, sino por sucesi-
vos dividendos pasivos. En Octubre de 18U., el capital realizado ascendía 
á 8 millones de pesetas; en 10 de Marzo de 1845 era de 10 millones; y en Oc
tubre de 18.:J.6, de 17 1/.1. millones; el resto, hasta el completo, no fué reclamado 
sino en Enero y Febrero de 1847, convenida ya la fusión con el Banco de San 
Femando: 
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tía fueroµ excesivas, y de. ello resultó un alza extraordi
naria en el precio de las acéiones, que en Octubre de 1846 
·llegaron á cotizarse á 2 30 º/0 • Esta alza, que no justifica.;. 
ba ni la cuantía de los dividendos repartidos á los accio
nistas, ni mucho menos la confianza en la gestión del es
tablecimiento, fué debida á manejos bursátiles, por causa 

de que, limitada á l 5 º/0 la baja que el Banco verificaba 
en el valor efectivo de las garantías, existía un verdadero 
interés en elevar su valor por todos los medios. 

No eran suficientes, como fácilmente se comprenderá, 
los recursos ordinarios del Banco para satisfacer las conti

nuas y excesivas demandas de fondos originadas. en . tal 
sistema; por lo que hubo de proporcionárselos por · me
dio de la emisión de billetes, forzada de tal ·modo, que 
contrastó visiblemente con la parsimonia usada en esta 
materia por el Banco de San Fernando. Así que en Octu

bre de l 844, ó sea á los cinco ni.eses escasos de constituí
do, t_;nía el Banco en circulación más de 2 1

/ 2 millones 

de pesetas; en fin de 1845, 14 1
/::; al terminar el año de 1846, 

26 1¡.2, y en el momento de su reunión con el Banco de 
· San Fernando, 28 millones. 

De esta cantidad circulaban en la plaza de Madrid 2 3 1/'I. 
millones solamente; los 4 1

/ 2 restantes habían sido envía· 
dos á Cádiz por resultas de un contrato celebrado con el 
Banco de descuentos de la referida plaza, según el cual, el 
de Isabel II debía proveerle de billetes hasta la suma 

de 7 1/ 2 millones de pesetas. Est9s billetes debían circular 
bajo 1a inmediata responsabilidad de aquel Banco. 
: La cifra de las emisiones debía estar relacionada con la 

de las existencias en caja; pero esta prescripción d~ la 
ley jamás fué cumplida. El metálico sufrió oscilaciones 
incesantes y de consideración; llegó á descender por bajo 
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de 700.000 pesetas, y, sin embargo, la circulación de bi
lletes no fué disminuída en la proporción correspondien- ' 
te, ni, por tal motivo, en cantidad alguna. 

En suma, el Banco de Isabel II, creado por rivalidades 
de sus fundadores cori la Administración del de San Fer- · 
nando, sin objeto verdaderamente definido, fué una Socie
dad anónima dedicada á las especulaciones de Bolsa y á 
servir aquellas mismas rivalidades; no aplicó, aunque 
pudo y debió hacerlo, los poderosos medios de q.ue dis
puso al fornen to y desarrollo de la vida económica del 
país, y terminó su corta y azarosa existencia amalgamán
dose con la Sociedad misma que hflbía combatido y que
brantado; la cual, inspirándose en móviles elevados, y 
obligada por las circunstancias, hubo de aceptar la fusión 
y con ella los vicios de organización, errores y obligacio
nes del extinguido Banco. 

Fusión de los Bancos de San Fernando é Isabel 11.-La reunión 
de estos institutos en uno solo . estaba demandada por su 
situación, y era, en los momentos en que se verificó, el 
único medio de salvarles de su ruina, evitando á la vez un 
gravísimo conflicto á la plaza de Madrid. 
L~ situación ~e ambos establecimientos era la siguiente: 
El Banco de Isa bel II tenía agotadas sus existencias me

tálicas, y carecía enteramente de medios para atender sus 
importantes obligaciones. 

El Banco de San Fernando contaba con una existencia 

en caja de 400.000 pesetas; pero debía hacer frente á más 
de 50 millones en obligaciones inmediatamente exigibles. 
Tenía, ciertamente, un crédito contra el Tesoro de igual 
cantidad; pero su realización era ilusoria por el momen 
to, y lo· prueba el que el Gobierno, no men<_:>s agobiado, 

* 11 . 
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récabó para sí la recaudación de los impuestos, privando 
• al Banco de los .ingresos corr~spondientes. 

El .proyecto de fusión emanó del Ministerio de Hacien
da ., y fué aceptado~ después de diversas conferencias, por 
los Consejos de ambos Bancos, expidiéndose el Real de- , 
creto correspondiente en 25 d~ Febrero de 1847. 

Nuevo Banco Esoanol de San FernandO.-El art. 1. º del Real 
decreto de 25 de Febrero de 1847, que reunía en uno los 
Bancos· de San Fernando y de Isabel II, dejó al nueva
mente creado el nombre del primero, por causa, sin duda, 
del prestigio que tenía adquirido. 

'E1 capital se fijó en 100 millones de .pesetas, 5o·efectivos · 
desde luego, aportando 25 cada uno de los Bancos fusio
nados, y los otros 50 exigibles á los accionistas en las can· 
tidades y plazos que hiciese necesario el desarrollo del es
ta bleci mi en to. 

Se le concedió el privilegio exclusivo de la emisión para 
Madrid solamente durante un período de veinticinco 
alfos. La serie menor de los billetes debía ser de 125 pese
tas, reservándose el Gobierno la facultad de reducir su va
lor hasta 50 pesetas cuando lo juzgase conveniente. 

Se conservó al nuevo instituto el derecho que habían te
nido los anteriores, de establecer Cajas subalternas, con 
circulación de billetes, previa Real aprobación, en las lo
calidades en que no existiesen Bancos de emisión. 

Las operaciones eran las mismas que las leyes corres
pondiente$ habían señalado á los antiguos Bancos (1). 

(1) .Por primera vez quedó establecido que la situación del Banco se hi· 
ciera pública por medio de la G:iceta oficial, en períodos cortos que debía 
ckterrninar el reglamento. 
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El nuevo establecimiento empezó á .funcionar en r. º de 
Mayo de 1847. 

La Junta general, reunida en. los últimos días del mes 
de Marzo, nombró las personas que debían componer la 
primera Administración del Banco, y eligió una Comi
sión de la misma que debía encargarse de examinar los 
valores que entregasen los institutos fusionados para cons-
tituir el nuevo capital. · · 

La manera con que esta Comisión cumplió su cometido 
fué poco acertada, puesto que recibió los valores y crédi
tos confusamente, sin la clasificación que exigían su ca- · 
lidad y condiciones de realización; y, en igual forma , se 
hizo cargo de las obliga.ciones, no por aceptación limita
da~ y provisional, sujeta á los resultados de una liquida
ción posterior, sino total y definitivamente. 

El Banco de San Fernando presentó un balance de 9 3 
millones de. pesetas, en cúyo activo, perfectamente sanea
do, tan sólo podía ofrecer dudas de inmediata realización 
una pequeña parte de los 48 millones que constituían el 
débito del Tesoro; el metálico en caja y en poder de comi
sionados, ascendía á 10 1/ 3 millones; las demás principa
les partidas, tales como las libranzas sobre la Habana por 
13 millones, las letras sobre la plaza y provincias por 18 3

/ 4, 

y los efectos de la Deuda por 2 1
/ 4 millones, eran de fácil y 

segura realización. 
El balance del Banco de Isa bel II sumaba 5 o millones de 

pesetas. La principal partida del activo la componían los 

préstamos con garantía, por una cifra de 34 millones; su 
examen demostró que la mayor parte de las garantías 
presentaban escasas condiciones de seguridad, y que en 
la pignoración habían sido valoradas á tipos exagerados; 
por lo que, en el caso de venta por falta de pago, no ha-
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brían de cubrir las cantidades entregada~ por el estableci-
miento. Las del)1.ás partidas eran. 10 millones en billetes 
del mismo Banco; 2 1

/ 4 en letras sobre la plaza~ 1 millón 
escaso en metálico; 1

/ 2 millón por costo de la casa-Banco y 
sus enseres, y 1 1

/ 2 millones en títulos de la Deuda del Es

tado, con interés de) y 5 º/0 • 

Con estos elementos y condiciones se constituyó el nue
vo establecimiento, y, apenas constituído, quiso el Go
bierno mejorar su situación; dispuso, al efecto, que inme
diatamente se procediera á liquidar su cuenta con el anti
guo Banco de San Fernando, y, habiendo resultado un 
saldo á favor de éste de 5 4 : /2 millones de pesetas, ordenó 
que le fuera entregada una suma igual en diferentes cla
ses de valores (1), de entre los cuales, una mitad próxima
mente, eran de rápida y fácil realización; los restantes, ó 
habían de cobrarse lentamente por causa de sus condicio
nes y remotos vencimientos, ó no habían de serlo nunca, 
según demostró el curso posterior de los sucesos. 

Resultó, por tanto, que los auxilios efectivos que el Ban
co recibió del Gobierno se redujeron á 25 millones de pe
setas, los que, no obstante la exigüidad relativa de la ci
fra, habrían mejorado su situación por cierto tiempo si de 
antemano no se hubiese hallado absorbida una gran par
te de la misma por atenciones diversas. 

, Agotado este recurso, y dismi n uídas constan temen te las 
existencias en caja, que, desde 6 millones de pesetas, ha
bían descendido hasta 108.000, se halló el Banco con gran
des dificultades para hacer frente á sus obligaciones, que 
en la ocasión de que se trata ascendían á más de 64 millo
nes de pesetas por los depósitos y billetes solamente. 

(1) Véase la Memoria de 1.0 de Abril de 1848. 
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Solicitó el Banco con este motivo que se le confiriese de 
nuevo el servicio de Caja del Estado; y habiéndosele con
cedido por todo el año de 1848, pudo ir conllevando la si. 
tuación y atender sus obligaciones más apremiantes. 

La crisis de 1848, originada en la revolución del mismo 
año en Francia, hizo sentir sus desastrosos efectos en 
nuestro . páís, aunqu~, afortunadamente, en menor grado 
que en las demás naciones de Europa. 

Consecuencia lógica de la escasez de metálico que se 
produjo, fué la retirada de las imposiciones por cuenta co
rriente, las cuales, en el espacio de poco más de un mes 
(del 4 de En~ro al r 9 de Febrero) descendieron desde 4 r mi
llones hasta 1 2, y en proporción análoga los depósitos. Esta 
disminución dé recursos en el Banco aumentó las dificul
tades para el reembolso dt; los billetes, cuya circulación se 
había acrecentado también hasta una suma de 50 millones, 
por efecto de aquella misma carestía, puesto que, obligado 
el establecimiento á satisfacer obligaciones apremiantes 
del Tesoro por cantidades de consideración, hubo de ha
cerlo en billetes, único signo monetario de que podía dis
poner para sus pagos. 

Los nuevos Estatutos, aprobados en Marzo de 1848, im
ponían al Banco la obligación de mantener en sus cajas 
una existencia"' igual, por lo menos, al tercio de los bille
tes en circulación; mas no tuvo tiempo ni ocasión de cum
plir este precepto. La mayor suma que en esta época al
canzaron aquellas existencias fué de 6 1

/ 2 millones en 
el mes de Febrero; la máxima en el mes de Junio siguien
te fué de 342.000 pesetas; bien entendido que estas can
tidades procedían casi exclusivamente de la recaudació.n 
de los impuestos. 

El temor de que estas dificultades económicas pudiesen 
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influir desfavorablemente en la marcha general de lapo
lítica, y la consideración de se.r el Estado el principal deu
dor del establecimiento, fueron causa de que el Gobierno 
se preocupara de la situación del Banco, y buscase medios 
de proporcionarle los recursos que necesitaba. 

El primero, entre ellos, fué autorizar la admisión de los 
billetes en pago de los derechos de Aduanas. Sirvió este 
medio para facilitar la difusión del billete en todo el Rei
no, descargando así la circulación de la plaza de Madrid, 
mas, tocante al aumento de numerario, principal necesi
dad del establecimiento, sus resultados . fueron negativos. 

Consistió el segundo medio en la creación de billetes 

del Tesoro por una suma de 25 millones de pesetas, con 
interés anual de 6 º/0 y amortización trimestral, por par
tes iguales, á partir del 1. 0 de Octubre de 1848. La nego
ciación de estos títulos, ei: subasta pública, no tuvo éxito 
por falta de proposiciones convenientes. 

Se encargó después al Banco, también sin resultado, de 
la venta de 35 .ooo quintales de mercurio; y, por último, el 
Gobierno, por Real orden de 21 de Junio, exigió de los 
contribuyentes un anticipo forzoso y reintegrable de 25 mi
llones de pesetas. Este anticipo se obtuvo con facilidad, 
merced á las ventajas otorgadas, y entre ellas la admisión, 
como dinero, de. los billetes del Banco, los cuales sufrían 
á la sazón un agio de importancia. 

Los provechos que en la pronta realización del mencio· 
nado anticipo pudo encontrar el Banco, fueron anulados 
en breve por dos suce.sos que afectaron desfavorablemen

te su crédito y sus intereses. 
Tuvo origen el primero en una Real orden, fecha de 

21 de Junio, disponiendo que las planchas, sellos, estam
pillas y papel que existían en el establecimiento, con des-
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tino á la fabricación de billetes, fuesen trasladados á la 
Dirección general de la Deuda, en la que serían custo
diados en un arca de tres llaves., conservando el Banco 
una de ellas. 

Fué el segundo suceso el descubrimiento de un des
falco en las cajas del Banco, por la important'e suma de 
J, 5 millones de pesetas en efectivo y más de 15 en títulos 
y efectos de la Deuda. 

El retraimiento ocasionado por estos sucesos en la plaza 
de Madrid fué excesivo; falto de fe el ppblico desde aquel 
instante en la garantía del establecimiento y en sus con
diciones de solvencia, rehusó terminantemente la .admi
sión de sus billetes. 

Llegó por ello el Banco á un estado absoluto de postra
ción; y de ella no habría salido, ó lo hubiera hecho di
fícilment~, sin el apoyo del Gobierno, que, interesa.do en 
su sostenimiento, le auxilió por todos los mediós, aun en 
contra á veces de su propia conveniencia. Modificó, al 
efecto, el contrato, por el que se confirió al Banco el cargo 
de cajero del Estado, en sentido de autorizarle para no ex
ceder en sus pagos por cuenta del Tesoro el importe de las 
cantidades recaudadas; le entregó 6 mi11ones de pesetas en 
efectivo, y le adjudicó todo el metálico que ingresase por 
resultado de la cobranza del anticipo forzoso, con la sola 
condición de que las r~feridas can ti da des habrían de ser 
aplicadas á la amortización de billetes. La necesidad de 
esta amortización era evidente, y provenía en su gran par
te de la depreciación que habían experimentado los bille
tes por las causas arriba mencionadas, y no, como podría 
imaginarse, por la exageración de las .emisiones, en reali
dad poco excesivas para la plaza de Madrid. 

Era necesario, por consiguiente, restablecer ante todo 
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la confianza del público, y el Gobierno .lo procuró, cons
tituyéndose en cierto modo responsable del establecimien
to y de la emisión. Dispuso al efecto, por Real decreto 
·de 8 de Septiembre , la creación de un departamento es -
pecial, separado· del ·Banco, para la emisión, reembolso 
y amortización de los billetes; cuyo departamento debía 
estar · regido por una Junta compuesta del Comisario re
gio, como Presidente; del Director y dos Consiliarios del 
Banco, del Director general del Tesoro, de dos indivi
duos del comercio de Madrid y de un Director-gerente, 
nombrados todos ellos por el Rey. 

En la caja de este departamento debían ingresar valores 
en cantidad suficiente para garantizar los 25 mill_ones de 
pesetas á que en lo su ce si vo había de que dar reducida la 
emisión, obligándose el Tesoro á mantener constante
mente en metálico la tercera parte de dicha cantidad y en 
valores las otras dos, á satisfacCión de la Junta. Semanal
mente debía publicarse un estado de situación de la caja 
del departamento. 

El nuevo centro dió por el pronto los resultados pro
puestos: completó la amortización, redujo la circulación á 

los límites señalados, y rest.ableció la confianza del públi
co; más adelante aplicó sus medios de acción á otros oh· 
jetos que los designados en la ley, y como esta extralimi
tación de funciones menoscabase las propias del Banco, 
cuya situación no había mejorado sensiblemente, proyectó 
el Gobierno su reorganización, que fué llevada á cabo 

por ley de 4 de Mayo de 1849 (1). 
La nueva ley introdujo grandes alteraciones en la cons

titución del Banco, si bien con criterio poco acertado, lo 

(1) Ap~ndice núm. 4, letra B. 
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que fué causa de su modificación en breve plazo. La más 
importante fué quizás la declaración, contenida en el ar
tículo 6. 0

, de que no habría en lo sucesivo más que un solo 
Banco de emisión. 

El capital se redujo á 50 millones, y la facultad de emi
sión, exclusiva para Madrid durante veinticinco años, á 
la mitad del capital efectivo. La menor serie de los billetes 
debía ser de 125 pesetas. 

Quedó subsistente la disposición de mantener en caja 
en metálico el tercio de la circulación, y se conservó la 
división del Banco en dos departamentos. 

Se prohibieron los préstamos con garantía de acciones 
del Banco y las negociaciones en efectos públicos. 

La adaptación á la nueva ley no se. verificó hasta el mes 
de Diciembre. La principal dificultad con que se luchó 
fué la constitución del capital de 50 millones efectivos que 
disponía la ley después de cubrir la totalidad de las obl~ga
ciones exigibles, cuyo importe, según el balance de 3 I de 
Diciembre de 1849, era de millones de pesetas. . . 39,75 

Los valores que podían aplicarse á responder de 
esta suma, eran : 

1. 0 Metálico en caja y en poder de comi
sionados, letras corrientes, etc. . . . . . . . 1J,4 

2.° Créditos contra el Gobierno, liquida-
dos en parte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5 

3. º Efectos y propiedades del Banco, o bli
gaciones de bienes nacionales y otros. . . . 12, 9 

Sobrante que podía aplicarse. al capital. . . 7 ,05 
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entre los que una partida de millones 4,4, _costo de 18.197 
acciones, no era de realización enteramente segura. 

Los créditos que además poseía el : Banco ascendían á 

51,2 millones de pesetas, de los que la principal partida, ,. 
por 44 1

/ 2 millones, consistía en pagarés de préstamos 
ven,cidos y garantizados, una parte con 60.631 1

/ 2 acciones 
del Banco, y otra en efectos de la Deuda dél Estado. Estos 
últimos valores podían realizarse fácilmente, y su produc-
to á los precios corrientes hubiera sido de millones de pe
s~tas 2, 8; mas no sucedí~ lo propio con las acciones ( á la 
sazón cotizadas á 84 º/0 ), sin producir una depreciación en 
su valor, y quedando siempre una diferencia que recla
mar á los deudores. 

Resultaba evidente, por tanto, la imposibilidad de cons
tituir el capital efectivo exigido por la ley, y ante esta di
ficultad propuso al Gobierno la nueva Administración 
del Banco la reforma inmediata de dicha ley en los térmi
nos siguientes: 

1 .º Reducción del capital á 30 millones, á fin de dis
minuir las obligaciones del Banco con sus accionistas y 
mejorar el precio de las acciones. 

2. º Extensión de la facultad de emisión hasta una suma 
igual al capital, pudiéndose ampliar á mayor cantidad. 

La necesidad de esta segunda reforma era. evidente, 
puesto que los 25 millones á que después del Real decreto 
de 8 Septiembre de 1848 se había reducido la emisión, ha .. 
bían sido absorbidos en totalidad por la plaza; por lo que 
todos los pagos del establecimiento se ejecutaban en mo
neda metálica, con gran descontento del público. 

De aquí, la dificultad de reducir aquella cifra hasta la 
mitad del capital que se proponía, conforme á lo dispues

to en la ley de I 849; J, además, no parecía conveniente, 
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ni desoir los clamores del público en demanda de binetes, 
lo que era la mejor prueba de la estimación que habían 
adquirido, ni privar al Banco de este medio de dar ensan
che á sus operaciones. 

Aparte de las peticiones expresadas, solicitó también el 
Banco la derogación del artículo que disponía su división 
en dos departamentos, autorización para adquirir fondos 
públicos por su propia cuenta, y} por último, que los cau
dales del establecimiento, en los casos de malversación ó 
robo, fuesen considerados como del Estado. 

El Gobierno aceptó la mayoría de las propuestas; des~ 
echó las referentes á la adquisición de fondos públicos y 
facultad de extender la emisión más allá de la cifra del ca
pital, y adicionó la disposición de que las obligaciones 
exigibles debían estar cubiertas con valores á noventa 
dí.as y con una reserva metálica no inferior al tercio de la 
emisión. También dispuso la publicación semanal en la 
Gaceta de Madrid de la ·situación del establecimiento. 

La ley que contenía las indicadas reforma~ fué publica-· 
da en 1 5 de Diciembre de 185 1 ( 1). Procedió el Banco des
de luego á la constitución del capital de 30 millones con 
los valores que componían su activo: más de la mitad del 
mismo se cubrió inmediatamente con el metálico y los 
valores de fácil realización; el resto debía serlo con el im
porte de los créditos á favor del Banco, á medida que se 
fuesen realizando, y con las utilidades excedentes del 

6 ° / 0 que debía repartir~e á los accionistas. 
No podía, sin embargo, prometerse la Administración 

del Banco un resultado enteramente favorable de sus ges
tiones para el cobro de los créditos mencionados, por cau-

(l)" Apéndice núm. 4, letra C. 
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sa. de las circunstancias de las personas responsables, en
tre las cuales muchas se hallaban en estado de completa 
insolvencia, y otras comprometidas por cantidades muy 
superiores á sus recursos. Contra unas entabló el Banco 
procedimientos judiciales, y con otras apeló á las transac
ciones, consiguiendo así reembolsarse qe algunas de las 
sumas que le eran adeudadas. 

Debía también el Banco proceder á la amortización de 
los 20 millones rebajados del capital por la nueva ley, cuya 
cantidad se hallaba representada por los pagarés de prés
tamo vencidos y no satisfechos, y garantizados por accio · 
nes ~el mismo Banco. Vendidas estas acciones en la plaza 
al precio corriente, fueron adquiridas inmediatamente 
después con el producto mismo de la venta; y con las pro
pias del establecimiento y las compradas al efecto, se com
pletaron las 80.000 acciones de I .ooo reales necesarias para 
amortizar la parte de capital expresada. 

Procedióse también á la emisión de los 5 millones de 
pesetas que debían ser aumentados á la circulación, y se 
verificó la reunión en uno solo de los dos departamentos 
en que se ha11aba dividido el Banco. 

El Gobierno, por su parte, nombró una. Comisión para 
llevar~ cabo la liquidación de los créditos del Banco con
tra el Estado, y, terminada, obtuvo aquél la entrega en va
lores realizables de la totalidad del saldo á su favor. 

Reorganizado el Banco, la confi~nza del público fué 
creciendo poco á poco, restableciéndose su crédito en la 
misma medida. Así lo demuestra el movimiento de los de
pósitos de efectivo é imposiciones en cuenta corriente, que 
pasaron, los primeros, desde 6 1/'J millones en J 1 de Di
ciembre de I 849 á I 4 3

/ 4 millones en igual día de I 85 I; las 
segundas, desde 7 1/ 2 á 19 millones. 



BSPAÑA.-NUEVO BANCO DR SAN FERNANDO 178 

La marcha del Banco continuó siendo progresiva y no 
ofreció suceso digno de mención especial durante el perío

do comprendido entre 1852 y principios de 1854. Auxi
liando constantemente al Tesoro, y obligado en ocasiones 
á sucumbir á sus exigencias, tuvo en Abril del último de 
los años mencionados un grave disentimiento con el mis
mo, basado en la negativa del Banco á aceptar como ga-: 
rantía de su aval, en una negociación de pagarés del Teso
ro, valores afectos á otra obligación anterior. 

El resultado de esta desavenencia, que transcendió al pú
blico inmediatamente, fué un pánico de consideración, que 
produjo una excesiva demanda de reembolso de los bille
tes y la disminución de las cuentas corrientes y los depó
sitos en efectivo. 

Esta crisis, á la que el Banco hizo frente con sus propios 
recursos, comenzó á decrecer en el mes de Mayo siguien
te, y habría terminado sin ulteriores consecuencias si no 
hubieran venido á agravarla los sucesos políticos que ori
ginaron el levantamiento del pueblo en el mes de Julio 
del mismo año. 

El Gobierno constituído después de estos sucesos, acu
dió también al Banco en demanda de recursos, que éste no 

pudo negarle, prestándole además su garantía á una ne
gociación de pagarés por valor de l 6 1/ 2 millones de pese
tas, de los cuales hubo de adquirir para su cartera los que 
no tuvieron colocación entre el público y banqueros, por 

una suma de más de 4 millones. 
No cesaron por esto las exigencias del Gobierno, sino 

que aumentaron excesivamente, hasta el extremo de ago

tar una gran parte de los recursos del Banco, con cuyo 
motivo, al finalizar el año de 1855, sus existencias en caja 
habían descendido á 13 1

/ 2 millones de pesetas, mientras 
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. 
las obligaciones exigibles á presentación alcanzaban la ci-

fra de 5 7 1
/ 2 millones. 

En los primeros meses de 1856 quedó enteramente cons
tituído y saneado el capital del Banco. Al finalizar el año 
de 1855 iban aplicados á dicho objeto 17.500.000 pesetas,, 
procedente~ de las utilidades exceaentes del 6 º/o; pero 
formaban todavía parte del mismo alg~nos crédito·s ven
cidos, aunque irrealizables en su mayor parte. Una ope
ración de canje de efectos de la Deuda flotan te por obliga· 
ciones de bien.es nacionales, que produjo al Banco una 
utilidad de 4.500.000 pesetas, permitió retirar aquellos 
créditos y reconstituir el capital en los 30 millones de pe
setas fijados por la ley de 1851. 

E.l importe de los créditos retirados debía aumentarse á 

las utilidades á ·medida que se fueran realizando. Del total 
de los que en 1849 fueron aplicados á -representar el capi
tal por un importe de 28,9 millones de pesetas, se habían 
cobrado solamente en la fecha citada 19,5 millones, re
sultando una pérdida para el Banco de 9'4 millones, que. 
posteriormente se elevó á 15,3 .. 

En el mismo año de 1856 tuvo ~ugar un suceso de gran 
transcendencia para el establecimiento y para la vida eco
nómica del país: tal fué la aprobación por la~ Cortes de 
una nueva ley de Bancos, basada en el principio de la 
pluralidad. -

Había el Banco solicitado del Gobierno en diferentes 
ocasiones que le permitiera ampliar su facultad de emi
sión hasta .una cifra igual, por fo menos, al duplo de su 
capital. Era su propósito extender á las provincias su 
acción por medio del .establecimiento de Sucursales, y ne
cesitaba de aquella ampliación para dotarlas de billetes, 
puesto que los emitidos hasta el límite fijado por las leyes 
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de 1849 y 185 1 habían sido absorbidos en totalidad por la 
plaza de Madrid. 

El Gobierno encontró justa la pretensión del Banco, y 
en su consecuencia ofreció llevar . á las Cortes el proyecto 
de ley corr.espondiep.te; pero la marcha de los aconteci
mientos polí~icos 1o impidió en diferentes ocasiones, y 
cuando lo hizo no vudo conseguir su aprobación en los tér
minos propuestos; y sin que sus esfuerzos, y principal
mente los del Banco, bastasen á impedirlo, fué votada la 
supresión del privilegio que, como exclusivo, gozaba .el · 
Banco de San Fernando, y autorizada 1a instalación de 
Bancos particulares en todo el Reino con los mismos dere-
chos que aquél tenía concedidos. · 

Por esta ley, sancionada y publicada en 28 de Enero de 
185 6, entró el país en un nuevo sistema de Bancos, sistema 
mixto, que así partieipaba del régimen de la libertad éomo 
del de la restricción; pues mientras el art. 3. º autorizaba la 
instalación de Sociedades particulares ó Sucursales del de 
España en cualesquiera localidades del Reino, el art. 4.º li
mitaba el número de las que podían establecerse de una ú 
otra clase á una sola en cada localidad. 

En la práctica de esta ley prevaleció el establecimiento 
de Bancos ó Sociedades particulares en las principales pla
zas del país, quedando reducida la acción del de España á 
la instalación de dos solas dependencias. 

Banco de Esuana.-LEY DE 28 DE ENERO D~ 1856 (1).-El ar
tículo i.º de la ley de 28 de Enero de 1856 disp-qso que el 
Banco Español de San Fernando tomara _en lo sucesivo el 
nombre de Banco de Espaiza. 

(1) Apéndice núm. 4, letra D. 
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Su duración se fijó en veinticinco años, á partir de la 
publicación de la ley, ósea hasta 1881: el capital se con
servó en la cifra de 30 millones de pesetas fijada por la ley 
de l 85 I, con la facultad, expresada en la misma, de poderse 
ampliar hasta 50 millones. 

El límite de la emisión de billetes, así par:a el Banco de 
España como para los de Cádiz y Barcelona, y los que en 
lo sucesivo pudieran constituirse, se fijó en una suma 
igual al triplo del capital efectivo, debiendo conservar en 

· sus cajas la tercera parte, cuando menos, del importe de 
los billetes emitidos. Éstos no podrían ser menores de 2 5 
pesetas, ni mayores de r.ooo. 

Provisto el Banco por la nueva ley de mayores medios 
y con su capital san~ado, quiso ocuparse, en primer térmi
no, de ensanchar su esfera de acción por medio de la insta
lación de Sucursales. El art. 3. º de la ley permitía el esta
blecimiento de estas dependencias ó el de Bancos locales 
en las provincias, pero no el de unas y otros á la vez; esta 
restricción imposibilitó al Banco el cumplimiento de su 
propósito, por haberse adelantado en solicitar la autoriza
ción para verificarlo en casi todas las principales. plazas 
del Reino diversas Sociedades particulares. 

La marcha de los acontecimientos políticos que constan
temente amenazaban convulsiones y disturbios de grave
dad; y las crisis monetaria y de subsistencias que se ini
ciaron en la segunda mitad de 1856, no constituían una 
si tll:ación mu y propicia para el desarrollo de las operacio
nes mercantiles; por lo que el referido año no se distin-
·guió en este concepto de los anteriores. 

Los préstamos con garantía y los descuentos tuvieron 
un pequeño aumento de 6, 9 y 2, 4 millones de pesetas res-
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pectivamente; este aumento fué de mucha mayor impor
tan~ia en las imposiciones por depósitos y cuentas co
rfientes, puesto que llegó á las. cifras de 27,7 millones de 
pesetas para los primeros y de 70 3 para las segundas. 

Las operaciones con el Tesoro sufrieron disminución, 
aung_ue pequeña, respedo de las de 185 5, siendo su total 
de 187, 7 millones. Abrió además el Banco á la Hacienda 
un crédito extraordinario de I 5 millones de pesetas para 
subvenir á las necesidades que originase la escasez de sub
sistencias; mas solamente una tercera parte le fué entre
gada en el transcurso del año 185 6, quedando. el resto para 
el siguiente ejercicio. 

Al empezar el año 185 7 se hallaba casi desvanecido el 
temor á los funestos · efectos de la crisis monetaria que se . 
hizo sentir en los principales países de Europa. La expor· 
tación de numerario se había contenido considera.blemen
te, contribuyendo en gran parte á su disminución el 
haberse contratado por el Gobierno con una casa de París 
un empréstito de 75 millones de pesetas en Deuda exte
rior. Pudo, pues, el Banco, desde este momento, atender 
con mayor desahogo las demandas de reembolso de bille
tes y de descuentos y de préstamos, cuyas operaciones 
tuvieron, sin duda por esta causa, un aumento de 25 y 
29 1

/ 2 millones respectivamente, al que contribuyó tam
bién la baja del interés al tipo de 5 º/0 • · 

La importancia de las cuentas corrientes no disminuyó 
en este año; el movimiepto total de entrada y salida as
cendió á 1.347,8 millones de pesetas, superior al de 1856 
en 1 1

/ 4 millones, si bien debe tenerse en cuenta que en 
aquella cifra se halla incluído el movimiento de la cuenta 
corriente del Tesoro. 

Las operaciones con la Hacienda tuvieron también m-. 

* 12 



178 LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

cremento, figurando por un total de 250 millones, dé los 
que 220 correspondían á renovaciones del año anteri<;>r y 
el resto á operaciones nuevas. 

El año 1858 se señaló por un nuevo aumento de las ne
gociaciones con el Tesoro, cuyo importe ascendió á 261 1

/ 2 

millones. Las operaciones con la plaza siguieron la pro
gresión-ascendente iniciada en l 85 5; sus saldos en este año 
fueron: descuentos, 38,9; préstamos, 61 ,5. De esta ley se 
separaron las cuentas corrientes, cuyo movimiento de en
trada y salida disminuyó respecto ael del año anterior 
en 2 5 l mi U ones de pesetas. 

En este año fueron establecidas las Sucursales de Ali
cante y Valencia por invitación expresa del Gobierno, en 
vj sta de las dificulta des que encontró la Sociedad de Cré
dito Mobiliario Español para establecer Bancos locales en 

aquellas plazas. 
También en este mismo ej erc1c10 quedó co-mpleto el 

fondo de reserva de 3 millones de pesetas prescrito por la 

ley de 1856. 
Con malos auspicios c9menzó el año l 859; la guerra en

tre Francia y Austria, primeramente, y más tarde la que 
estalló entre nuestro país y el Imperio de Marruecos, hi
cieron sentir su funesta influencia en nuestros negocios 
comerciales y deprimieron el crédito del Estado, aunque 
no en la medida que debía esperarse de tales sucesos. 

El Tesoro público contaba á la sazón con recursos abun
dantes para hacer frente á los gastos extraordinarios de la 
guerra, y de aquí q ne el Baneo no tu viera necesidad de 
esforzar los auxilios que ordinariamente le prestaba; y 
si bien el importe de los pagarés ~escon tados al mismo 
presentó un aumento de 5 ó 6 millones de pesetas, este 
aumento se halló · compensado c.on exceso por el que al-
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canzaron los reintegros del Tesoro por efecto de operacio
nes anteriores. 

Los descuentos tu vieron una ligera disminución de 
5,8 millones, y los préstamos un incremento de 650.000 pe
setas, siendo los saldos respectivos en .fin de 1859, de 33,5 
y 62,2 millones de pesetas. El movimiento total . de las 
cuentas corrientes pasó á r.229 milloil.es, y el de los de 
depósito en metálico ascendió á 3 7, 8. 

Se significó en este año, de manera extraordinaria, la 
extracción de plata que en el anterior se había iniciado en 
nuestro país, aunque con pequefía intensidad. 

El desnivel de los cambios de nuestras plazas con las de 
Francia; la escasa producción de la plata, relativamente á 
la del oro; la i.ncesante demanda para Oriente de duros 
españoles, y otras causas de 111enos importancia, habían 
hecho desaparecer casi de nuestro país esta moneda y pro
movido una considerable extracción de las piezas de plata 
de 5 francos que durante muchos años venían sustitu
yendo en la circulación las españolas de 20 reales. 

Se experimentaba, pues, desde 1858, y se hizo sentir con 
más fuerza.en 1859, según queda dicho, una notable falta 
de moneda de plata en todas las transacciones, á cuya fal
ta atendió el Banco con gran empeño, importando oro en 
barras del extranjero para· su acuñación. 

El año 1860 se señaló por un grande aumento en las ope
. raciones de la plaza. Los descuentos y préstamos ascen

dieron á 59,5 y 108 millones de pesetas; tambºién aumen
. tó el movimiento de las cuentas corrientes y el de los de
pósitos en metálico, no obstante la reorganización de ]a 
Caja de depósitos que el Gobierno llevó á efecto en el año. 

Las utilidades de las Sucursales fueron: la de Valencia, 
52.400 pesetas, y la de Alicante )6. roo. 

• 
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'El lisonjero. aspecto que ofrecía el n 'otable desarrollo de 
las operaciorie$ del Banco ~e vió ·en gran parte contraria-. 
do por el carácter verdaderamente alarman te que adquirió 
la cuestión monetaria. La salida de numerario antes in· 
dicada se acrecentó extraordinariamente en términos de 
arnena~ar un conflicto; y como el Banco atendía por sí 
solo, aunque auxiliado á veces por el Tesoro, á la provi
sión de metálica, llegó á verse en situación de no poder 
atender, sino con gran trabajo, al cambio de sus billetes, 
los que, por este motivo, llegaron á sufrir un descuento 
de 14 ° / 0 • El reembolso de é~tos, que en épocas normales 
no había excedido de 3 1/!. millones de pesetas, con una 
circulación de 72 millones, ·alcanzó en esta época, con una 
-circulación menor, la cifra de 14 millones. 

Las conducciones de fondos verificadas por cuenta del 
Banco j el Tesoro desde las provincias, ascen?ie~on en 
poco tiempo á más de 40 millones de pesetas, á los que 
deben agregarse · otros 32 1

/ 2 millones en barras de oro, 
remesadas desde París y Londres. 

En los primeros días de 1861 descendió algún tanto la 
demanda de metálico; mas pronto se reprodujo con la 
misma intel_lsidad que anteriormente, sin que bastasen 
á contenerla las medidas adoptadas por el Banco, tales 
como la _subida del tipo del interés á 7 º/0 y la restricción 
de los préstamos. Hubo, por consiguiente, que recurrir á 

medios más radicales,_y, al efecto, acordó el Banco la ena
jenación de 30 millones de pesetas nominales en Deuda di
ferida de su propiedad; esta venta produjo un ingreso de 
126 millones que aliviaron en parte la situación. 

El conflicto pareció terminado, ó por lo menos dismi
nuído, poco antes de finalizar el año, por cuya causa pudo 
restablecerse la normalidad de algunas operaciones y ami-
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norar la restricción del cambio y de los pagos en metálico. 
¡, las operaciones se resintieron, como era natural, de ta
les dificultades, pues aunque la cifra de los descuentos 
presentó un aumento respecto del año ante¡ior, de l 19 1

/ 2 

millones de pesetas, se hallaban comprendidos en ellos 
92,4, correspondientes á resguardqs de la Caja de Depósi
tos descontados por ·el Banco. Los préstamos descendieron 
hasta la suma de 100.000 pesetas. 

La salida de metálico fué en todo el año de l 62, 4 millo
nes; los ingresos para hacer frente á este desembolso, pro
cedente de provincias y del extranjero, importaron 126 1

/ 2 

millones de pesetas. 
El año l 862 contrastó notablemente con el anterior. Las 

operaciones siguieron su marcha tranquila, aunque en 
descenso; solamente las Sucursales obtuvieron alguna 
ventaja de utilidades comparadas á las del año 1861; las 
letras, pagarés y billetes tomados por el Banco al Tesoro 
importaron 61 ,3 millones, con disminución, respecto del 
citado año, de 2 3 ,9 millones. 

Este período de tranquilidad fué turbado al comenzar 
el año 1863 por haberse iniciado nuevamente la extracción 
de la moneda de plata. Otra vez se vió el Banco en la ne
cesidad de procurarse numerario .Pºr diferentes medios, 
todos ellos costosos, y de defender sus reservas metálicas 
por la elevación de los tipos de interés y demás medidas 
restrictivas usadas en tales casos. 

·A pesar de estas restricciones, n·o desatendió el Banco 
sus auxilios á las corporaciones, establecimientos del Es
tado, empresas y particulares, á cuyo efecto hizo conducir 
fondos á sus cajas desde las provincias y el extranjero por 
valor de l 27 ,4 millone·s de pesetas. Las cantidades en me· 
tálico entregadas por el mismo durante el año importaron 
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l 69 millones, en los que se hallan comprendidos 87 ,2 por 

reembolso de billetes. 
Tal estado de cosas continuó sin interrupción durante 

los ejercicios qe 1864 y 1865, por cuya causa no cesaron 
las medidas restrictivas ni la traída de metálico, que se 

. elevó ~.n el primer año á. l 3 2 millones de pesetas (88 en 
lingotes de oro), y á 94,7 en el segundo (46 en oro). 

Las negociaciones del Banco con el Tesoro en l 864 as
cendieron á l 38,7, con un aumento respecto de las del 
año anterior de 5 7, 6 millones: en l 865 importaron l 70 mi

llones de pesetas. 
En 1864 llevó á término el Banco con el Tesoro una im

portante operación de crédito sobre la base de las obliga
ciones de compradores de bienes nacionales. 

La naturaleza especial de estos valores, que hacía difícil 
su negociación, no obstante sus condiciones _de seguridad, 
sugirió al Gobierno el propósito de crear unos títulos in
termedios, con interés y amortización, y, al efecto, pro
puso al Banco la emisión de 42 5 millones de pesetas en 
Billetes hipotecarios con interés de 6 º/0 anual y amortiza
bles en ocho años por sorteos trimestrales, · entregando el 
Tesoro al establecimiento, en garantía de la emisión, los 
pagarés de bienes nacionales existentes en su poder y los 
que ingresasen en lo sucesivo hasta la cantidad referida. 

La Administración del Banco aceptó sin vacilar la pro
puesta, fundándose en que, por virtud de esta operación, 
«aseguraba, por un período de ocho años, una cartera, tan 
sólida y sol va ble como no podía tener ninguno de los 
Bancos de Europa, puesto que del reembolso é interés _de 
los billetes respondían unos valores hipotecarios que des
de luego entraban en poder del establecimiento; porque 
proporcionaba al capital un interés superior al que venía 
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rigiendo desde algunos años en las operaciones con el Te- -
soro público; porque 'los valores en cuestión reunían con
diciones de disponibilidad para un momento dado, desde 
que fuesen considerados como efectos públicos para los 
fines de su negociación; porque serían . admitidos por to
do su valor nomi_nal en los afianzamientos ·de servicios 
públicos, y recibidos como moneda en las cajas del Teso
ro en toda clase de pagos; y, por último, porque tenían la 

ventaja de asegurar en manos del Banco las obligaciones 
de bienes amortizados que eran la base para el gran movi
miento de giro que mantenía con las provincias y para la 
traslación de fondos á las cajas centrales, principal s_oste
nimien to de las reservas . metálicas» ( r). 

Concertóse, pues, la operación, y aprobada por la ley de 
26 de Junio de 1864, su primer resultado fué que el Banco 
hubo de entregar al Tesoro los valores que tenía en car

tera, producto de operaciones anteriores con el mismo, 
todos á plazo corto, para recibir en equivalencia los Bille
tes hipotecarios creados p·or dicha ley, reembolsables en 

un plazo de ocho años. ·No habían pasado dos todavía, y 
ya el Banco, estrechado por las circunstancias · y agobiado 
por la escasez de numerario que el producto de la recau
dación de los pagarés de bienes nacionales no bastaba á 
cubrir, se vió en la necesidad de contratar un anticipo con 
una casa de París y de enajenar una parte de lo_s referi

dos Billetes por valor de 3.775.000 pesetas, sufriendo en 
esta operación una pérdida· de 42 r.2 30 pesetas_. 

Y como el Banco no podía suspender sus operaciones 
?rdinar~as c?n la plaza, y por causa de haber invertid<:> 
una gran parte de .su capital en la emisión expresada, ha-

(1) Memoria del Banco de España, 1864, páginas 16 y 17. 
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bía disminuído los ingresqs que, de emplear aquella 
suma en operaciones comerciales, ·hubiese tenido; y como, 
además, los valores en cuestión, por no ser conocidos en 
los mercados nacionales y extranjeros, eran de difícil rea
lización, de aquí la escasez de numerario y los apuros y · 

·dificultades del establecimiento, y de aquí también que, 
abandonados definitivamente los antiguos moldes y eri
gido en sistema el principio de esta operación, se viera 
obligado más adelante á verificar otras de índole igual 6 

parecida, pero por mayores sumas y más lejanos venci
mientos, según tendremos ocasión de observar. 

Un hacendis,ta eminente, que durante muchos años es
t.uvo al frente de 1a gobernación del Banco, aconsejaba al 
mismo en una notable obra sobre los Bancos españoles (1) 

que «se mantuviera siempre en el terreno que le señala
ban sus leyes orgánicas y estatutos; que no se apartara 
en sus operaciones de las condiciones de ·seguridad que 
exigía la índole del establecimiento, y que, en sus rela
ciones con el Estado, acomodara los auxilios al mismo á 

la forma y plazo propios de las operaciones mercantiles». 
Los apuros del Banco, á raíz de una operación de la que 

esperaba ventajosos resultados, constituyen la mejor de
mostracíón del error gravísimo que cometió desatendien
do estos consejos y abandonando los derroteros que le ha
bían llevado á la situación relativamente próspera que dis
frutaba en 1863, para emprender una marcha diametral
mente opuesta y determinar en la manera de ser del esta
blecimiento una nueva tendencia, que tal fué y no otra la 
verdadera y genuina significación de la operación de que 
nos ocupamos. 

(1) Memoria histórica sobre los Bancos, por D. R. Santillán. 
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Las consecuencias que un cambio de sistema semejante 
pudo originar, no necesitan mencionarse; y si hasta hoy, 
afortunadamente, no se han hecho sentir para el -Banco 
con toda intensidad, débese en gran parte á las leyes de 

. 1874 y 1891, que ampliando la acción del establecimiento 
muy ·por encima de sus antiguos límites, le han dotado 
de medios de que carecía y que necesitaba, tales como la 
mayor difusión del billete y la ampliación del" círculo de 
sus operac10nes. 

Para procederá la emisión mencionada no fueron sufi
cientes los medios ordinarios del Banco, por lo que hubo 
de aumentar su capital en 20 millones de pesetas, ó sea 
hasta los 50 permitidos por la ley. Este aumento se veri
ficó en dos partes: la primera, de 7 1/2 millones en los me
ses de Enero y Febrero de 1864; y el resto, de 12 1/z millo
nes, en Diciembre siguiente. 

La crisis monetaria prosiguió su curso durante todo el 
año de 1865 y primeros meses de 1866, causando grandes 
entorpecimientos en la marcha del Banco. La Administra
ción del mismo redobló sus esfuerzos para regularizar la 
situación, y al efedo hizo gestiones cerca del Gobierno 
á ;fin de obtener el reintegro de los anticipos que le tenía 
hechos por importe de 27 millones de pesetas, y contrat~ 
un anticipo de 1 o millones de francos con U1:1a casa de 
París; cuyo proaucto y los de otras operaciones fueron 
destinados á retirar de la circulación un número de bille
tes suficientemente importante para hacer recobrará los 
demás su primitiva estimación. 

El resultado de estos esfuerzos fué que, antes de finalizar 
el . año, la crisis, si ·no enteramente resuelta, se hallaba 
casi dominada·, y restablecido en consecuencia el crédj to 
del Banco. La circulación de billetes, cuyo máximo había 
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sido de pesetas 82 millones, se redujo á 44, cifra normal 
de las transacciones ordinarias, y por virtud de esta n ue
va situación pudo el Banco ensanchar sus operaciones y 
reducir los tipos de interés y descuento á 6 °/0 • 

Las operaciones con el Tesoro sufrierpn la disminución 
consiguiente al mayor desahogo en que se hallaba la Ha
cienda, importando solamente 141 millones de pesetas. 

Las negociaciones con la plaza, que en los años anterio
res habían seguido un movimiento progresivo de aumen
to, tuvieron en 1866 una disminución; sus saldos en fin 
del mismo eran de 24,7 los descuentos, y de 99,4 los prés
tamos con garantía. Las cu en tas corrientes disminuye ron 
también respecto del año anterior en 602,5 millones, sien:
dó el movimiento total de entradas y salidas de 1 .095 ,8 
millones de pésefas. 

Terminada la crisis metáEca y contenida la extracción 
de numerario, desahogado el Tesoro público y mejorados 
los cambios sobre las plazas del Reino y del extranjero, la 
situación se presentó despejada durante todo el año de 1867 
y una gran parte de 1868, significándose el final del últi
mo por una gran paralización de los negocios, debida á 
los graves acontecimientos ocurridos en dicha época. En 
I.

0 de Julio del mismo empezó á tener cumplimiento el 
contrato celebrado entre el Estado y el Banco de España, 
y aprobado en 19 de Diciembre de 1867, por el cual se en
cargaba al segundo de la recaudación de las contribucio
nes directas en todo el Reino · 

En Octubre de 1867 celebró el Banco un contrato con el 
Gobierno para la creación y emisión de 12 5 millones de 
pesetas nominales en Billetes hipotecarios, segunda serie; 

su garantía consistió, como para los de la primera, en obli
gacion.es de comprado res de bienes nacionales. La emisión 
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se verificó al tipo de 90 ° /0 , interesándose el Banco en la 
misma por pesetas 17 .384.000. 

Las operaciones del Banco con el Tesoro público impor
taron en 1868, 13 5 millones de pesetas, ó sea 68 millones 
más que las verificadas en el año anterior. Además de 
estas operaciones, de carácter común ó usual , verificó otras 
de carácter especial, tales como un préstamo de 2 3 1

/ 2 

millones de pesetas, garantido con Billetes hipotecarios; 
negociación de 75 millones en pagarés del Tesoro á la or-· 
den del establecill'!-iento, con garantía de 87 3

/ 4 millones en 
obligaciones de compradores de bienes nacionales, y varios 
anticipos por libranzas sobre las Cajas de la Habana. 

Los descuentos y préstamos tu vieron algún aumento 
respecto de 1867; sus saldos fueron respectivamente de 
21,5y118 millones de pesetas. El movimiento de las cuen
tas corrientes fué de 1.392,8 millones , y el de los depósi
tos en efectivo de 98 millones. 

Año de graves .acontecimientos fué el de 1869, no obs
tante lo cual el Banco logró seguir su marcha acostum
brada y normal sin quebranto de los intereses de sus ac
cionistas. Las operaciones con la plaza se resintieron, como 
era natural , de lo crítico de las circunstancias, y decayeron 
en importancia, descendiendo el importe de los descuen
tos v~rificados hasta la cifra de poco más de 1 millón de 
pesetas, y el de los préstamos á 1 ª// millones. Esta dismi
nución de operaciones produjo lógicamente un aumento 
de las imposiciones, por lo cual las cu en tas corrientes se 

elevaron á 5. 991 millones de pesetas por movimiento de 
entradas y salidas, y los depósitos en metálico á 1. 881 
millones por igual concepto. 

Las operaciones comunes con el Tesoro ascendieron á 
181,7 millones; la.s especiales no tuvieron aÚmento, si-
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guiendo la tramitación de las anteriormente acordadas. 
Sin contratiempos ni perturbaciones en la marcha del 

Banco, transcurrieron los años de 1_870 y 1871, siguiendo 
las operaciones su curso normal con diferencias de escasa 
cuantía respecto de ejercicios anteriores. 

El .Gobierno, por Real decreto de 18 de Enero de 1871, 
verificó una emisión de Billetes del Tesoro, en cuya nego
ciación tomó parte el 'Banco por la cifra de 12 1

/ 2 millones 
de pesetas. 

Tampoco se alteró sensiblement~ aqu~lla marcha en los 
años de 1872 y 1873, no obstante los extraordinarios acon
tecimientos que señ.alaron ambos períodos, y más espe
cialmente el último. 

La rápida depreciación que experimentaron los efectos 
públicos en los primeros meses de l 87 3, obligó al Banco 
á restringir las operaciones de préstamos con aquella. ga
rantía, así como se vió en necesidad de reforzar, por me
dio de adquisición de barras de plata, las reservas en me
tálico, disminuídas c_onsiderablemente durante el mes de 
Mayo por una demanda extraordinaria de reembolso. 
Debió, además, el Banco apelar al recurso de elevará 6 °./o 
el tipo. de descuento, siguiendo el ejemplo de los Bancos 
de otras naciones que sufrieron también el efecto de la 
crisis monetaria producida en los Estados U nidos. 

Los giros del Tesoro negociados por el Banco en r 87 3, 
importaron 27 3 millones de pesetas, con baja, respecto 
de r 872, de 7 3 1

/ 2 millones. Los descuentos importaron I ,2 

millones de pesetas, y los préstamos 9, l, con baja los se
gundos, en comparae<ión con 1872, de 7,2 millones, pro .. 
<lucida por la restricción antes indicada. El movimiento de 
las cuentas corrientes fué de millones de pesetas 1.84r,7, . 
con disminución de 464,9; el de los depósitos en efectivo 
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aumentó en 4 3
/ 4 millones, siendo el total del movimiento 

de entradas y salidas, de 146 millones de pesetas. 
El año m.encionado fué el último en q ne el Banco se 

rigió por la ley de 185 6; una legislación nueva iba á intro
ducir en la organiz~ción bancaria del país una reforma 
transcendentalísima con el establecimiento del Banco úni· 

co de emisión privilegiado. 
Al implantarse esta reforma, la_ situación del Banco era 

mucho más bonáncible que lo había sido -al comenzar á 

regir la ley de 1856, según hemos visto por lo que prece
de; el capital, antes quebrantado, se haJlaba reconstituído; 
el crédito del establecimiento se había extendido y afian
zado; y las operaciones, aunqu~ limitadas casi á la plaza 
de Madrid, habían aum~ntado en número é importancia. 

En estos beneficios debe atribuirse una gran parte á la 
·ley mencionada, que, aunque no perfecta, ni siquiera pro
gresiva bajo_ cierto punto de vista respecto de la de 1849, 
ya que, por contradicción inexplicable, á la vez que afir
mó el privilegio que ésta le otorgaba, le privó de la facul
tad de utilizarle, fué superior á la misma en los demás 
conceptos; mas no· cabe omitir, para ser justos, la parte 
que en este resultado · corresponde á la Administración del 
Banco, que, celosa é inteligente cual pocas, y sin desma
yar un solo momento en las difíciles circunstancias que 

. atravesó el país, envuelto en dos $raves guerras civiles y 
perturbado por dos profundas crisis metálicas, supo, en 
fuerza de constancia y de trabajo, desarrollar y afia~zar la 
situación del establecimiento y sacar incólumes los inte

reses encomendados á su cuidado. 
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· LEY DE 19 DE MARZO DE 187 4 ( 1). -Por esta ley se reor
ganizó el Banco de España con el carácter de Banco na
cional, y como único de emisión, privilegiado, en la Pe
nínsula é islas adyacentes. 

Tres objetos .principales debía cumplir el nuevo esta
blecimiento, según la exposición que precedió al decreto: 
1. º Recoger las inmensas masas de valores que, como pe
dazos de patrimonio nacional, se hallaban divididas y 
dispersas en prenda de múltiples operaciones, dándoles 
vida al amparo de nuevos y sólidos capitales.-2. ºRealizar 
la circulación fiduciaria única, pero voluntaria y garanti~ 
da siempre por reservas metáli~as. ·-3. ºPrestar ayuda eficaz 
al comercio, llevando el beneficio del descuento y de la 
emisión, primeram.ente al mayor número posible de pla
zas del país, y más tarde, á medida que éste se tranquili
zase, á todas ellas. 

La situación, en efecto, por que el país atravesaba, y la 
que había experimentado anteriormente, era por extremo 
crítica y exigía una concentración de todas las fuerzas 
económicas de la Nación; así lo declaró el Ministro en la 
exposición citada, á fin, sin du~a, de justificar un decre
to que iba á conculcar los derechos, basados en una ley, 
de los Bancos provinciales, y lesionar los legítimos intere
ses creados á su amparo. 

Como compensación del perjuicio originado á estos es
tablecimientos por la pérdida de su privilegio, se les invi
tó á formar parte del Banco nacional, mediante fusión con 
el mismo., otorgándoles, al efecto, un plazo de treinta días, 
que más tarde fué ampliado en tres meses, y posterior
mente en treinta días más. Los que aceptasen la fusión 

(1) Apéndice núm. 4, letra E. 
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debían transferir la totalidad ó parte de s.us capitales al 
nuevo Banco, recibiendo acciones del mismo por cantidad 
equivalente. 

Once Banco~, de los quince existentes al promulgarse la 
ley, concurrieron á la formación del Banco nacional, apor_. 
tan do 

14.750.000 pesetas por capital. 
I . 4 7 5 . ooo >> por fondo de reserva. 

en suma . 

.... 

Estos establecimientos fueron los de Coruña, Jerez de 
la Frontera, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Pam
plona, San Sebastián, Santander, Sevilla, Vitoria y Za
ragoza. Los restantes fueron declarados en estado de 
liquidación. 

En equivalencia de las sumas aportadas á la fu~ión, re-· 
cibieron los once mencionados Bancos 29.500 acciones de 
las 100.000 que debían aumentarse al capital, conforme 
al art. r.º del decreto. De las 70.500 Testan tes, 51.062 fue
ron 'adjudicadas por suscripción á los antiguos acciqnístas, 
á razón de una por cada dos de las que poseían; las 19.438 

que quedaron sin colocar en la suscripción, se repartieron 
entre los mismos á razón de una por cada diez acciones. 

Como dato digno de ser conocido, presentamos ·á conti
nuación los últimos balances de los Bancos provinciales 

al decretarse la ley de r 87 4. 



1 

FECHAS 

Núm. 14:. 

SITUACIÓN DE LOS BAN~OS PROVINCIALES, SEGÚN SUS ÚLTIMOS BALANCES 

(MILLARES DE PESETAS) 

ACTIVO PASIVO 
-

BANCOS l\:letiUico Capital Billetes Cuentas corrientes 
de los balances. en Cartera. Varios. TOTAL y fondo en y Varios. 

1131Diciembre1a;a. 

caja. de reserva circulación. depósitos. 

Barcelona .... : 33.735 12.796 9.668 56.200 8.250 19.661 25.084 3.204 
29 Noviembre ... Bilbao .....••. 1.298 8.206 4.410 13.914 ' 2.750 4.026 4.679 º 2.458 
31 Diciembre .... Coruña ......•. 252 2.951 632 3.836 1.105 1.254 1.261 215 
31 

" 
.... Jerez .......•.• 583 2.356 1.142 4.085 1.650 1.114 945 372 

30 Junio; .... _ •.. Málaga •......• 1.333 2.389 6.411 10.133 3.125 5.642 885 481 
31 Diciembre .... Oviedo ........ 221 1.571 644 2.436 1.100 267 3'Z7 742 
31 Julio ......... Pamplona ...... 708 1.366 175 2.249 1.181 500 427 140 
31 Octubre ....•. Reus .......•.. 216 1.227 1.393 2.837 687 454 1.302 393 
31 Diciembre .... San Sebastián .. 592 1.121 2.092 3.805 1.100 1.314 556 836 
31 

" 
... . Santander ...•.• 1.294 9.121 1.697 12.612 2.075 2.847 6.907 782 

17 Noviembre .•. Tarragona. .•.• 135 587 841 1.563 767 266 368 162 
31 :Oiciembre ...• Vitoria ..•...... 457 710 1.085 2.256 1.027 644 240 344 
31 ,, .... Balear ..•...... 1.002 6.283 1.176 8.461 1.100 2.838 4.238 285 

41.829 51.184 31.371 124.384 25.962 40.828 34.230 10.364 

NOTA. En liquidación los de Cádiz, s~viUa, Valladolid y Zaragoza. 

-

TOTAL 

56.200 
13.914 
3.836 
4.085 

10.133 
2.436 
2.249 
2.837 
3.805 
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124.384 
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La duración del nuevo instituto se fijó en treinta años, 
ó sea hasta 1904. El capital debía de ser de IOO millones de 
pesetas, representado por 200.000 acciones de 500 pesetas 
cada una; pero podía ser elevado hasta 15 o millones y 
Jºº~ººº acciones, previa autorización· del Gobierno. 

Se dió al Banco la facultad de emitir billetes al p9rtador 
por el quíntuplo' de su ,.capital efectivo, debiendo conser
var en sus cajas, en monedas ó en barras de oro- y plata, 
la cuarta parte, cuando menos, del importe de los billetes 
circulan tes. 

La suma de sus débitos por billetes emitidos y saldos 
de las cuentas corrientes y depósitos, ó sea el total de las 
obligaciones exigibles á presentación, debía estar garan
tizado, en cantidad superior, ó igual por lo menos, con 
los valores de caja y cartera realizables en un plazo máxi
mo de noventa días. 

Debía constituir un fondo de reserva igual al 1 o 0 
/ 0 del 

capital efectivo, destinado á suplir la falta de utilidades 
necesarias para repartir un 6 ° / 0 á los accionistas á título 
de dividendo an'ual. Este fondo se constituyó desde luego 
al verificar la suscripción de las acciones. 

Las operaciones permitidas al Banco eran las siguien
tes: descontar, girar, prestar, abrir cuentas corrientes, eje
cutar cobros, recibir depósitos y contratar con el Gobierno 
y sus dependencias, debidamente autorizadas, sin quedar 
nunca en descubierto. Podía también hacer el comercio 
de oro y plata. 

Se impuso al Banco la obligación de establecer Sucur
sales en las plazas más importantes de la nación, á fin de 
generalizar la circulación de los billetes y atender á su 
reembolso .. La situación en que se hallaba el país, que 
hacía inseguras las traslaciones de fondos, obligó á loca-

* 13 
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lizar provisionalmente la circulación de los billetes en las 
plazas en que se hallaban situadas las dependencias del 
Banco que los emitían. 

Ocupóse el establecimiento, con asiduidad, de la insta
lación de Sucursa~es, especialmente en las plazas en que 
funcionaban los Bancos fusionados, con el fin de que, al 
cesar éstos y retirar sus billetes de 1a circulación, no ca
reciese el público de los valores fiduciarios indispensa
~les para las transaéciones. 

Las Sucursales creadas fueron 15: 11 en las plazas antes 
mencionadas, residencia de los Bancos anexionados, y 4 en 
las de Barcelona, Bilbao, Cádiz y Valladolid, que con las 
de Alicante y Valencia, instaladas de antiguo, componían 
un total de 17 dependencias. 
· · ~as operaciones del Banco en 187 4 prosiguieron con re

gularidad igual á las del año preceden te; los anticipos al 

Tesoro y renovaciones importaron 228 millones de pese
tas, correspondiendo 72,9 al último concepto. 

El art. 17 del decreto de 19 de Marzo obligaba al Banco 
á entregar al Tesoro un anticipo de 125 millones de pe
setas; á este fin se concertó entre ambos un convenio por 
virtud del cual el establecimiento abrió un crédito de 

37 .500.000 pesetas, de las que pudo disponer el Tesoro, en 
nueve plazos mensuales; á poco fué abierto un segundo 
crédito de 62.500 ooo pesetas, que se amplió después hasta 
66 1

/ 2 • Al finalizar el año, las cantidades entregadas por el 
Banco al Gobierno, por cuenta de los 125 millones, ascen
dían á 1 1 9 millones de pesetas. 

Los descuentos y préstamos en Madrid importaron 37 y 
75,7 millones respectivamente, con aumento los primeros, 

respecto de 1873, de 25 millones, y disminuci?n los se
gundos de 1 6 millones. 
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Las cuentas corrientes de Madrid importaron 1. 5 89, 7 mi
llones por movimiento de entradas y salidas, inferior al 
de 1873; los depósitos en metálico, 53,1 millones, también 
con disminución (1). 

Las Sucursales d~ Alicante y Valencia produjeron una 
utilidad líquida de 9 3. 600 pesetas; las demás no se halla
ban enteramente organizadas al finalizar el ejercicio. 

Terminada en 1875 la guerra civil que asolaba las pro
vincias del Norte de España, pudieron éstas entrar en el 
concierto general, con ventaja de los. intereses c_om~rcia

les y materiales del país. Este suceso se reflejó, como era 
natural, en el Banco, que pudo extenderá aquellos nue
vos centros de actividad los poderosos elementos de que 
disponía. 

Las relaciones entre el establecimiento y el Tesoro se 
estrechaban cada día, según prueba la renovación del 
contrato para la recaudación de contribuciones, verificada 
en 1876, y la emisión de las Obligaciones del Banco y del 
Tesoro, nuevo·s valores creados por la ley de 3 de Junio 
del mismo año, con interés de 6 º/0 anual y amortización 
en doce años. 

La emisión se hizo por 580 millones de pesetas, que el 
Banco adquirió en totalidad con la garantía de la recauda
~ión de contribuciones. Colocados 371 millones en sus
cripción pública abie"rta por el Banco, el remanente de 209 
millones en 418.059 obligaciones quedó en la cartera del 
establecimiento_, en la que existía todavía una parte de los 

Billetes hipotecarios de segunda serie. 
En general, la situación del establecimiento desde l 875 

(1) Véanse más adelante los estados correspondientes al epígrafe Ope
raciones comerciales. 
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fué próspera y desahogada,-no existiendo mayor eontra
riedad que la de no poder atender con completa regular~
dad al cambio de los billetes, por efecto de la escasez del 
metálico. El Banco procuró su remedio con la constante 
adquisición de pastas de oro y plata para su acuñación, y 
á la vez aumentando la emisión de los billetes de 50 pese
.tas, de gran utilidad en las pequeñas transacciones. 

Al finalizar el año de I 878, la situación monetaria se ha
llaba normalizada, por lo que ces?ron las dificultades para 
el cambio de los billet~s. La circulación de éstos .había au
mentado notablemente en el período citado, y se habría 
extendido más toda vía á no haberlo dificultado las fre
cuentes falsificaciones. 

En esta época se d~spuso el canjeó reembolso mutuo de 
los billetes respectivos entre Sucursales situadas en plazas 
que tuvieran entre sí cierta proximidad, estableciéndose 
la circulación que podría llamarse regional, como medio 
de llegar paulatinamente á la general. 

En el mismo año de 1878 dispuso el Gobierno una emi- . 
sión de Ob.ligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas 
por la cantidad de I 60 millones de pesetas nominales, con 
interés de 6 ºlo anual, y amortizables en doce años por 
sorteos trimestrales. 

El Banco tomó en negociación la totalidad de la emisión 
en virtud de convenio con el Estado, al tipo de 88 ºlo y 
abono de I º/0 sobre el nominal por comisión de las 320.000 

obligaciones; colocó en suscripción pública 232.818, que
dando en su poder las 87. 182 restantes; y á fin de aligerar 
su cartera sin producir depreciación de los valores, nego-

. ció en el extranjero 50.000 obligaciones, obteniendo en 
la operación un beneficio de 2 millones de pesetas. 

La ley de J.º de Enero de 1879 autorizaba al Gobierl).o 

.-
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para enajenar, pbr suscripción pública ó por negociación, 
Bonos del Tesoro por un importe nominal de 250 millones 
de pesetas. En virtud de convenio, se encargó el Banco de 
este servicio inedian te comisión de l 0 

/ 0 sobre · el nominal 
' é intereses, y abrió al efecto suscripción pública, que quedó 

cubierta con 'exceso, . teniendo que renunciar el estable
cimiento su parte en la suscripción. 

La situación del Banco en 1881 continuaba siendo prós
pera; la circulación de los billetes, tanto en Madrid como 
en provincias, se extendía notablemente,, merced al cré
dito creciente del establecimiento y á la instalación de 
nuevas Sucursales; movimiento análogo presentaban las 
ope~aciones de comercio, y . las relaciones con el Estado 
eran cada día más estrechas y cordiales. 

En este año verificó el Gobierno, con el concurso _del 
Banco, la conversión de las diversas Deudas del Estado y 
del Tesoro en las nuevas Deudas amortizable y perpe~ua 
al 4 °/

0 
anual, creadas por la ley de 9 de Diciembre. 

Por virtud de la co~versión recibió el Banco 562.330.000 
pesetas en Deuda amortizable, por canje de los valores que 
tenía en su cartera, y de los que fueron. reembolsados en 
metálico por el mismo Banco; esta Deuda era amortizable 
en cuarenta años por sorteos trimestrales. 

Al convertirse en Deuda perpetua al 4 º/0 , los antiguos 
títulos de Deuda consolidada al 3 y 2 e;>/ 0 , conforme á la ley 
de 29 de Mayo de 1882, quedó el Banco encargado del 
pago de sus intereses hasta la cantidad que permitiesen 
los productos de la recaudación de contribuciones y de 
derechos reales . . También se hizo cargo del cobro de los 
impuestos de cédulas personales y del equivalente al de 
la sal, extendiendo así sus relaciones con el Estado. 

Las operaciones. ejecutadas con el Tesoro durante el pe-
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ríodo de l 875 á la co11versión · de las Deudas, fueron las 
siguientes: 

(MILLONES DE PESETAS) 

Operaciones Operaciones SALDO 
AÑOS TOTAL á favor del Banco 

nuevas. renovadas. en fin de cada afio. 

1875 151,0 164,1 315,1 - 315,1 

1876 180,7 
" 

180,7 68,7 

1877 127,0 16,0 139,0 78,4 

1878 194,5 

1 

,, 194,5 145,2 

1879 122,9 17,0 139,9 69,4 

1880 170,0 

1 

32,0 202,0 146,1 

1881 61,3 144,6 205,9 - 189,2 

1882 Conversión de las deudas amortizables. 

Á partir de este año, las operaciones con el Tesoro to
maron rumbo diferente, convirtiéndose los anticipos y 
préstamos en una sencilla cuenta ó servicio de caja. 

El desenvolvimiento de las operaciones, natural efecto 
de la extensión y desarrollo, siempre creciente, del esta
blecimiento, trajo consigo la necesidad de aumentar el 
ca pi tal del Banco hasta los l 5 o millones permitidos por la 
ley de 1874. Este aumento, acordado por la Junta extraor
dinaria de l 7 de Diciembre de l 882, se llevó á efecto por 
suscripción entre los accionistas, y vendiendo en pública 
subasta 2.240 acciones no suscritas. 

La circulación fiduciaria se hizo general en este año para 
los billetes de 2 5, 5 o y loo pesetas que figuraban por el 
60 º / 

0 
de la .cifra de la circulación total. 

El año 1883 se señaló por una s6rie de reformas que, 
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apartándole de los estrechos y restringidos moldes en que 
se movía, le elevaron á la categoría de un verdadero Ban
co nacional. Las operaciones de giro, uniformadas á un 
tipo módico; facilitado el movimiento de los depósitos; 
extendido y ampliado el de las cuentas corriente·s con las 
transferencias de plaza á plaza, y la concesión de cuentas 
corrientes de efectos públicos; .tales fueron las principales 
innovaciones introducidas en la organización del estable
cimiento, á las que debe agregarse la instalación de cua· 
tro nuevas Sucursales y el acuerdo de establecer otras en 
todas las plazas mercantiles de ~lguna importancia. 

El número de las que funcionaban al finalizar el año 
de 1884 era de 39, sin contar la oficina central. Con este 
número de dependencias, pudo ser un hecho la circula
ción general del billete de Banco, que quedó definitiva
mente establecida en Mayo del mismo año. 

A la vez que el Banco impulsaba de este mod9 el movi
mienfo mercantil con toda suerte de facilidades, fornen-

. taba también los intereses públicos por medio de los ser
vicios especiales que tenía á su cargo, de 1o que resultaba 
un aprecio, cada vez mayor, á la institución, y un crédito 
creciente para sus valores. 

Demostración evidente de este aserto constituía la mar· 
cha, siempre ascendente, de la circulación, y la afluencia, 
también progresiva, del metálico á las cajas del Banco, sin 
que fueran óbice á detenerlas y hacer á éste retrogradar 
en su camino, las desdichas y calamidades que sobre el 
país pesaron en 1885 y los temo~es de guerras y compli
caciones que en el sigui en te año ejercieron su perniciosa 
influencia en todos los elementos de la riqueza pú bli_ca. 

Los servicios qué el Banco prestó al comercio de la na
ción y á la Hacienda en el ejercicio de 1887 fueron por 
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extremo valiosos. La recogida de las monedas de plata de 
20 reales, anteriores al sistema vigente, con el fin de uni
ficar la circulación monetaria ( 1), el arrendamiento de 
la rentél; de tabacos y formación de la Compañ~a Arrenda
taria, y el convenio provisional para el servicio de Caja 
del Estado, á más de los ordinarios del pago de intereses 
de la Deuda pública y sostenimiento de la Deuda flotante 
del Tesoro. 

El convenio provisional referido fué aprobado por ia 
ley de 12 de Mayo de 1888 (2), y desde i.º de Julio siguien
te quedó confiado al Banco, por cinco años, el servicio de 
Tesorería del Estado, continuando encargado también del 
pago de intereses y amortización de la Deuda. 

El hecho culminante de la historia del Banco durante 
el año de 1889 fué el haber alcanzado la circulación fidu
ciaria el límite impuesto por la ley de 1874. En el día-8 de 
Julio la cifra de los billetes circulantes llegó á 749.862.275 

pesetas y no re basó esta cifra merced á los esfuerzos de la 
Administración, que ordenó la entrega de moneda en las 
operaciones en vez de aquel signo de crédito; disposición 
que fué recibid~ con extraordinario disgusto por el públi
co en general. 

Este hecho, nuevo en España, aunque con preceden tes 
en los Bancos de otras naciones, y que se explica por los 
mayores hábitos comerciales del país y la confianza en e~ 
establecimiento, vino á hacer sentir la necesidad de modi
ficar en esta parte la ley de 187 4. 

El Banco hizo gestiones al efecto, pero no obtuvo re-

(1) En breve tiempo se retiraron 21.615.068 de estas monedas (equivalen
tes á 108.075.340 pesetas), que fueron entregadas en la Casa de Moneda para 
su reacuñación. 

(2) Apéndice núm. 4, letra F. 
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sultados por el momento, y hubo de continuar durante 
todo el año de r 890 y parte del de r 89 r con la circulación 
forzosamente contenida dentro del límite legal, lo que le 
obligaba á cuantiosas compras de metales preciosos para 
contrarrestar la constante salida de numerario, y á restrin
gir algún tanto las operaciones. 

La ley de r 4 de Julio de 1891 ( 1) puso término á es1.a 
situación, ampliando el límite de la emisión del Banco 
hasta 1.500 millones de pesetas, pero imponiéndole la 
obligación de elevar la reserva metálica hasta un tercio, á 
lo menos, de la cifra de los billetes en circulación, de cuya 
tercera parte de~ía consistir en oro precisamente la mitad. 

El plazo de existencia legal del Banco se prorrogó hasta 
el JI de Diciembre de 1921; pero en compensación de es
tas concesiones se le exigió un anticipo al Tesoro de r 50 
millones de pesetas, sin interés y sin derecho á reembolso 
hasta el mencionado día del año 1921. 

La situación ·del Banco, bajo el régimen de la nueva 
ley, fué más desahogada, aumentándose su provisión de 
metálico por haber cesado la principal causa qu_e la difi
c~ltaba, y extendiéndose la circulación hasta los límites 
exigidos por las transaciones mercantiles. En las opera
ciones con la plaza se observó, no ·obstante, en el affo 
de 1892, una disminución, natural efect_o de la difícil si
~uación que atravesaba el mercado por efecto de la ex
traordinaria elevación que habían tenido los cambios so
bre el extranjero. 

En Jº de Junio de 189J expiró el plazo del convenio 
para el servicio de Tesorería. Acordada su liquidación, se 
estipuló un. nuevo convenio transitorio sobre ~istintas 

(1) Apéndice núm. 4, letra I. 



202 LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

bases, reduciéndose á 50 millones de pesetas el crédito 
de 165 que determinaba el anterior. Este convenio debía 
terminar en 30 de Junio de 1894; mas llegada esta fecha 
sin que la Hacienda hubiese llevado á cabo el empréstito 
proyectado para consolidar la Deuda flotante, importan
te 333.112.000 pesetas, se concertó un nuevo contrato por 
un año, pero prorrogable hasta cinco, para continuar des
empeñando el Banco el servicio de Tesorería ( 1). 

Además de este servicio de carácter normal y ordinario, 
prestó el Banco auxilio á la Hacienda de Ultramar, admi
tiendo la pignoración de billetes hipotecatios de Cuba, á 
cuyo efecto abrió á aquel centro un crédito de 1·5 millo
nes con dicha garantía, renovando el de 11 millones con
cedido en el ejercicio anterior. 

El año de 1895 distó mucho de ser un año próspero y 
tranquilo; la insurrección que estalló en la isla de Cuba 
en los primeros meses del mismo, sembró en el mercado 
corrientes de inquietud é incertidumbre, que detuvieron 
el movimiento y la actividad de las transacciones, é influ
yeron desfavorablemente en la marcha general de los ne
gocios comerciales. 

El Banco, no obstan te, se resintió poco de tal estado de 
cosas y conservó ilesos su crédito y su prestigio. 

Las operaciones en la plaza, más característica~ente 
mercantiles, obtuvieron aumento respecto de los años an
teriores, consistiendo éste en 104 1

/ 2 millones de pesetas 
para los descuentos, y en 3 5 1

/ 2 para las pignoraciones 
sobre efectos públicos. 

Las cuentas corrientes, barómetro fiel de la confianza 
del púbiico, alcanzaron también inc.remento notable, ci-

(1) Véase Relaciones de negocios entre el Estado y el Banco. 
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frándose su movimiento de entradas y salidas en 10.300 
millones de pesetas, cifra superior á la del anterior ejer
cicio en 682 millones. 

Las relaciones entre el Tesoro y el Banco continuaron 
siendo cordiales, teniendo ocasión el segundo de demos
trar su patriotismo r~petidas veces por los frecuentes 
auxilios que prestó al Estado, con motivo de los cuantiosos 
·dispendios que originaba el envío de fondos, refuerzos y 
armamento á las provincias ultramarinas. 

Estos auxilios fuero~: renovaciones repetidas del cré
dito de 15 millones de pesetas, que al comenzar el año 
exístía á favor del Ministerio de Ultramar; apertura de 
otros cinco créditos, también renovados, por 110 millones 
de pesetas en junto; un anticipo de 50 millones de pese
tas, y otro de 9 millones situadas en Londres; y, por últi
mo, suministro al Ministerio citado de las barras de plata 
de que tuviera necesidad hasta la suma de 150.ooo·kilo
gramos finos para su acuñación con- destino á la isl;;i de 
Puerto Rico. 

CONCLUSIÓN 

L<:t reseña histórica que acabamos de hacer de los Ban
cos de emisión de España, desde 1782 hasta nuestros días, 
ha podido poner de relieve los grandes defectos de orga
nización con que fueron instituídos, y los _ graves conflic
tos y desastres producidos por tal causa. 

El primer instituto, el Banco de San Carlos, creado con 
propósitos y objeto enteramente distinfos de los que com
peten á- un estabiecimiento de crédito, tropezó desde el 
principio con dificultades de todas clases, que aumenta-
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ron en el transcurso de su gestión, y que le llevaron, por 
última etapa, á una liquidación desastrosa , sacando por 
ú,nico resto de las cuan ti osas sumas que. había manejado é 
invertido 40 millones de reales que el Gobierno quiso en
tregarle para hacer posible su reconstitución. 

El Banco de San Fernando, mejor organizado", conservó 
todavía algunos de los vicios de constitución de su ante
cesor, vicios que originaron la mayor parte de las no es
casas dificultades é inconvenientes con que hubo de lu
char para su desarrollo. · 

Una fiebre de especulación y agiotaje produjo coetá
neamen te el Banco de Isabel I J, sin más fin real que las 
operaciones bursátiles, de las que fué víctima en breve 
plazo. _La reunión de este Banco y el de San Fernando dió 
vida á poco al Nuevo Ban~o Español de San Fernando, que 
caminó de reorganización en reorganización hasta la de 
1856, de la que nació el Banco de España, mejor consti
tuído y organizado que los anteriores, .Y que; regido ade
más por una administración previsora y prudente, se ele
vó y consolidó, y llegó á convertirse, por la ley de 1874, 
en Ban~o Nacional, único de emisión -privilegiado. 

Bajo el imperio de esta nueva legislación, el Banco Na· 
cional se desarrolla y extiende, consolida su situación y 
afirma su crédito, en términos de que la amplitud mi~ma 
de su desarrollo exigió una modificación de la ley en 
sentido menos restrictivo y más en armonía, por tanto, con 
las actuales necesidades. 

Tal fué el motivo y el objeto de la última ley bancaria, 
decretada en r 4 de Julio de _r 891 . 

Constituye, en efecto, esta ley un progreso respecto de 
la de 1874, por cuanto en ella no se relaciona la cifra de la 
emisión con la del capital, como en aquélla se hacía, y, ade-
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más, porque el límite máximo de la misma se amplía has
ta una cantidad que, á no dudar, debió juzgarse suficien
te, para el posterior desarrollo de las necesidades comer
ciales. Mas .todavía consideramos defectuoso este sistema 
de limitar la extensión de la circulación por medio de una 
cifra, por causa de que con ello se la priva de la flexibilidad 
que necesita p~ra atender las oscilaciones de la caja y de 
la cartera á noventa días, valores esencialment~ variables 
por naturaleza, y que, como es sabido, constituyen la prin
cipal garantía de la emisión. · 

. De otra parte , como la expansión mayor ó menor de 
la circulación no puede con acierto establecerse a priori, 
dimana de aquí qu.e al llegar los billetes circulantes á la 
cifra señalada, se impone una de ·dos necesidades: ó sus
pender la ley, que es el ·caso del.o ocurrido en Inglaterra, 
ó revisarla y modificarla, cual ha acontecido en Fran· 
cia diversas veces; revisiones que, en la mayoria de los 
casos, promueven largos y apasionados debates, sostenidos 
generalmente con un criterio exclusivista ó de escuela y 
no con la alteza de miras é imparcialidad de juicio que 
demandarían los legítimos intereses del país. 

Mas de cualquier modo, la organización actual del Ban
co de España, apreciada en conjunto y en su parte esen
cial, responde perfectamente á lo que reclaman la índo
le de su m'isión y los intereses á su cargo. las leyes de 
187 4 y 1891, muy censurada la primera, y objeto la segun
da de numerosos ataques tan apasionados como injustos, 
y motivo de augurios fatídicos, no cumplidos, han venido 
á robustecer la gestión del Banco dotándole de medios de 
que carecía; medios que, ejercitados con prudencia y 
mesura, le han permitido llevar á todas part~s su acción 
beneficiosa, ya auxiliando al Estado en los apuros des~ 
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Erario, ya coadyuvando á la obra nacional de la reconsti
tución de la Hacienda pública, y ya, por último, favore
ciendo de todas suertes los intereses particulares del co
mercio y de la industria y los generales de Ja nación. 

Hoy el Banco de España, por la extensión é importan
cia de sus operaciones y por lo afianzado de su crédito, ocu
pa un lugar preponderante entre sus similares de Europa, 
y puede, con justicia, ser clasificado entre los estableci
miento de crédito de primer orden. 

II 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.-El gobierno y adminis
tracción del Banco se halla á cargo de un Gobernador, de 
dos Subgobernadores y de doce Consejeros, todos los cua

- les forman el Consejo de gobierno del establecimiento. 
El Gobernador es nombrado por el Rey; reúne el doble 

carácter de Jefe superior de la Administración del Banco y 
representante del Estado para cuidar de que la ejecución 
de las operaciones no se aparte de lo que exigen las leyes 
y reglamentos. 

Los Subgobernadores son también nombrados por el 
Rey, á propuesta en terna del Consejo de gobierno, con 
los títulos de primero y segundo; sustituyen por este or
den al Gobernador cuando éste. no concurre á los actos en 
que debe ejercer sus funciones. Antes de tomar posesión, 
deben depositar en el Banco 50 acciones del mismo, como 
garantía de su cargo. 

• 
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Los Consejeros son designados por la Junta general de 
accionistas, debiendo obtener sus nombramientos la Real 
aprobación. Han de ser españoles, domiciliados en Ma
drid, y tener inscritas á su nombre, tres. meses antes de la 
elección, 100 acciones del Banco, las cuales quedan depo
sitadas en el mismo mientras ejercen su ~argo. La misma 
Junta designa seis Consejeros supernumerarios para cu
brir las vacantes y sustituir á los propietarios en sus au
sencias cuando su número se haya reducido á ocho. 

El cargo de Consejero dura cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos los que le obtienen. La renovación se hace por 
cuartas partes. 

El Consejo se divide en cuatro Comisiones permanen
tes, denominadas: 

I.ª Ejecutiva, encargada del examen y admisión de los 
efectos presentados á descuento y del acuerdo de los prés· 
tamos, convenios y .demás operac.iones. 

2. ª De Sucursales) que tiene á su cargo la inspección y 
vigilancia de las mismas, y todo lo relativo á su -organiza-
ción, administración y operaciones. . · 

3.ª De Administración, que conoce de todo lo referente 
al orden y servicia de las oficinas, confección de billetes, 
gastos del establecimiento y asuntos contenciosos. 

Y 4." Interventora) á la que corresponde la vigilancia 
de los fondos y valores existentes en d Banco, y del orden 
y puntualidad de la contabilidad. 

· }UNTAS GENERALEs.-La Junta general se compone de los 
accionistas que posean 5 o ó más acciones inscritas á su 
nombre tres .meses antes de la fecha de la misma. Cada 
individuo tiene un vo.to, cualquiera que sea el número de 
sus acc10nes. 
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Las sesiones ordinarias se celebran en la primera mitad 
del mes de Marzo de cada año; las extraordinarias, cuan
do el Consejo lo estime necesario. 

SucuRSALEs.-Las Sucursales son parte del Banco, cuyo 
capital es responsable, para los efectos legales, de las obli
gaciones que contraigan. 

La Administración de cada Sucursal se compone de un 
Director, Jefe principal de la dependencia, nombra.do por 
el Consejo de gobierno con Real aprobación, y del núme
ro de Administradores que corresponda á la importancia 
de la Sucursal. Este número es actualmente de ocho para 
las Sucursales de Barcelona y Valencia, de seis para las de 
primera y segunda categoría, y de cuatro para las de 
tercera. Los cargos de Director y de Administradores du
ran tres años; pero uno y otros pueden continuar con nue
vos nombramientos. 

El Director y Administradores forman el Consejo de Ad
ministración de la Sucursal, que debe reunirse dos veces 
al mes, por lo menos. Existen también las Comisiones 
ejecutiva y de administración; y en las Sucursales de pri
mera y segunda, Comisión i.nterventora. 

Cuando en el registro de una Sucursal haya inscritos 
30 ó·más accionistas poseedores cada uno, con tres meses 
de anticipación, de· 10 ó más ~cciones, forman Junta bajo 
la presidencia del Director, la cual se reúne en el mes de 
Febrero de cada año. 

Actualmente funcionan 58 Sucursales, establecidas en 
todas las capitales de provincia y en algunas otras plazas 
de importanci~. 

Tiene, además , el Banco, Comisionados en Bayona, Pa:- . 
rís, Londres, Berlín, Gibraltar, Lisboa y Tánger. 



AÑOS 

• 1 

RSP kÑA.~BANCO DE. ESPAÑA.-ORGANIZACION 

CAPITAL. -ACCIONES 

Capital Capital 
Número 

de acciones Número 
... ·:~ J. 

nominal. efectivo. que : . 
representan de accwnes 

Reales . 
el capital 

Real es. nomina l. suscrita~. ' 

1782 BANCO DE SAN C&.RLOB..................... S00.000.000 150.000-
de 2.000 rs. 

1788 
178' 

1 1785 
1788 

1829 

1846 

El capital podía ser aumentado hasta 360 
millones de reales. · 

· J;..as acciones podían cederse por endoso. 
Capital reafü:ado y acciones suscritas ... .'. 
Idem .................. : .. : ••......•. · ..• -.-.. ·• 
En la Junta general se impusd un aumen
. to de 10 º/. en el pfecio de las acciones á 

emitir desde 1.0 de Enero siguiente. 
Completada la colocación de las acciones. 
El Banco retira de la circulación 30.000 ac-

ciones .•••.•••.•..••....•........•.••••• 

BANCO ESPAÑOL DE SAN FJDitNAJllDO •....•.• 

De las S0.000 acciones se emitieron sola-
mente 20.000 ........• . ......•........••• 

· .Al fundirse en este Banco el de San Car-
los, tenía emitidas llS.356 acciones; y · 
habiéndosele dado en pago de sus eré..: 
tlitos contra el Estado 40 millones de rea-
les para repartir entre sus accionistas, 
lo que representaba 100.000 acciones, so: 
braban 13.356 si por cada 5 se entrega-
ba una del nuevo Banco. En éste exis-
tían 3. 750, adquiridas por negociación; 
la Junta de gobierno acordó la compra 
de 8.653 más, siendo extinguidas las 
12.403 (1); debieron adquirirse 953 accio-
nes más, para completar las 13.356 so-
brantes; pero no lo estimó necesario la 
Junta, por creer que muchas se habrían 
perdido y no serían presentadas. 

Aumentó el Banco su capital ' en 40 millo-
nes de reales, que se constituyeron de la 
siguiente manera: 

27. 759.077 que componían el fondo de re-
serva. 

8.820.700 utilidades de18'5,no repartidas. · 
1.000.000 del valor de la casa social. 
6.116.186 en metálico y valores de la li-

quidación del Banco de San 
Carlos. 

43.6~.~ 

60.000.000 

·-

100.000.000 

... 
.. 

57. O'.:!O. 000 
177 .470.000 

aoo.000.000 

240.000.000 

. l!0.000 
de.fa.oOO rs. 

40. 000. 000 

... : . _. 

.:;:t· · 

. . 

: . . -'· . 

80.000.000 50.000 

' '· · 
. ~ ; .. 

-·-. 

·f ... . _ .. 

- -·1-

" 

El sdbrante.diS.005. 993 se aplicó al fondo -~·---~--N --·---·· ..... 
de reserva. 

(1) La compra se hizo °al precio de 818 reale11 cada abcí6'n; 

* 

28.510 
88.785 : 

ll'i0.000 

120.000 

20.000 

40.000 
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AÑOS 

Cap~tal 

nominal • 

Reales. 

Número 
capital de.acciones -·Número - · 

efectivo. que . 
representan de acciones 
el capital 

Reales. nominal. suscritas. 

---- ---·--1-----1·----1 
18« 

18'5 
18'6 
1847 

Ca~jtal realizado y acciones suscritas ..•.. 
ldein .. . .................................. . 
ldem •..••..••.•••••...•• ••. : •••.••.•....•. 
Se completa el capital.. ................. ' !º 

La mitad del capital debía hacerse efeativá 
desde luego aportando 100 millones de 
reales cada uno de los Bancos fusiona-
dos, y emitiend.o i~s -ÓÍros 200 cuando 

100.000.000 

fuere necesario. 
El Banco <le Sao· ~·e~na~d·o, cuso capital 

efec_ti vo era · de 80 millone~, ~~ . r~~les, 
acordó ·eibitir las i0.000 acciones que le 
permitía la ley de su creación, para com-. 
pletar. l,os 100 millones que debía aportar 
á. la fusión •.••••••..••.••..•..••..••... 

Para reunir los 20 millones que represen
taban dichas 10.000 acciones, se aplica
ron los beneficios de 1846 , des12ués de 
pagar un primer dividendo de 7 º/o del 
fondo de reserva que resultó del año an
terior, quedando un sobrante que, con 
el importe de les créditos pendientes de 
cobro, intereses de títulos, utilidades 
realizadas en los meses transcurridos 
hasta Abril y otros restos, compusieron 
reales 5.600 .000, á que ascendía el divi
dendo complementario de 7 º/o sobre 
acciones 40.000. 

Entre los beneficios de 1846 se compren
dieron 125.500 reales por importe de los 
antiguos billetes del Banco no presenta
dos á renovación. 

1847-48 En 1.º de Octubre se recogieron las accio
nes q_ue circulaban de los dos Bancos, 
sustituyéndolas por las 200.000 que de 
terminaba la ley; mas como el capital 
efectivo aportado á.la fusión era la mitad 
del nominal, las acciones tenían .des-. 
embolsado solamente el 50 º/o· 

18'9 La ley de 'de Mayo redujo el capital de 

20.000 
de 5.000 rs. 

82.000.000 • 

40.000.000 >. 

70.000.000 • 
100.000.000 • 

180.000 

20().000 

200.000 
·le 2.000 rs'.. 

fundación á la mitad............. . ...... 200.000 .000 200.000.000 10().000 
de 2.000 rs. 

(1) Este Banco coexistió con el de San Fernando basta .su reunión qon el mismo. 

.. : 

6.400 
8.000 

14.000 

20.000 

90.000 

100.000 

100.000 
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AÑOS 

Capital 

nominal. 

Reales. 

Número 
Capital de acciones Nümero 

efectiYo. que 
representa~ de acciones 

Reales. 
el capital suscritas. 

nominal; 

--------- ----
1850 Se procedió á la renovación de las accio

nes expidiendo nuevos títulos por el ca
pital realizado, en razón de que los anti
guos expresaban un capital que no había 
sido efectivo, ni lo hubiera sido en lo 
sucesivo. 

1851 Reducción del capital, por ley de 15 de Di-
ciembre, en 80 millones de reales....... 120.000.000 

~ ~
~~ ... 2:_- Amortización de las acciones necesarias 

_. para rebajar del capital · 80 millones, á 

cuyo efecto se aplicaron las 60.631 s¡, 
qüe existían en el Banco en garantía de 
préstamo!!!·, completándose el número 
necesario por medio de compras en la 

_ ,_ plazª. 
1856 En los primeros meses quedó constituido 

enteramente ~l capital . . . • .. . . ........ . 

? ·Buco D& ESPAÑA (Ley de 28 de Enero) .. 

·' El capital podía ser aumenta~o hasta 200 

millones lle reales. 
1864 Aumento del capital hasta el límite pre-

vi:sto en la ley ...••....•.•......•...•••.. 

. 
120.000. 000 

200. 000. 000 

Pesetas. 

/ 

60.000 

de 2.000 r~, 

.. .. - .. 

120.000.()()(l · . - . 
...... ,.- ...... .... ......... ... ..._ ... .,_ ...... ......... _ 

120. 000. 000 60.00Ó 
,ie 2.000 N; 

.. 

200. 000. 000 100.000 
de 2.000 r!". 

Pesetas. 

1874 (Decreto-ley de 19 de Marzo de 1874),. 100.000.000 . 100.000.000 200.000 

El capital podía ser elevado á 150 millones 
de pesetas. 

1883 Aumento del capital, acordado por la Jun
ta general extraordinaria de accionistas 

de 500 ptas. 

de 17 de Diciembre de 1882.............. 150.000.000 150.000.000 300.000 . 

(En Jos aumentos ·de 1874 y 1883 las accio
nes se cedieron con un 10 º/o de sobre
precio de su valor nominal, para cons
tituir el fondo de reserva determinado 

- .. µorla ley.) 

de 500 pta~ . 

60.000 

60.000' 

. ·, . ..... 

100.000. 

200.000 . 

300.000 

L~_s_. condiciones actuales de las acciones del Bancq son 
l~s- :que siguen: 

Se hallan inscritas á nombre de personas. ·ó ·~establecí-
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"' 
:.: 

~I 

:¡niieñtos~ .Y ~e-éllas se expiden extractos de inscripCión üni
:fórmes qu·e· éonstituyen el título de propiedad. 

Son enajenables por todos los medios que reconoce el 
derecho . . Para su embargo. se necesita providencia _de 
Autoridad competente. 

Las acciones del Banco son indivisibles:· cuando una de 
ellas haya de transmitirse por sucesión, herencia, adjudica
ción ú otro mptivo á varfas personas, éstas la poseerán en 
común hasta que se consolide en una. 

La condición natural de las acciones es la de disponi
bles ó de libre disposición para los poseedores; pero pue
den ser también no disponiqles ó inalienables mediante 
circunstancias particulares que las afecten~ . no en las rela
ciones de sus poseedores con. el Banco, sino en las que 
existan ó hayan existido entre el cedente anterior y -el po
seedor actual ó usufructuariq. Las primeras se transmiten 
con ciertas formalidades, sin que el Bai:ico ponga obs
táculos á~ · su transmisión; las segundas no . pueden serlo 
-mientras no '-hayan eesado_- las condiciones con que fueron 
insc.ritas, ó sin el _cumplimiento de . los _requisitos que exi:
jan esas mismas condiciones. 

Para procederá la transferencía de las ~cciones hay q_ue 
presentar en el Banco los extractos de inscripc.ión de las 
que bajan de fransmítifs·e ~ con· los sellos ·que les corres

pondan según la legislación vigente. Est~s _extractos se 
anulan, expidiéndose otros á los nuevos adquirentes. 

La transferencia se hace por declaración dél propietario 
• ante la Administración del Banco ó por escritura pública. 

En el primer caso, el dueño se presenta en la Secretaría; y · 
hecha-su deélaración, la firma en el acto, debiéndolo-ser 
también por un Agente de cambios ó Corredor" que -identi-
fiq ue la persona:. - . - --. ~ . 
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El do111i.cilio de las acciones puede trasladarse del Ban-

co ~- }as Sucursales, de unas á otras,· Y. ~~ é~ta~_ al Banc.~· _ 
... Para el cobro de los dividendos -de--las acciones -disponi~ ' 
bles,. .basta la presentación en el establecimiento, por per-i: 
son.a co~ocida, de los extractos de inscripción. Para ·ei ae·~ 

las inalienables debe presentarse, además del corr~.p_on.:
diente poder, la fe de vida de los poseedores si se hallaren ,. 
ausentes. Los de las acciones embargadas se retienen en el 
Banco hasta que dispone de ellos la Autoridad que haya~ 
decretado el embargo. · ..... 

El número de accionistas inscritos en fin de 1895.;.rera" 
de. 9. 107, de los que 4.097 tenían sus acciones domiéiTia-1i 

d~s en Madrid y 5 .010 en las provincias . 
. Los po'seedores de 50 ó más acciones, y, por consiguien

te, con derecho de asistencia á las Juntas generales, eran 
en la misma fecha i.422, clasificados como s!gue: 

DOMICILIADAS - _ ________ .... ___________ . ·-
· -

' 
!fO!At.ES' ·----------~ 

Señores Accionistas con más 

de 100 acciones ........... . 

Señores Accionistas de 50 á 

· ·99 acciones ............... . 

Corporaciones, Esta b 1 e c i · 

mietitos, Menores de edad 

Acci o-

nis tas. 

252 

222 

Número Acci o-
de 

acciones. nis tas. 

58.096 127 

14.219 195 

y Señoras casadas.. . . . . . . 198 38.337 94 

Señoras viudas y solteras.. . 200 33.213 134 

SUMAS. • • • . • • • • . 872 143.865 550 

Número 
de 

acciones. 

21.752 

12.040 

10.117 

15.669 

Ac ci 0 _ ?tf llmero 
. ·. de" 

nistas._ acciones. 

379 79.848 

.. ' 

417 26.259 

1 

29~ 48.454 

334 48.882 

59.578 1.422 · :203 MB, 
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DIVIDENDOS y PR EC IC 

DESIGNACIÓN 

- Tanto de los 

" A~OS valores en que se verificó 
por 100. 

el reparto . 

.. --

1783 8 '/1 Metálico .... . . ..... 

1784 9 Idem ........ . . ..... 

1785 ' • 9 Idem ...•.... ....... ¡ 

1786 7 Idem ........ ....... 
. -

1787 - 5 Idem ......... ...... 

1788 5 Idem ........ .. . .... 

1789 Sin dividendo ....... .. . · · · 

1790 5 Metálico ..... . . . · · · · 
1791 . 5 ldem ......... . . .... 

1792 5 ldem •........ . . ··· 

1793 4 •¡, ldem ......... . . .... ¡ 
-1794 ... ... . -· -- .. --· 4 '/, ldetn. ......... ...... 

1795 4 '/1 Idem ......... . . .... ¡ 
1796 4 •¡, Idem .......... ..... 

1797 l BANCO DE SAN CARLOS .••. . .... . . . .. . .............. ' 
4 •;, Idem ......... . . .... 

1798 4 1/1 Idem ......... ...... 

1799 Sin dividendo ........ · · · · · 

1800 5 V al es reales .. .... · 

1801 4 '/, ldem .......... ..... 

1802 4 •;, Metálico ...... ..... : 

1803 4 •¡, Vales reales .. ··· ., 

1804 4 •¡, Metálico ...... ..... 

1805 -1 .,. Ide~ .......... .. ... ! 

1806 á 20 50 Inscripciones al 5 º/o 

1821y22 1 '/, Metálico ..... ······ 

---

1823 á 26 5 V ates consolidados 

1827 á 29j 1 Sin dividendo ....... · · · · · · 

I 

\ 

--
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r, 

1 ( 
rr 

~ - El períod~ fué de ocho meses. El reparto re-

r cayó sobre uncapital realiza_dode57.020.000 
ó 28.510 acciones de 2.000 rs. 

1 
Sobre un capital de 177A70.000 ú 88.735 ac-~ 

t ciones. 
Sobre 148.894 acciones . 
Sobre 145.777 » 
Sobre 134.843 > 
Sobre 120.000 > 

> > ~ -, > > 1 , , • , , 
---~ .. , , 

, > , . 
-· , >, , . ... , > , 

» > > - .. 
.. 

> > • 
> > , 

- .. 
» > > 
> > , 

' > > , 
> > > 

~ Este dividendo se pagó por partes en 1815 
t y 1817. 

1 l 
Pagado-en 1819. 
Idern en 1821. 

Idem en 1829. - En 1821, por acuerdo de la 

~ 

' 
. Junta general, se rebajaron 6.519 acciones 
pignoradas en el Banco de las 120.000 que 

1 componían su capital. 

1 Pagado en 1827. 

T"·---

. ~ .. 

COTIZACION DE LAS ACCIONES 

-~~~~-------~--------~,--~-
Máxima. Media. Mfni-ma. 

Tanto ºlo Tanto ºlo Tanto ºlo 

3.200 á 2.130 rs. 

2.321 , 

1.800 > 

:_ : ...... 
."' .. .: .. .. .. -

\,'!,.': . 
- 1-.r l... • -

. . ....... -· ... ~ t. : ,;: .• :.:-. 

: 
- - ... ....... -·· - '- . . . . -

318 rs . 



. L J..0.S ftAN'COS DE.E'MISION,.OE EUROP-A · : ; 

... DESIGNACIÓN ¡ I 

-.--· -··-···----··· ..... Tanto · · de los 
-·--· -

_ ....... valores en que se verificó 
por 100. 

el reparto. 

- ---- - - -

183;Q";á1:32\. . 
f833 \ 

18 Metálico .......... . 
9 ldem .............. . 

1834 
1835 
18.16 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 

1844 
1845(1). 

1846 

1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
18.% 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 

8 · Idem. ~ ..... · ...... . 
.. ' ...... ' .. -.. : 9 ldem .............. . 

-... ·. ' 9 Idem ............... . 
s· -.·-ldem. : . . ·•'· ....... . 
8 Idem .... : . . • ...... . 

11 · ·· -·ídem.' ............. . 
BA~~¿ EsPA~OL DE SAN FERNANDO • ..... •...• .' •••••• 11 ldem .........•..... 

'; :. · .. _ 
11 Idem .............. . 
11 ldem-. ~ ....... · ...... . 
11 Idem .............. . 
2'2 
22 

'ldem ......... ~ .... . 
ldem ........ . : .... . 

7 'ldem .............. . 
7 ldem .............. . 

, 6 ldem .............. . 
1 1 \ ( 9 'Idem .............. . 

1 · - \ Sin dividendo ....... ~ .... . 

l. Idem .. • ..•........... ·t ••••• 

· 3 Metálico'. ........ .. 

' 

NuEvo BANCO ESPA~OL DE SAN FERNANDO •...•••••. 

1 

6 'Idem .............. . 
6 ldem .............. . 
6 ldem .............. . 
6 ldem .............. . 

1 

\ 6 ·Jdem .............. . 
.. t. 9 ' Id ... ,_ em .............. . 

J · .. '\ 10 Idem .............. . 
( B E a 12 Idem ... .- .. · ........ . 

ANCO DE SP A1~A •••••••••••••••••••••••••••.•••••.• 

\ > <. ·º. ./!~:: !:::'.:: :: : : : :: ;: : :: 
(1) Los dividendos pa~ados por el Banco de ISab~ÍÚJ que. ~:risÍió al proplo -tiempo q~e el 

Febrer-0 .de i8t5." 2 "/0 sobre 

1 . .. . . .. · · . 
1 

25 .. Idém .. '. ........... . 

Agosto ,, 2 -,, 
Febrero de 1846. 3 1

/ 1 ,, 

Diciembre 1 ,, ,, 

:: 

•• de 
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COTIZACION DE LAS ACCION6S 
1 -----

917 

J. 
Máxima. Media. Mínima. 

Sobr.e 20.000 acciones de 2.000 rs. · 

• -· » 

• > > 
> > » 

• • » 
» . » )) 

» ) )) 

> » » 
» , )) 

» .. » 
)) .t ) 

> > ) 

» ) .. 
)) ) » 

Sobre 20.000 acciones .. 
Sobre 40.000 > . 
Sobre 50.000 acciones,' pagado en 1847. · 

)) » > 
» , ) 

. » » -» ., 

». . » -_ >> 

Sobre 60.000 a~ciones de 2.000 rs. 
) » » 
» ji> » 
» • --; ' )> 

» ) » 

• )) » 
) » » 
)) ) , 

. » ) » 
» » ) 

• » > 

Tanto ºlo 

• 
) 

» 
» 

• 
> 

Tanto ºlo 

9'2 °lo 
76 °/o 

395 °/0 

262 •¡, "á 44 °lo -
84.000 

98% 

114,75 
138,50 
ló6,37 
168,50 
196,37 
208 

de San Fernandó durante los años de 1845 y 1846, fueron los siguientes: 
el nominal. Desembolsado 32 °lo 

" " 40 " ,, 
• 

71 

" 
" ,, 
" __,, . .. 4 -- --.•· _.... ............ __ .. T ....... --·---~ ...... __:.-~--·~·: 

. ' . ; : .. 

(¡.J 

.... ' ... 

. ... 

... .,.{ ... 
• i • • •• 

)) ' 

» ·· 

,_ 

•: 
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rl 

2l~ .. ... . 
;¡ 

.. DESIGNACION 

Tanto de los 1 
1 

AÑ.9S . - · . .. valores en que se verificó 1 por 100. 
el reparto. 

( ~"~ 

1862 - ·- · 
_16 . . Metálico ........ •'•. 

1863 16 Idem .... · ........... IJ 

1864 10 Idem ............... 
' 

1865 8 Idem .. . ............ 
1866 n Idem ............... 
1867 12 Idem .............•. 
1868 12 Idem ............... 
1869 13 Idem ............... 

1 

1870 13 1/2 Idem ..... .- ......... 
1871 16 1/'J Idem ............... .. 

¡ 

1872 18 ldem ............... 1 

1873 19 1/1 Idem ............. · .. ' 

1874 24 Idem ............... ·I 
. 

" 6 ldem .... .......... 
1875 16 --- Idem •............... 
1876 

\ . - 19 Idem ... ~ .....••...• 
1877 - · 22 Idem ............ .. 
1878 24 Idem ............... 
1879 BANCO DE EsP.AÑA ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 Idem ............... - --
1880 , . ... ~ , 22 ldem .•.....•••..... -· .. .. ... 

1881 24 Idem .........••..•. 

1882 45
1/11 18 °lo en metálico ... 

Z'7 ,50 en acciones ... 
1883 16 Metálico: .......... 
1884 19 Ide:ni ............... 
1885 19 Idem ............... 
1886 .. ¡ 

.. · 22 Idem ............... 
1887 . 22 Idem ............... 
1888 20 Idem ............... 
1889 20 Idem ............... 
1890 .. 20 Idem ............... 
1891 . 20 Idem ............... 
1892 20 Idem ............... 
1893 .. - ... -· . - ·- 22 Idem ............... 
1894 20 Idem .............•. 
1895 

1 1 
19 Idem.:············· 

-

·~ 

.': 
e - :.-
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i. 

~ ( 
1 . 

~ 

COTIZACION DE LAS ACCIONES 1 

--
1 

Máxima. Media. Minima. 1 

~ - - -
Tanto ºlo Tanto ºio Tanto ºlo. 

1 

1 

:ó 
~ 

Sobre 60.000 acciones de 2.000 rs. 209,50 
.l 

» » ·¡ 

- ·J 
) » 217,50 » 

Sobre 75.000 213 
. . 1 

) 
1 » » 1 

; .. Sobre 100 000 » » 143,50 » 
1 

> ) •· > 110,50 ~ -. 

) , , > 133 ) .. .. 
- - . 

) ) ) . » 134,50 » 
·-· · .. ) ) - .> . . . ) 122,50 . » . .. 

.. ) ) » » ~38,65 ) . . . 
» • ) >) 165,55 .. ) · .. -

• - . - ;> 177,75 - " , ., - » 1 

.. ) • ) » 163,50 » . 
) ) , 

. } Sobre 180.562 acciones de 500 p~setas. • 
175 148,37 121,75 

.. Sobr~ 196.132 174 156,50 · 139 
- . 

) 

) ~ . .. 
199 . . 182 165 

- . 

r: 
) ., .... .. ' - . - ... 

Sobre 200.000 " » 212 195 178 -
• ) » 258 225 192 .. 

. . 
.. 

) "» , - - . 29-1- 267 240 
) , • . -

300 280 260 
. » , )) 498 395 292 .. 

. )) , » .. 

500 412 325 
. 

' , , .. 
Sobre 300.000 » .. 404 321 238 

)) » , 305 271 248 , , ) 350 324 298 

• - » 396 362 327 
.. 

) 

» » .. 433 401' 369 

• , » 423 411 399 
~ » » » . - . 419 410 400 

• » ... , . . .. .. ' . . . - . 421 404" 380 
... 

.. . 
• , , 425 406 350 , , , 381 359 320 11 

• , )) - - 381 365 338" 
s » ... 394 383 366 ) - 1> 

., 
) , , - 395 388 377 . --

,,. :J 
.. 

:l 
" 

~ 
l 
1 
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• . ·LOS B:ANCOS DE :EMISION DE EUROPA ; '. 

. RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO.;;....:;..El

Banco ']?üe~e , hacer ·operaciones con el Tesoro público, 
siempre ,que no se verifiquen al descubierto ni se opon
gan á )a~ disposiciones de los Estatutos. 

Ei reglamento del Banco determina las condiciones ge
nerales de las mismas, que no pueden ser distintas, en 
caso alguno, de las que rigen para los particulares. 

El art. i7 de la ley de 19 de ·Marzo de 1874 estableció 
· que el Banco había de anticipar al Tesoro la suma de 125 

millones de pesetas, en compensación de las ventajas ob
tenidas con el aumento de la facultad de emisión y la pro
longación de su privilegio. 

La l~y de 1891 decret? también la entrega al Tesoro por 
el Banco de 150 millon~s de pesetas sin interés, los cuales 
no deberán ser reembolsados hast~ el 31 de Diciembre. 
de 19 2 1 . El Teso ro podía disponer de dicha can.ti dad eri. 
tres pl?zos anuale~, de 50 millones cada uno, á partir de 
I.

0 de Julio del mismo año. 
Las ·~peraciones del Teso ro con el Banco en el perío4o 

de 1874 á t888 han revestido casi exclusivamente .el carác
ter de· anticipos, _verificados mediante la negociación ó 
descuento de las letras, pagarés y delegaciones expedidos 
por el mismo. Estos documentos eran garantizados, según 
convenios especiales, ya con los productos de la recauda
ción de contribuciones y ~os de ciertas rentas, tal como 
la de los tabacos; ya por determinados in~resos, como las 
redenciones del servicio militar; ya con lingotes de oro y 
plata~ . Y ya también con títulos de la Deuda pública y del 
Tesoro. 
1 ' 

A pa!tir de 1. º .de Julio de 1888 ,varió esencialmente la 
forma ~e estas operaciones, por haberse conferido al Banco 
en dicha fecha el servicio de la Deuda flotante y de Teso-

--
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rería del Estado por un período de cinco· años, conforme 
á convenio celebrado. entre el Gobierno y el Banco, apro
bado por ley de 12 de Mayo de 1888. 

Tres puntos principales abarcaba el convenio ; ·que há:
bían de afectar ventajosamente la situación de la Haciend·a 
y ·del Banco, y por natural consecuencia los inteteses ge
nerales del país: 

i.º Servicio de la Deuda flotante por el Banco, ó sea .sós
tenimíen to de la misma median te la negociación á un:· in. 
terés de 3 ºío de las letras del Tesoro, hasta. la sumá de: !"65 
millones de pesetas. Constituía este servicio un auxilio 
importantísimo para la Hacienda pública, puesto que faci:- .. 
litaba su ácción y la alejaba de los onerosos empréstitos ·á 
que había tenido necesidad de acudir anteriormente. 

2. º P~go de las atenciones d~l Estado en el extranjero, 
encomendado también al Banco. Constituía no menos un 
servicio de valía para el Tesoro, y que á la vez debia re
portar grandes ventajas al establecimiento, ya que le po- · 
-ñía en ocasión de extender _sus relaciones á sus principa:.. 
les y más mercantiles ·plazas del mundo; ventajas que; sea 
dicho de pasada, no ha utilizado-el Banco todavía·. 

3 . º Adq uisicipn de oro~ soportando los gastos por mi ta~ 
el Estado y ·el Banco. Este hecho, aúnque de menor im
portancia, resultaba también beneficioso para ambos, por 
colocarles en condiciones convenientes para acudir--á la 
·penuria de aquel metal y permitir al último reforzat á 

menos costo sus reservas de numerario. 
Resultó, pues, un acto de verdadera transcendencia, 

y--que, -por decirlo ·así, vino á complementar la obra 
de constitución del Banco Nacional el haber conferido á 

éste el Estado su servicio de caja .. Por él se hjzo posible la 
concentración de fuerzas que s~ -pro.pu~o lÍe:var. á ~ab9 la 
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.léy de · l 87 4; se simplificaron las relaciones entré la -Ha~ 
cienda y el Banco, y merced á las seguridades que le daba 
el ingreso en s tis arcas de todas las rentas públicas, ha Pº-:
d.ido el mismo atender. á la normalidad de la circulación 
y consolidar la permanencia de las reservas metálicas. · 

No es éste, por lo demás, y como á todos consta, un 
hecho aislado en la historia de los Bancos, cumplido ex
clusivamente por el Estado _español en favor d-e su primer 
~stablecimiento de crédito: en tal camino le ha-n . prece.di
dp: los principales institutos bancarios de Európa, y per

'$ev~eran .~n él, con mutuo provecho y conveniencia~ : S~n-

-Sible es que algunas de las . conqiciones estipJ.Iladas .. e~_-_ e1 

contrato, verdaderamente onerosas para el Banco,. le pü
sieran en la necesidad de pedir su rescisión al vend
miento, la que, en efecto, se llevó á cabo, si bien por con
sideraciones atendibles se concertó. un convenio provi.s_io
nal que fué aprobado por la ley de 24 de Junio de 1893 (1), 

· según el cual debía el Banco continuar, por plazo de un 
año, recibiendo en sus cajas los fondos del Estado y sat1s
·faciendo sus obligaciones, pero comprometiéndose sola
mente á suplir la deficiencia de los ingresos, caso de ha
·berla, hasta una suma de 50 mlllones de pesetas. 

Á punto de expirar este contrato, se e~tipularon las 
bases de uno nuevo, que aprobó la ley de 26 de Junio 
de l 894 (2), y en él se dispuso que, en equivalencia de 
las obligaciones del Tesoro en poder del Banco, vencede

ras en 3º de Junio p~r un total importe de JJJ· l 12.000.pe
setas, y procedentes de la liquidación del contrato de los 
cinco años, se le entregaran nuevas obligaciones con in-

(1) Ap~ndice núm. 4, letra G. 
(2) Ap~ndice núm. 4, letra H: 

. • 
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terés, de-vencimiento no superior á. un·· año .. - Se dispúso 
también la liquidación del crédito de 50 millones conce
dido.-por el convenio de 1893, y que, una vez practicada, 
se pusieran á disposición del Banco, en equivalencia _del 
saldo, pagarés del Te_soro á noventa días y 3 ° /0 de interés 
anual, · ~enovables hasta el vencimiento de las obligacio- · 
nes. La TiquidaCión arrojó un saldo á favor del Banco de 
4 5. 728. 000' pesetas. 
-~ El Banco debfo continuar cumpliendo el servicio de Te·:. 

sorería por un año, prorrogable de año en año hast~i: cinco·, 
á voluntad de ambas partes; á cuyo efecto, las dependen
cias del Tesoro debían entregarle los fondos recaudados. 
Al iguar que en el ant~rior convenio," se con:iprometió el 
Banco á abrir un crédito al Tesoro, pero de 75 millones 
de pesetas esta vez, para atender al exceso de los pagos · 
sobre los ingresos. El prírr1er año--del coñvenio ha termi
nado en 30 de Junio de 1895; y no habiendo desavenen
cia por ninguna de ambas partes, continúa el Banco cum
pliendo el servicio de caja del Estado. 

La liquidación de este primer ejercicio del nuevo con
venio ha arrojado un saldo á favor del Banco de pesetas 
41.957.560,15, que, sumadas á las que resu1taron ·de la Ji. 
quidación verificada el año de 1894, componen un total 
de 87.685.645 -, 75 pesetas, en cuya· equivalencia han sido 
entregados al Banco por el Tesoro pagarés á tres meses , 
.renovable$ en el año, con el interés de 4 1

/ 2 º/0 anual. 
De las obligaciones del Tesoro, importantes, como que

da dicho, 333. 112.000 pesetas, sólo conserva el Banco 
66. 116.ooo, habiendo sido negociado el resto. 

Esta cantidad y la que expresan los pagarés · menciona· 
dos constituyen la totalidad de los valores de Deuda flo 
tante que._ posee el Banco. 
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: PARTICIPACIÓN n _EL EsTAbo EN Los BENEF1c10s.-El E~tado 

p.articipa · de las utilidades del Banco mediante un im
puesto sobre las utilidades líquidas, cuya cuota es de 
I J~, 75 ° / 0 , reca-rgada en un I 6 ° / 0 por municipales y .o, 7.0 
por premio de ·cobranza. Lo · percibido anualmente por 
el Tesoro por este concépto ha oscilado en los últimos 
año~ .e.ntre 5 y 6 millones de pesetas; de la cantidad total 

· correspondiente, conforme á las· cuotas expresadas, se de
duce el importe de la contribución territorial que el Ban
co satisface. r 

III 

OPERACIONES COMERCIALES 

. _· DESCUENTOS: PRÉSTAMOS: CUENTAS CORRIENTES CON GA~AN

TÍA.-El descuento es una de las principales operaciones 
del -Banco de -España . 
.- - Las lefras y pagarés que admite á descuento han de estar 
cxpe_d_idQs ·· con las formalidad.es prescritas por las leyes; 
deben de tener dos firmás, por lo menos, de conocida res
ponsabilidad, algun~ de ellas inscrita en la lista de crédi
tos, y han de ser además vencederas dentro de un plazo 
máximo de noventa días. La falta de una firma puede ·su- . 
plirse con efectos de la Deuda ó por medio de aval. 
~· Admite también el Banco á descuento los efectos .sobre 
provincias, y en negociación las letras sobre el extranjero. 

El Banco hace préstamos con garantía á personas ·noto
riamente solventes, por un plazo máximo de noventa días 
y mínimo de quince. Se conceden también por. ciento 
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veinte días, pero en casos especiales que determina el Con
sejo de gobierno. 

·La cantidad mínima de cada préstamo es de 500 pesetas. 
Las garantías pueden consistir en efectos de la Deuda 

y del Tesoro público, materias de oro y plata, mercanc~as 
y conocimientos de embarque. Los efectos públicos, ó sea 
la primera de dichas garantías, se admiten por el 80 ° / 0 de 
su valor efectivo; las materias preciosas por el 90 º/0 de su 
valor intrínseco, y las mercancías por el 50 ° / 0 de su yalor 
efectivo al precio corriente en la plaza. 

Verifica también .el Banco otra operacióu que guarda 
cierta analogía con la que antecede, y que consiste en la 
apertura de créditos garantiza dos por depósitos de . efe e tos 
públicos. De estos créditos disponen los interesados en la 
medida y tiempo que les conviene, mediante mandatos de 
pago, cuyo importe devenga intereses á favor del Banco 
al tipo convenido; pudiendo reintegrar, en todo ó en par
te, las cantidades recibidas, y obteniendo por estas entre
gas abono de intereses al mismo tipo. 

La cantidad mínima de cada crédito es de pesetas 500 en 
Madrid y en provincias. Los plazos son de ciento veinte 
días, pero pueden ampliarse hasta un año por renóvacio
nes cuatrimestrales. 

Las clases de los efectos admitidos en garantía son las 
mismas que hemos indicado para los préstamo:s: su valo
ración se hace también al 80 º / 0 • 

En estas operaciones, como en fas de préstamo, los efec

tos en garantía se consideran transferidos al Banco sin otra 
formalidad y por el solo hecho de haber sido entregadqs 
al mismo con tal objeto. 

El cuadro siguiente presenta el importe de las operacio
nes de 9-escuento, préstamo y cuentas corrientes con ga-

* 15 
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rantía, verificadas en cada uno de los años que se ex-
-presan: 

,, Núm. t5. 

(MILLONES DE PESETAS Y . CENTENAS DE MILLAR) 

¡¡ MADRID Y SUCUI~SALES 

----
DESCUENTOS 

-·- - CUBlllT.U 
AÑOS - -

PRÉSTAMOI 11 

Sobre Sobre 
- CORR!EJIJTE~ 

TOTAL COJIJ OARAllTTfA 

la plaza. provincias. CON OARAJIJTÍA 

r1 

t1 1874 49,8 49,8 77,2 ,, n 

1875 90,2 44,6 13-l,8 256,7 ,, 
1876 106,8 52,0 158,8 364,5 ,, 
1877 116,6 50,3 166,9 354,5 n 

1878 93,7 43,3 137,0 383,4 4,9 

~ 1879 103,6 66,9 170,5 458,1 16,8 

1880 117,1 81,5 198,6 452,2 34,4 

1881 124,2 90,4 214,6 767,9 36,7 

1882 163,4 58,3 221,7 1.228, 1 75,6 

1883 186,5 143,4 329,9 1.065,0 63,3 

1884 202,5 189,5 392,0 808,5 121,1 
Ir· 

1885 261,9 355,9 617,8 742,8 175,8 

1886 348,0 700,2 1.048,2 654,9 168,8 

1887 428,8 900,9 1.337,7 577,1 159,9 

~\ 1888 609,2 1.021,9 1.631,1 584,5 175,3 
-

1889 552,3 1.226,5 1. 778,8 547,2 241,3 

1890 977,1 1.178,7 2.155,8 529,6 316,2 

1891 768,4 1.047,4 1.815,8 603,3 328,0 
1!i. 
¡,,,· 1882 636,3 1.043,4 1.679,7 488,1 272,9 ., 

fi1 1893 671,8 694,6 1.366,4 313,1 206,4 

¡'f, 1894 674,1 384,6 1.058,7 183,3 177,0 

ll 
1895 961,5 387,2 1.348,7 175,7 330,1 

;\ 

l'i 

H 
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Los tipos de in~erés que han regido .durante el período 
expresado han sido los siguientes: 

Descuentos. Préstamo~. 

De 1874 á 3 Marzo 1878 ............. 6% 6% 

De 4 Marzo 1878 á 1. 0 Julio 1878 .... . ..... 5 6 

De 2 Julio 1878 á 2 Mayo 1879 ............ 4'/ty 5 (1) 6 

De 3 Mayo 1879 á 29 Junio 1881. ... ...... 4 5 

De 30 Junio 1881 á 31 Enero 1882 .•••..... 4 4 '/, 

De 1. º Febrero 1882 á 2 Abril 1882 ........ 5 5 

De 3 Abril 1882 á 15 Mayo 1883 ........... 4 ' / , 4 ' /, 

De 16 Mayo 1883 á 30 Junio 1884 .•........ 5 5 

De 1.0 Julio 1884 á 18 Mayo 1885 -. .......•. 4 'lt 4 1/ 
/ 'J 

De 19 Mayo 1885 á 9 Noviembre 1891 •.... 4 4 

De 10 Noviembre 1891 á 24 Enero 1892 .•.. 4 '/, 4 

De 25 Enero 1892 á 11 Enero 1895 .... . .... 5 'l. 5 

De 12 Enero 1895 á 25 Marzo 1895 .•....... 5 5 

De 26 Marzo 1895 á 8 Junio 1896 ... . 4 •¡,, 4 •;, 

De 9 Junio 1896 á 5 5 

En las cuentas corrientes con garantía ha regidó, desde 
su creación en 1878, el mismo tipo de interés que en los 

préstamos. 

(1) 4 •¡,descuento hasta treinta días. 
5 ,, á mayor plazo. 
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Núm. 16. 

VALORES EN SUSPENSO PROCEDENTES DE DESCUENTOS 

(MILLARES DE PESETAS) 

MADRID Y SUCURSALEn 
- --------- . 

BAJAS . ... · 
SALDO __ .. _ ~ ---

AÑOS AUMENTOS 
en fin del afio 

Acordadas TOTAL 
en el afio. Por cobros. anterior. 

por el Banco. 

·-. 1874 440 ,, 26 67 93 
1875 446 55 4 48 52 
1876 -449 2 

" 131 131 
1877 320 417 78 38 116 

.. . 
1878 621 610 I• 5 68 73 
1879 1.159 37 33 738 771 
1880 425 3 56 13 69 

, 1881 . 360 30 17 373 390 
1882 ,, 119 12 52 64 
1883 55 448 13 236 249 

. ·' - . > 

1884 254 363 5!j 278 333 
1 

; 
1885 285 1.071 148 35 183 
1886 1.172 668 260 659 919 
1887 920 2357 906 i17 1.623 
1888 1.655 4.503 .. 1.363 1.008 2.371 
1889 3.787 3.904 1.516 . 2.038 3.554 
1890 4.137 2.279 898 2.031 . 2.929 

1891 3.486 4.105 1.235 2.899 4.134 
1892 3.437 1.207 815 578 1.393 
1893 3.270 1.445 928 1.485 2.413 
1894 2.301 1.396 954 386 1.34ó 
1895 2.358 1.760 955 700 1.655 

11 

1896 2.463 
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CuENTAS CORRIENTES DE EF.Ecnvo: DEPÓSITOS. - El Banco : 
de España admite imposiciones en cuenta corriente, sin 
abono de interés, á las personas que lo soliciten, excepción 
hecha de los que hubiesen hecho quiebra ó cesión de bie
i:es, ó de los que hubiesen sido declarados insolventes: 
Para su apertura, es indispensable la entrega previa de 
una ·cantidad en efectivo, ó en letras sobre la plaza, paga
deras dentro del plazo de diez días. En Madrid, esta pri
mera imposición no debe ser menor de 2.500 pesetas; las· 
siguientes pueden ser de 250; en las StJ.cursales, el míni
mum de una y otra entregas es de 1. ooo y de 12 5 pesetas 
respectivamente . . 

Los poseedores de cuentas corrientes disponen de sus 
fondos por medio de mandatos al portador ó talones, ó por 
mandatos de transferencia á favor de persona determinada. 
La cantidad mínima por que unos y otros pueden expe
dirse es de 125 pesetas, salvo los que sean por saldo de 
cuenta. 

Abre también el Banco cuentas corrientes de efectos pú
blicos, consistentes en depósitos de valores para su _custo
dia. Su mecanismo es semejante al d~ las cuentas co:rrien
tes de efectivo por lo que se refiere á las entregas y reti
radas parciales de título. 

Admite el Banco en sus cajas depósitos de efectivo y de 

efectos. Los primeros son gratuitos; por los segundos per
cibe una pequeña comisión en concepto de premio de 
custodia. 

· No se admite en los depósitos en efectivo imposición 

menor de 250 pesetas, ni las que no son i:núltiplos de 25. 

Los efectos que el Banco recibe en sus cajas son: mane
. das españolas y extranjeras, lingotes de oro y plata, alha
jas, efectos de la Deuda del Estado y del Tesoro público, 

1 
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acciones y obligaciones admitidas á contratación en la 
Bolsa, de Compañías y Sociedades legalmente constituí
das y efectos de la Deuda pública de países extra~jeros. 

Los d~pósi tos de efectos consti tuídos por el Te soro no 
devengan derechos de custodia cuando son retirados por. 
el mismo. 

El movimiento de entrada y · salida de las cuentas co
rrientes y de los depósitos en efectivo y en efectos, y sus 
saldos en J 1 de Diciembre; han sido los siguientes: 
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Núm. 1.7. 

CU"ENTAS CORRIENTES Y DEPÓSITOS 

(MILLONES DE PESETAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

MADRJD Y SUCURSALES 

--·· ......_ __ 

CUENTAS CORRIENlES D,EPÓSITOS EN EFECTIVO DEPÓSITO~ 

A~OS -----·~----- li:ll Er.ECTCS 

-~lodmiento Saldo 
Movimiento Saldo 

en en MoYimientQ anual. 31 Diciembre. anual. 31 Diciembre. anual. 

1874 l. 707,9 71 ,o 53,2 16,8 4.669,2 
1875. 2 .729,4 87,0 96,5 21,4 . 4.937,5 . 
1876 2.743,4 95,3 97,3 22,8 4.590,2 
1877 2.829,6 101,6 99,7 20,3 6.848,1 
1878 3.257,9 150,4 157,4 37,6 8.859,5 
1879 3 . 152,9 148,2 153tl 37,1 7.681,5 
1880 4.385,9 192,4 203,7 45,0 7 .649,6 
1881 4.252,9 213,7 279,6 51,9 10.085,0 
1882 4.109,4 (1) 156,8 203,3 42,1 13.145,2 
1883 3.578,2 143,6 170,1 33,9 6 .-956,5 
1884 5.296,6 204,0 163,5 38,1 "6.407,6 
1885 7 .036,7 234,0 

' 
177,7 40,0 6.866,8 

1886 8.149,7 280,2 188,1 51,5 9.451,8 
1887 8.476,3 327,9 207,0 54,9 5.895,5 
1888 8.501,5 348,1 236,7 61,0 4.026,2 

1'-

1889 10.333,6 362,8 221,3 55,4 3.598,0 
1890 12.284,2 401,6 202,2 41,5 3.849,8 
1891 11.640,8 443,3 155,5 35,7 5.410,6 
1892 10.414,5 367,7 114,7 32,8 9.498,9 
1893 9.769,0 342;8 116,8 26,4 4.812,6 
1894 9.656,5 280,7 112,5 24,5 5.567,5 
1895 10.338,7 360,7 130,6 24,4 5 .411,8 

(l) Conversión de las Deudas y crisis general. 
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IV 

CIRCULACION FIDUCIARJ A 

Banco de San Carlos (1782 Á 1829) .-La Real cédula de 
creac!ón del Banco de San Carlos otorgaba á éste la facul
~ad de emitir y poner en circulación cédulas sin interés y 
al portador, reembolsa bles á metálico . 

. Del uso ó de la latitud . que el Banco dió á aquella fa
cultad, no tenemos noticias ciertas, por causa de que las 
escasas referencias contenidas e:q las Memorias anuales 
resultan obscuras ó contradictorias. 

En efecto, en la Memoria de 178 3, correspondiente al 
·primer ejercicio del establecimiento, se expresa «que el 
público no ha dado todavía á este arbitrio el aprecio á que 
es acreedor». En la de l 784 lamenta la. Junta de gobierno 
q úe el Banco carezca del beneficio que tienen los demás · 
estableci.mientos análogos con la circulación de vale.s ó 
cédulas propias, porque los vales Reales, que son fructífe
ros) excluyen este arbitrio. 

En los balances de 1794 y l 795 figuran las partidas 
de 6.420.500 y 4·.349· 900 reales, con el epígrafe Cédulas 
del Banco; en ~os de l 796 y 1799 á l 802 aparecen con 

. igual mención las partidas 6 .498.900 para el primero 
y 32.445.300 los siguientes; lo que, á más de demostrar 
que se emitían cédulas, indica, por el movimiento de las 
cifras, que eran empleadas en las transacciones; suposi
ción esta última que confirma la Memoria de l 798, en 

~~ página 20; _ p~ro una y otra indicaciC?nes quedan en 
gran parte desvirtuadas . al observar: 1 . º., que . las _cifras 
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mencionadas corresponden al activo, figurando en el mis
mo como parte de .las existencias en caja, y 2.º, que no 
aparece en el pasivo cantidad alguna que exprese la obli
gación que correspondería al Banco por los billetes pues
tos en circulación. 

Parece, no obstante, fuera de duda que el Banco tuvo 
en· circulación cierta cantidad de cédulas, puesto . que en 
la Memoria del año de 1803, ·pág. 50, se menciona su 
recogida · ó retirada total, por causas que _ no se expresan, 
pero que son calificadas de «tan poderosas como notorias»; 
y se añade: « ... quedando, sin embargo, la Junta de go· 
bierno con el cuidado de meditar y disponer se lleven á 
efecto, cuando convenga, en adelante, los medios más pro
pios y adecuados para volverá ponerlas en circulación'".» 

· Corrobora esta misma afirmación el hecho que mencio
na la Memoria de 1804, _pág. 43, «de haber resultado en 
un recuento, con úúmeros duplicados y con otros defectos 
que inclinaban á creerlas falsas, 109 cédulas de 200 reales, 

-y 124 de 500». Y más adelante, ocupándose de este mismo 
asunto, expresa la Junta: <<. .• peró tuvo el desconsuelo 
de ver que la obscuri_dad, y menos buen ·orden, con que 
este importan te asm1 to se había manejado en ~us princi
pios, imposibilitaba absolutan1ente de saber con exactitud 
las -cédulas que se habilitaron.·» 

Banco EsDanoI de San Fernando (1829 Á 1847).-La Realcé
dula de creación concedió á este Banco la facultad de emi
tir billetes pagaderos á la vista y al portador en calidad 

·de privativa, y sin otro límite que el que señalaba el im
porte máximo y mínimo de cada billete. En el reglamento 
aprobado tres años después se restringió esta facultad, dis
poniéndose que no se llevase á cabo emisión alguna sin 

~ 1 
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obtener de antemano la Real aprobación para el acuerdo 
correspondiente de la Junta de gobierno. 

En l 830, la circulación señalada al Banco era de tres mi~ 
Bones de pesetas; en 1833, por excitaciones de la plaza, la 
Junta pidió y obtuvo autorización para aumentflrla en 
otros tres millones; pero no hizo uso inmediato de ella, 
puesto que hasta el segundo trimestre de I 8 3 5 no se ve 
que hubiese dispuesto nuevas emisiones, y éstas solamen
te por la mitad de la cantidad autorizada. El completo de 
la misnta no aparece en los balances hasta 1843, en cuyo 
año la circulación figura ya por 6 millones de pesetas. 

Con esta suma continuó el Banco hasta 1844, en el que, 
por causa de la creación del Banco de Isabel II y la riva
lidad existente entre ambos establecimientos, pidió al Go
bierno, y le fué concedido por Real orden de 3 I de Mar
zo, un aumento de 9 millones de pesetas. En Septiembre 
del mismo año figuraron ya en eirculación los 15 millo
nes y 31.250 pesetas más, procedentes sin duda de billetes 
antiguos no recogidos. 

En 1846 pidió nueva autorización para llevar la cifra de 
la emisión hasta el duplo de su capital, que se elevaba ert 

_ dicha época á 20 millones de pesetas, por haber si_do apli
cados al primitivo de I o millones, con Real aprobación 
otros IO del fondo de reserva. El Gobierno otorgó la con
cesión' por 5 millones solamente, con lo que la facultad de 
emitir del establecimiento se elevó hasta una suma igual 
á su capital efectivo. 
· El Banco emitió por el momento 2,50 millones de pese
tas, y más tarde los otros 2,50, continuando así hasta su 
fusión en 1847 con el Banco de Isabel II. 

-
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Banco de Isabel 11 ( 1844 Á 1847). -Tuvo este Banco fa

cultad para emitir y poner en circulación cédulas al por
tador, pagaderas á presentación en la caja de Madrid, por 
una cantidad igual al duplo del numerario efectivo exis
tente en la misma (art. 6. de los Estatutos). 

Las emisiones de este Banco fueron: 

Pesetas. 

En l. 0 de Octubre de 1844. . .......... 2.500.000 

,, 20 de Enero de 1845. . . • . . . . . . . . . . • . . . . 1 . 250. 000 

" 
,, 

6 de Febrero de 1845.. . . . • . . . . . . • . • . . 1 . 750. 000 

5 de Marzo de 1845.. . . . • • • . . . . . • • . . . . 2. 500. 000 

3 de Mayo de 1845................... 3. 750.000 

" 
8 de Agosto de 1845 .......•.....•.... 

,, 5 de piciembre de 1845 ...... . ....... . 

,, Mayo de 1846 ......•...............••• 

,, Septiembre de 1846 •.•.••• . ...•.•••.•. 

. ,, Octubre de 1846 •••••.••.•..... . ....•. 

n Noviembre de 1846 ................... . 

,, Enero de 1847 ••••••••..••.......••.•• 

1.250.000 

1.875.000 

2.125.000 

450.000 

6.875.000 

2.843.750 

1.250.000 . 

Suma.................. .. 28.418. 750 

Las reservas tnetálicas sufrieron oscilaciones frecuente~ 
é importantísimas, sin que el Banco disminuyera, como·· 
por la ley estaba obligado á verificarlo, las cifras 4e su cir-: 

culación; por lo cual puede afirmarse que las e1;nisiones de_
este establecimiento se hicieron en su mayor parte al des
cubierto. 

Huno Banco EsuanoJ de San Fernando ( 1s47 Á r85 6) .- m 
artículo 4. 0 del Real decreto de 25 de Febrero de 1847, or-
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dehando la reunión de los. Bancos de San Fernando é Isa
bel II, determinaba lo que sigue: 

«El Banco estará exclusivamente autorizado en Madrid 
para emitir billetes pagaderos al portador y á la vista en 
su caja por una cantidad igual á 'la de su capital efectivo. 
Para emitir una cantidad mayor será necesaria mi _Real 
autorización. El importe de cada billete no podrá excede·r 
de Io.ooo reales ni bajar. de 500. Me reservo, sin embar
gq, autorizar la emisión de billetes de 200 reales hasta la 
cantidad que tenga á bien fijar, ·cuando lo considere de 
utilidad pública. Los billetes que actualmente tienen en 
circulación los dos Bancos que se reúnen, serán ·recogi
dos y cambiados por los nuevos que han de emitirse den
tro de un breve plazo, que el Banco señalará cuando los 
segundos estén disponibles, quedando después sih curso 
lo~ primeros >> 

Con arreglo al decreto transcrito, el nuevo Banco podía 
poner en circulación 1 oo millones de pes~tas, q u,e era la 
cifra señalada para su capital; · pero no debie:11do apor
tar por el momento los Bancos reunidos sino 25 millones 
de pesetas cada uno, el límite de la circulación quedó re-
ducido á 50 millones. . 

La unión de los dos Bancos había ·hecho necesario el 
canje de los antiguos billetes por otros nuevos, de confor
midad con lo dispuesto en el art. 4. 0 de la ley, antes men
cionado; la Junta procedió á verificar el canje con toda 
urgencia (1), por causa, también, de una falsificación des
cubierta en 184 7. 

(1) Por Real crden de 25 de Febrero de 1847 se le autorizó para que emi -
tiese billetes de 50 pesetas, con objeto de facilitar la circulación y recoger 
los o e igual clase que tenía el Banco de Isabel 11. • 
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Al -efectuarse la fusión, las cantidades de billetes· exis-
tentes en circulación eran las que siguen: 

Emitidos por el Banco de San Fernando . 
Idem .por el íd. de Isa bel II .. 

EN SUMA •••. 

Pesetas. 

49· 2 33 .5oo 
I 3. 6'49 .000 

De esta · ~uma quedaban en circulación en 30 de Junio 
de 1848: 

Del Banco de San Fernando . . · . 
Del ídem de Isa bel II. ~ 

EN TOTAL. 

.· 

Pesetas. 

44.665 .925 
438.225 

La circulación de 45. 104. r 50 pesetas era todavfa exce-

(1) Esta cantidad se descomponía de la manera siguiente: 
30.G35 billetes de 4.000 r eales. Pesetas 30.035.000 
24.3.H » de 1.000 » » 6.085.250 

Banco d-é' \ -50.429 » de 500 . » » 6.303.625 
San Fer- 44.841 de 200 » » · · 2.242.050 
nando .... / --

149 .646 billetes. P esetas M.665. 925 

10 billetes de 10 000 r eales (1.ª creación). P esetas 25.000 

Ban,~~ d~ l 
2 » de 10.000 » (2.ª crea~i~n). 

33 ~ » · de 5. 000 » 
1.104 ·- » ·· de 1.000 » 

.» .. 5.000 
» 41.250 
i> 276.000 

Isabel II. 535 » . de 500 » )) 66.875 
482 » de 200 » )) 24.100 

---
2.166 billetes. Pesetas. 438.225 
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siva en aquella época, por las dificultades del reembdso 
que originaba la escasez de metálico y la desconfianza del 
público en los valores del establecimiento, dimanada de 
cat;tsas que dejamos consignadas en otro lugar. 

En su vista, dispuso el Gobierno que la emisión se re
dujera á 25 millones de pesetas; y con el fin de asegurar 
el cumplimiento de esta disposición creó, por Real decreto 
de 8 de Septiembre de 1848, un departamento especial, se
parado del Banco, con la misión exclusiva de entender en 
todo lo concerniente á la emisión, reembolso y amortiza
ción de los billetes del Banco. En la caja de este departa
mento debían existir constantemente en depósito los va
lores necesarios para garantizar el pago de dichos billetes. 

Antes de termina·r el año de 1848 la emisión quedó re
ducida á los 25 millones señalados por la ley. 

En 1850 fué preciso hacer una renovación total de los 
billetes en circulación, por hallarse cpmpletamente dete
riorados, y además por haber sido falsificadas tres series, 
aunque no por grandes cantidade ~ . 

Esta emisión, que lleva la fecha de I. º de Marzo de I850J 
s_e componía de los billetes siguientes:_ 

40.000 billetes de 500 reales. 
20.000 » de 1 .ooo >) 

I0.000 » de 2.000 )) 

10.000 » de 4.000 )) 

80. ooo billetes. 

5 .000.000 pesetas. 
5 .000.000 )) 

5.000.000 

10.000.000 

)) 

)) 

2 5 . ooo. ooo pesetas. 

En 1852, al declararse constituídó el Banco, conforme á 

la reorganización llevada á cabo por la ley de I 5 de Di-

• 
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ciembre de 1851, se procedió á la emisión de los 5 millo
nes que, según el art. 7.º de dicha ley, debían aumentarse 
en la circulación del Banco para completar una cifra iguál 
á su capital. 

Las cantidades de billetes creadas y puestas en circula- · 
ción, fueron las siguientes: 

8.ooo billetes de 500 reales. 1 . ooo. ooo pesetas. 

4.000 )) de 1.000 )) 1.000.0QO )) 

2.000 )) de 2.000 )) 1.000.000 )) 

2.000 )) de 4.000 )) 2.000.000 )) 

16.ooo billetes. 5 . ooo. ooo pesetas. 

Esta emisión llevó la fecha de I. ó de Marzo de I852. 
Además de los billetes expresados, se emitieron los si

guientes de la serie de 500 reales, para canjear otros ·de 
distintas series, pero de las mismas emisi.ones, que se pre
sentaron deteriorados. 

Estas emisiones fueron: 

FECHAS De De De De Emitidos 
en sustitución 

de los acuerdos. 4,000 rs. 2.000 rs. t.000 rs. 500 rs. de E.00 rs. 

26 Abril 1852 ....•.•.. 16.000 4.000 10.000 10.000 40.000 

17 Febrero 1855 .. .. ' . 8.000 ,, 1.000 7.000 16.000 

7 Abril 1855 ......•... 120.000 ,, ,, ,, 120.000 

17 Diciembre 1855 ... 20.000 18.000 3.000 19.000 60.000 

Número de billetes. 164.000 22.000 14.000 36 .000 236.000 

-
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· Para atenderá las necesidades de la circulación se fa
bricaron, por acuerdo de ~8 de Diciembre de I849: 

loo. ooo billetes de 500 reales. Pesetas 12.500.000 

50.000 >> de r.ooo )) )) 12.500.000 

25.000 )) de 2.000 )) )) 12.500.000 

25 .000 )) de 4.000 )) )) 25 ·ººº~ººº 

200.000 billetes. Pesetas 25.000.?ºº 

en total; mas no habiéndose emitido todos los fabricados, 
se procedió á la quema de los sobrantes, según acta de l 7 
de Marzo de l 85 6, reservando 5 28 billetes de 500 reales, 
que fueron quemados posteriormente, por acuerdo de l 3 
de Fe?rero de 1875. 

Con los primer?s 2 5 millones emitidos se procedió á re
coger una suma igual de los billetes antiguos que estaban 
en circulación, habiéndose canjeado 24 3

/ 4 millones hasta 
el .28 de Enero de 1852. En 3 l de Diciembre del rpismo 
año se acordó que se cancelase la cuenta de billetes de la 
emisión hecha para retirar los de la antigua, y que su 
saldo de l 5 l. 50Ó pesetas pasase á ganancias, respondiendo 
esta cuenta en adelante del reintegro de lós billetes que 

. de aquella clase recogiese el Banco. 

Banco de Esuana. -. LEY DE 28 DE - ENERO DE 1856 (1856 Á 

: 1874).-El ·límite de la emisión se fijó por la nueva ley ~n 
una suma igual al triplo del capital efectivo, con reserva en 
caja de una tercera parte, cuando menos, de los billetes 
emitidos. Éstos no podían ser menores de loo reales ni 

mayores de 4.000 ; 
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El nuevo título del Banco y la mayor amplitud quepo
día darse á la emisión exigieron una renovación total de 
los billetes; la emisión hecha al efecto constó de los si
guientes, que llevaron la fecha de I. º de Mayo de I856.~ 

28.662 de 
84.328 de 

100 reales. , ....... . 
200 ,, ...•...•.• 

111.483 de 500 ,, .......... 
. 105.240 de 1.000 

" 
.......... 

49.923 de 2.000 
" 

' ......... 
24.474 de 4.000 

" 
.......... 

404.110 billetes. 

716.550 pesetas. 
4.216.400 

" 13.935.375 
" 26.310,000 
" 

24.961.500 
" 24.474.000 
" 

94.613.825 pesetas. 

Las incesantes falsificaciones de billetes; el ensanche 
progresivo de las operaciones; la crisis metálica que afli
gió al país desde 1858 á1866; el aumento del capital del 
Banco, que permitió llevar la emisión á 150 millones, y 
otras causas, determinaron frecuentes emisiones, cuyos 
detalles presentamos á continuación: 

NÚ ~ERO DE BILLETE S 

FECHAS --- --
de los acuerdos. De De De De 

100 r eales. EOO reales . 1.000 realt s. 4.000 reales. . 
l. 0 Enero 1866 .. . .. . .. 

" 
200.000 100.000 25.000 

31 Octubre 1868 ...... n . 200.000 54.000 50.000 
1.0 Noviembre 1869 ... ,, 101.500 100.000 26.000 

1 
l. 0 Marzo 1870 .. : ..... 

" 
197.000 100.000 49.000 

2 Enero 1871. ....... 
" 

197.000 96.000 49.000 
l. 0 Diciembre 1871. .•. ,. 277.000 150.000 50.000 
31 Diciemhre 1871.. " 

270.000 129.000 47 500 
30 _Noviembre 1872 ... " 

198.000 127.000 ~9.000 
l. 0 Mayo 1873 .... . ... 236.000 436.000 244.500 96.500 

1 

Sumas .. 236.000 2.076.500 1 1.100.500 
-

442.000 . . . . 

* 16 
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Las cifras de la circulación y del reembolso en cada uno 
de los años del período en que el Banco se rigió .por la ley 
de 1856, fueron las siguientes: 

Núm. 1.8. 

(MILLONES DE PESETAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

e I .R e u LA e I ó N 
- -

A~OS En 
Máxima. Mínima. l~eembolso. 

fin de Diciembre. 

1856 39,7 ,, 39,7 14,1 

1857 50,6 39,8 45,7 30:1 

1858 53,5 46,9 52,0 31,7 

1859 67,1 53,6 66,9 37,8 

1860 72,1 57,7 63,5 59,5 

1861 71,5 40,1 44,9 81,9 

1862 59,5 45,0 52,1 55,6 

1863 70,6 53,8 68,3 87,1 

1864 76,5 60,8 71,8 122,5 

1865 87,~ 58,8 61,8 73,9 

1866 82,2 43,4 44,6 71,8 

1867 56,1 45,0 49,4 72,4 

1868 64,1 50,9 55,1 63,3 

1869 63,1 49,0 53,1 · 84,2 

1870 77,6 54,6 61,1 83,9 

1871 80,7 61,4 79,5 61,4 

1872 87,6 61,4 68,1 114,5 

1873 75,6 50,0 54,9 n 
~ . 
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DEtRETO - LEY _DE l 9 DE MARZO DE l 87 4 y LEY' DE 14 DE 

J uuo DE l 89 I.-La ley de l 87 4 fijó el límite de la emisión 
en el quíntuplo del capital efectivo del Banco, lo que re
presentaba . en aquella fecha 500 millones de pesetas; y á 

partir de 1883, por causa del aumento de capital llevado á 
cabo en dicho año, 750 millones. 

La ley de 1891 ha ampliado este -límite hasta I.500 mi- . 
llones de pesetas; mas según el art. 5. 0 de la misma, el 
importe de los ~illetes en circ~lación) unido á la suma que 
representen los depósitos en efectivo y las cuentas corrien
tes, no puede exceder en ningún caso del importe de las 
existencias metálicas, barras de . oro y plata, pólizas de 
préstamos y créditos con garantía y efectos descontados 
realiza bles en el plazo de noven ta días ( l ). 

Los billetes del Banco tienen curso legal. El decreto-ley 
de l 9 de Marzo de l 87 4 expresa que dichos billetes serán 
admitidos en· pagos de contribuciones, bienes nacionales, 
derechos de Aduanas y demás ingresos establecidos y que 
se establezcan en lo sucesivo. 

Las series son de l .ooo, 500, 100, 50 y 25 pesetas. Exis- · 
ten todavía en circulación restos de · las antiguas series 

de 250 y 125 pesetas. 
No hay datos para determinar, ni aun aproximadamen

te, el tiempo que cada una de ellas permanece en la cir-. · 
culación. El Banco tiene facultad para reemplazar los bi
Uetes á medida que se deterioran por el uso; en los casos 

(1) Se consideran comprendidos entre los va.lores enumerados los títulos 
de la Deuda pública del Estado del 4 °lo amortizable, las acciones de la Com
pafiía Arrendataria de Tabacos y los pagarés del Tesqro endosados por la 
misma (ley de 22 de Abril de 1887), y las letras y pagarés del Tesoro r epre
sentativos de la Deuda flotante, emitidos en cumplimiento de b ley de 13 de 
Junio de 1888. 
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de falsificación, el procedimiento adoptad_o es el de retirar 
de la circulación la serie ó series falsificadas, sustituyén
dolas por otras de emisión diferente. 

Los billetes son talonarios, y las emisiones llevan la fe
cha del acuerdo correspondiente del Consejo de gobierno. 

Las emisiones fabricadas y puestas en circulación des
de 1874 hasta Junio de · 1"896, han sido las siguientes: 

\ -

NÚMERO DE BILLETES 
- -- -

FECHAS - ~ 

De 1 D~ -de los acuerdos. De De De De 

25 ptas. 50 ptas. 100 ptas. 500 ptas. 1.000 ptas. 250 ptas. 

1.0 Julio 1874 ..... 193.000 70-l.OOO 769.500 199.500 129.000 
" . 

1. 0 Enero 1875 .... 1.000.000 245.000 250.000 80:000 75.000 
" 

1. ºJulio 1876 ..... 1 750.000 150.000 100.000 
" " 

,, 
l. 0 Enero 1878 .... " 

1.100.000 891.000 222.000 155.000 272.000 

1.0 Abril 1880 .... " 
1.100.000 1.200.000 150.000 ' 100.000 

" 
1 ° Enero 1884 .... 2.000.000 1.000.000 1.000.000 36.000 150.000 ,, 
1.0 Julio 1884 ..... 2.000.000 1.000.000 1.000.000 ,, 137 .ooo¡ ,, 
l.º Octubre 1886 .. 2.959.000 1.452.500 1.492.000 ,, ,, ,, 
l.º Junio 1889 ..... 2.622.000 1.500.000 1.295.000 ,, ,, ,, 

24 Julio 1893 ..... ,, 248.000 ,, ,, ,, " 

1 

1 

1 

' 

i 

... 
·1 

J 
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Núm. 19. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA EN 31 DE DICIEMBRE 

MADldD SUCURSALES BANCOS TOTAL 
- -· ----.___.. ...........---- .. -

Millones anexionados. Millot:zes Cantidad. 
AÑOS de - - de OBSERVACIONES 

pesetas. Núm. lillones de pts. Pesetas. pesetas. 

1874 67,4 2 4,2 
" 

71,6 

1875 90,8 17 36,8 179.025 127,8 Domiciliados en Sucursales. 

1876 102,5 17 55,9 97 300 158,5 

1877 95,5 17 61,0 43 475 156,6 

1878 92,6 19 81,7 53.075 174,4 

1879 84,5 21 108,0 48.000 192,8 Circulación regional. 

1880 91_7 22 148,9 47.475 240,6 t Cambio en MadJ:id de los billetes 

1 

de Sucu,,a!<s. 

1881 130,8 22 215,2 7.725 346,0 

1882 199,4 22 134,2 800 333,6 ! De circulación general las series 
de 25, 50 y 100. 

1883 270,3 22 80,2 - 350,5 

1884 - 37 - - 383,0 Circulación general. 

1885 - 39 - - 468,9 

1886 - 49 - - 526,5 

1887 - 55 - - 612,0 

1888 - 55 - 719,7 { Se suspende la emisión de las se-
ries de 25 y óO. 

f Se limita la emisión á igual suma 
1889 - 56 - - 735,5 que los recibidos, por haber al· 

canzado el limite legal. 

1890 - 56 - - 734,1 

1891 - 56 - - 811,7 Ley 14 Julio ampliando la emisión. 

1892 - 58 - - 884,1 

1893 - 58 - - 927,6 

1894 - 58 - - 909,6 

1895 - 58 - - 994,3 

::i::=== 

• 
t 
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Núm. 20. 

CIRCULACIÓN MÁXIMA y MÍNIMA y SERIES DE ~os BILLETES 

(MILLONES DE PESETAS Y CENTENAS DE MILJ,,AR) 

CLASIFICACION 

AÑOS Máxima , Mínima. De De De De De - De TOTAL 
antiguos 

1.000 pts . 500 pts. lCO pts. 50 pts. 25 pts. títulos. 
------

1874 72,0 58,0 
" " 

,, 
" " " " 

1875 139,6 73,2 
" " " " " " 

,, 

1876 163,1 116,1 ,, ,, 
" " 

,, ,, ,, 

1877 180,8 134,9 " ,, ,, 
" " " " " 

1878 195,7 141,9 ,, 
" 

,, "· " " 
,, 

1879 212,8 145,8 
" " " " '.' " " 

1880 268,9 185,5 
" " 

,, 
" 

,, 
" " 

1881 356,1 241,4 
" " " 

,, ,, ,, 
" 

1882 475,0 259,l 
" " " 

,, " 
,, 

" 
1883 409,8 280,0 

" " " " 
,, 

" 
,, 

1884 389,0 336,3 101,8 77,9 129,2 41,3 26,8 5,7 383,0 

1885 468,9 388,9 136,3 l00,9 145,4 38,6 44,5 2,5 468,0 

1886 526,5 473,0 166,0 116,9 145,6 58,8 40,9 1,7 530,0 

1887 612,0 529,6 186,9 130,3 153,1 77,6 58,7 1,? 608,1 

1888 722,7 609,6 232,9 140,4 187,4 96,3 59,7 OJ9 717,7 

1889 749,8 705,2 251,2 117,0 207,6 104,2 51,6 0,8 732,7 

1890 749,9 723,4 259,6 101,4 213,8 110,6 50,2 0,6 736,3 

189~ 811 ,7 728,5 259,9 99,4 2-15,8 134,9 74,4 0,5 814,1 

1892 897,1 805,0 259,2 111,8 276,3 146,1 92,7 0,5 886,8 

1893 944,6 877,9 269,8 116,1 292,6 147,6 96,6 0,4 923,3 

1894 947,9 896,8 257,6 118,8 297,8 142,9 91,8 0,4 909·,5 

1895 999,6 904,7, 'Zl9,2 144,3 308,2 174,0 89,4 0,4 , 995,5 
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La comparació~ de las cifras precedentes hace observar 
que la mayor parte de la circulación corresponde á las se
ries de r.ooo y de 100 pesetas, por el orden en que se 
enuncian, ocupando el tercer 1 ugar hasta el año de 1 890 

la serie de 500 pesetas; y que á partir de esta fecha alcan
zaron dicho puesto los billetes de 5 o pesetas, teniendo el 
último, constantemente, la serie de 25 pesetas. 

Los bille~es de los antiguos tipos representan escasísimo 
movimiento en la serie de transacciones diarias , y están 
llamados á desaparecer de la circulación. 

Se ve que la circulc;ición fiduciaria de España no ad
quirió verdadero desarrollo hasta el establecimiento del 
Banco Nacional. La creación de las Sucursales, en el año 
de 1875 y siguientes, e.nsanchando el campo de acción del 
Banco, que hasta aquella fecha se hallaba limitadQ á la 
sola plaza de Madrid, ha contribuído á extender y aumen
tar dicha circulación, y más especialmente desde 1884, en 
que el billete se hizo único para todo el país. 

EXISTENCIAS METÁLICAS. - En el decreto de 5 de Enero 
de 1844, creando el Banco de Isabel 11, se estable~ió por 
primera vez una relación entre el importe de las reservas 
metálicas y la circulación fiduciaria. Ésta podía extenderse 
hasta una cantidad igual al duplo del numerario ef ectívo 
existen te en la caja del Banco. 

El Nuevo Banco Español de San Fernando, según los 
Estatutos de i848, debía mantener en sus cajas una exis
tencia igual, por lo menos, al tercio de los billetes en cir
culación, disposición que sostuvieron las leyes de 1849 
y 1851, y la de 28 de Enero de 1856, que dió origen al 
Banco de España. 

· El decreto-ley de 19 de Marzo de 1874 fijó como canti-
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dad mínima de existencia en caja la cuarta parte de la cir
culación fiduciaria. 

La ley de r 4 de Julio de r 89 r ha dispuesto que el Banco 
. conserve siempre en metálico, barras de oro ó plata, la 
tercera parte, cuando menos, del importe de los billetes 
en circulación, y que la mitad de esta tercera parte sea en 
oro precisamente. 

El sigui en te estado demuestra que en cada uno de 1-0s 
años comp.rendidos en el período de r 87 4 á r 895, excep
tuado el d~ r 89 3, las existencias metálicas han excedido . 
con mucho ·las exigencias de la ley, y que en los de r 89 r 
á r895 la cantidad en oro ha rebasado, también con gran 
exceso, la cifra legal. 



AÑOS 

1 
1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 
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Núm. 2t. 

EXISTENCIAS METÁLICAS EN .31 DE DICIEMBR;E 

(MILLONES DE PESETAS Y CENTENAS DE MILLAR) 

ORO PLATA 

- ·-- ··- - - -- ~ - - ~ 

- -
Moneda. Barra". Total. Moneda. Banas. Total. 

" 
,, ,, 

" 
9,4 

" 
37,5 32,6 70,2 23,2 33,6 56,8 

25,7 29,3 55,0 29,9 
" 

29,9 

34,0 13,0 47,0 50,9 16,í 67,6 

58,4 4,4 62,8 61,4 8,9 70,3 

80,Q 7,7 87,7 86,7 0,3 87,0 

114,0 2,6 116,6 77,0 1,1 78,1 

126,9 ,, 126,9 49,7 10,5 60,2 

60,9 ,, 60,9 28,2 2,1 30,3 

30,6 6,0 36 6 , . 28,1 8,8 36,9 

55,5 
" 

55,5 73,8 3,2 77,0 

57,8 ,, 57,8 60,0 5,0 65,0 

65,9 
" 

65,9 124,8 
" 

124,8 

67,2 
" 

67,2 201,5 14,5 216,0 

66,7 9,8 76,5 203,8 9,7 213,5 

79,l 22,9 102,0 105,6 13,2 118.8 

134,7 17,1 151,8 67,J 5,4 72,5 

138,4 '29,7 168,1 47,4 75,9 123,3 : 

190,1 0,1 190,2 79,1 51,7 130,8 

189,4 8,5 197,9 128,7 45,9 174,6 • 

191,5 8,6 200,1 240,6 34,9 275,5 . 

191,6 8,4 200,0 246,4 10,3 256,7 
1 

TOTAL 

gen e ral. 

37,3 

127,0 

84,9 

114,6 

133,1 

174,7 

194,7 
.. 187,1 

91,2 

73,5 

132,5 

122,8 

190,7 

283,2 

290,0 

220,8 

'224,3 

291,4 

321,0 

372,5 

475,6 

456,7 

SITUACIÓN GENERAL-En el siguiente cuadro insertamos 
los saldos en 31 de Diciembre de las principales cuentas 
del Banco, desde 1874 á 1895, ambos inclusive. 



Núm. 22. 

SITUACIÓN GENERAL DEL BANCO DE ESPA~A 

(MILLONES DE PE~ETAS Y CENTENAS DE MlLLAR) 

ACTIVO PASIVO 
- ----- ·-

AÑOS 
Cajá, Descuentos Tesoro Billetes Cuentas Capital, Casa Moneda Bienes Diversas 

y y y efectos en corrienfes reserva Créditos. 
correspon- préstamos. pliblicos. inmuebles. circulación. depO;itos. 

y . cuentas. 
sales. ganancias. 

1874 64,0 86,5 190,6 1,3 67,4 8',5 113,S M,6 6,1 
1875 129,3 95,2 188,9 2,4 127,8 108,5 121.3 . 4,7 
1876 116,0 68,9 286,6 2,2 158,5 118.1 123,2 > 34,9 
1877 130,9 81,4 284,8 2,4 156,6 121,9 127,1 17,5 21,9 
1878 152,6 7.4,9 401,7 2,7 174,4 188,0 128,6 6,7 37,0 
1879 225,( 111,5 263,8 2,9 192,8 159,0 124,4 0,2 58,2 
1880 246,6 1S5,4 312,8 3,6 240.7 237,4 127,3 . 42,0 
1881 247,4 237,5 330,5 3,6 346,0 265,7 128,9 > M,5 
1882 130,6 246,4 472,2 6,8 333,6 198,9 148,0 S0,5 37,1 
1883 106,5 280,2 477,1 7,1 352.2 182,0 177.5 35,0 18,4 
1884 171,9 245,6 476,7 8,2 383,0 2t2,2 ' 1ss,8 > 35,4 
1885 152,7 275,6 567,8 9,7 468,9 274,0 184,9 . 36,7 
1886 239,0 253,2 613,2 10,8 526,5 331,8 188,7 . 47,7 
1887 309,9 286,5 008,S 12,2 612,0 382,9 189~1 . 41,4 
1888 327,3 349,8 670,8 13,9 719,7 4.09,2 185,6 . 49,2 
1889 282,1 001,1 792,0 15,5 735,4 4.18,2 . 182,9 50,6 50,4 
1890 257,2 455,3 713,l I7,5 734,1 443,1 183,2 ~5,4 51,1 
1891 328,0 442,8 790¡7 18,8 811,·7 479,0 183,9 48,S 56,3 
1892 382,6 371,1 756,4 19,8 884,1 400.5 183,1 . 54,9 
1800 432,9 278,6 855,2 18,S 927,6 369,2 185,4 M,5 
1894 5420 260,5 674,9 17,5 909,6 305,3 182,4 > 66,8 
1895 498,2 410,9 700,9 17,2 994,3 385,1 181,9 . 65,9 

-
Diversas 

cuentas del 
Tesoro. 

15,8 

53,4 

37,4. 

54,6 

97,4 

68,2 

51,1 

36,2 

112,8 

105,8 

59,3 

40,9 

23,8 

21,5 
> 

12,2 

10,3 

,4,5 

7,9 

47,4 

31,4 . 

TOTAL 

342 
4'6 
472 

000 
. 632 

600 
700 

819 

856 
871 

900 
1.005 
1.120 

1.247 

l.363 
1.450 

1.44.7 

1.583 

1.530 
1.585 

1.495 

1.627 
1 

~ 

r4 o 
C/) 

to 
> z 
o o 
C/) 

t::J 
l:r:J 
l:r:J 
r5 en a z 
t::J 
l:r:J 
l:r:J 

~ o ,, 
> 
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11 
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5o 
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FINLANDIA 

1 

FINLANDS BANK 
(Banco de Finlandia.) 

UNIDAD MONET ARIA.-Markka de 100 ct!ntimos (pmnias). 

1 J markka = 1 peseta 





FINLANDIA 

Banco de Finlandia. 

ÜRGANIZACIÓN .-Las transacciones á que da lugar el cré
dito en este país , tienen por intermediario al Banco de 
Finlandia, en primer ~érmino, y después á al&unas o~ras , 
instituciones públicas y privadas. 

El capital del Banco de Einlandia no ha sido constituído 
por acciones; este establecimiento es un Banco de Estado, 
colocado desde 1867 bajo la dependencia de la Dieta. Su 
capital primitivo fué suministrado en l 811, época de la 
fundación del Banco, por el Tesoro del Estado, habiendo 
sido .aumentado diversas veces, conforme á las decisiones 
de la Dieta, por acumulación de utilidades. 

En fin de r 895 el capztal del Banco ( Bankens grÚnfond) 
es de fmk. 10.000.000 (1 ) . 

La Dieta acuerda , cada tres años, la aplicación de los 
beneficios, ya para atenciones del Estado ó ya para au
mento del capital de reserva del Banco. 

Cada Die,ta ordinaria elige cuatro Delegados para dirigir 
los negocios del Banco y otros cuatro para intervenir la 
gestión de los anteriores. 

Las funciones de unos y otros, así como las de los su-

. (1) . Finlandés Markk. 

' 
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plen tes , terminan al cerrarse las sesiones de las Dietas 
que los eligieron. 

La administración del Banco está confiada á una Direc
ción, compuesta de un Presidente, de~ignado por el Empe
rador, y dos Vocales, elegidos por el mismo entre los can
didatos pres~ntados por el departamento administrativo 
del Senado sobre una propuesta de los Delegados del Banco, 

La oficina principal del Banco se halla establecida en 
Helsingfors. 

Tiene Sucursales y Comptoirs en St. Petersburg, Wi-
º . 

borg, Abo, Bjorneborg, Kotka, Nicolaistad, Tammerfors, · 
Uleaborg , Kuopio ~ S:t. Michel, Joensuu ,_ jyvaskylii y 
Sordavala. 

Tiene también Corresponsales en París, Londres, Franc
fort sur Mein, Berlín, Hamburgo, Lubeck, Amsterdam, 
Amberes, Barcelona, Copenhague, Christianía, Stockol
mo y Riga, sobre Jos cuales emite tratas y acepta, en cier
tas condiciones, las letras de cambio. 

ÜPERACIONES. - Las principales operaciones del Ban
co son las que siguen: 

Deseen tar ~fectos comerciales sobre plazas del Ducado 
y del extranjero. 

Hacer préstamos sobre fondos públicos y otros valores. 
Recibir depósitos de valores, abiertos y cerrados, para 

su custodia y administración. 
Admitir imposiciones en metálico. 
En el año de 1895, el movimiento de las operaciones de 

descuento, negociaciones y préstamos, ha sido: 

Descuentos sobre el país. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fmk. 59.408.869,03 

Negociaciones sobre el extranjero ..... . ....... . 

Préstamos sobre valores. . . . . . . . . . ....... , ... . 

,, 
,, 

21.298.665,23 

18.979.639,49 
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UTILIDADES. -Los bep.eficios totales del Ban-
co en 1895 han sido.. . . Fmk. 

Los gastos en íd. . . . . . . . . >> 

Las utilidades líquidas. ~ 

3.y28.898,65 
.9 5 9 · 8 J I '8 9 

de los que se han aplicado fmk. 592.266,69 al fondo de 
reserva. 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

La función principal del B~nco de Finlandia, único de 
emisión en el país, es manten'er la circulación fiduciaria 
sobre una base sólida, á la vez que proveer ·á las necesi
dades de la misma. -

El Banco puede emitir . billetes de crédito hasta 3 5 mi
llones más de la cantidad que representen las existencias 
metálicas en caja, los créditos á la vist~ sobre el extran
jero y la cartera de obligaciones del Estado negocia bles en 
el extranjero. La emisión no se halla limitada de otra 
manera. 

Los billetes son pagaderos á presentación. 
Cuando la reserva metálica haya descendido por bajo 

de 20 millones, el Gobierno puede negociar en el extran
jero un empréstito por la ·cantidad máxima_ de 10.000.000 

de markkas. El producto de este empréstito es entregado al 
Banco, quedando á su cargo la liquidación del mismo. 

Los billetes del Banco de Finlandia constituyen el prin
ci,pal instrumento de cambio del país; gozan de un entero 
crédito y no tienei;i curso forzoso . 
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Las series son ·de 5, 10, 20, 50, roo y 500 markkas. 
Antig~amente se creaban también billetes de r, 3, 12 y 40 

markkas; pero estas series se hallan en desuso en la actua
lidad, aunque circulan todavía. 

La circulación de billetes, propiamente dichos, del Ban
co ~e Finlandia, era, en fin de Diciembre de 1895, de 

fmk. 56.339.o57. 
Esta cantidad se desc.ompone de la siguiente manera: 

Billetes en markkas. 

80.002 bílletes de 1 markka ...... Fmk. 

52.909 
" 

de 3 
" 

..... . 
" 

1.608.924 ,, de 5 
" 

,, 
849 .961 

" 
de 10 

" 
•• f' .... ,, 

8.657 ,, de 12 
" ' •••• ti ,, 

402.636 
" de 20 ,, ...... 

" 
234 

" 
. de 40 

" 71 

46.145 ll de 50 ,, .. . ' .. ,. 

136.816 
" 

de 100 ,, 
30.380 

" 
de 500 

" " 

Billetes en rublos . 

8.552 billetes de 3 rublos ........ Fmk. 

2.355 ,, de 5 .... . .•. 

759 

312 
" 
" 

de 10 

de 25 

,, 

" " 

80.002 

158.727 . 

8.044.620 

8.499.610 

103.884 

8.052.720 

9.360 

2.307.250 

13.651.600 

15.190.000 

102.624 

47.700 

30.360 

31.200 

56.127.773 

211.284 

Fmk . . 56 339.057 

Existen además en circulación postremiss'vexl ar por f mk. 

y emitidos por la Sucursal de St. Petersburg. . • . . ,, 

2.447.178,92 

20.599,93 

En total.. . . . . . . . . . 58.806.835,85 
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Núm. 23. SITUACIÓN DEL BANCO DE FINLANDIA EN 31 DE DICIEMBRE 

(MILLONES DE FMK. Y CENTENAS DE<. MILLAR) 

1881 1884 1887 1890' 1891 1892 1893 
ACTIVO ------ ------ - -

Existencias metálicas .. ~ .. j Oro. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18,7 21,5 22,1 22,2 22,0 21,7 . 21,6 
Plata ..................... 8,1 5,9 5,0 3,5 3,5 3,2 3,5 

Cuentas corrientes en el extranjero..... . . . ........... ¡ 
31,4 19,9 26 7 \ 12,7 19,6 16,2 

Títulos de rentas y otros valores sobre el extranjero ... ¡ 33,
4 , 1 10,4 4,8 2,6 

Préstamos con hipoteca, descuentos y otros créditos del 
Banco.................... . . . • • . . . . . . . . . . . . ........ 22,5 23,2 29,l 42,6 42,0 39,7 37,0 

Diversos .•......................•..................... 1,6 1,6 ·2,4 1,6 1,6 1,7 1,8 
-- - - - - --------

Sumas .•• . .•.... . •..• . ..•...•...• 84,3 83,6 78,5 96,6 92,2 90,7 32;1 

--------------
PASIVO . 

Billétes en circulación y otras obligaciones á la vista ... 44,8 45,0 43,1 52,5 60,9 62,3 54,9 
Cuentas corrientes particulares ........................ 11,7 12,0 9,2 12,2 0,1 ,, 0,1 
Cuentas corrientes del Estado ......................... 3,4 3,1 2,7 7,4 7,3 2,2 2,0 
Capital ... · . ............ . ......... . .................... 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Fondo de reserva ... . ..... . .... . .....•................ 9,9 10,2 10,3 7,6 8,2 8,8 11,2 
Cantidades reservadas de los beneficios de años prece-

dentes ..............•..... · . . .•..................... 8,5 7,3 7,2 6,9 5,7 7,4 4,5 
--------------

Su11ias •••.•••••.•.•.•.•.•.•....•. 84,3 83,6 78,5 96,6 92,2 90,7 82,7 

1894 
--

21,9 
3,5 

21,9 
10,4 

3:¿,9 
1,6 

--

92,2 

--
63,0 

" 1,9 
10,0 
11,2 

6,1 
- -

92,2 

1895 
--

21,7 
3,0 

23,8 
24,0 

32,1 
1,8 

--
106,4 
--

75,9 
0,4 
1,8 

10.0 

14,01 

4,3 
--

106,4 

:s z 
t"" 

~ o 
1-4 
;¡;. 

~ 
> z 
() 
o 
o 
(Ij 

"Il z 
r 
> z 
CJ 
;¡: ., 
o 
"tl 
[tl 
;:c:i 

> 
(') 

o z 
[tl 
(JI 

!,,:) 
(J I 
-..) 



.. 



Millo ne& 31 Diciem.bre. l\lillónos 
de 188.1 1884 1887 1890 f891 ·1392 1893 1894 

de 
lfarkkas. 1895 Markkas. 
~= · 

95 95 

F .INLANDIA. 
9o --o-- 9o 

BANCO DE LA FINLANDIA. 
85 ----o- 85 

C.i.rculaoÍÓn EiduciarÍa. (f) 

80 roro 80 

Exislencid8met8J;cas(1at. 

75 Tolal ' 75 
---;---

/ 1 Markka-1 peseta. 

/ 'lo 7o 
V 

J 

65 / 65 
1 -¡ 

60 ,--!"- / 60 

/ " V ' ['-... , 

55 .IV """/ 55 

/ -
5o / óo 

/ 
45 - / 45 - -----.¿ ,r 

4o 4o 

35 35 

3o 3o 
1 

.... -----25 25 - . --

~- - ~ 

2.o 2o 
~ 

15 15 

1o Jo 
. ............ 

5 ¡-._.__ .__ - 5 --r-- -- -
o · o 

1881 1884 1887 '1890 1891 1892 1893 1894 1895 

31 Dicie1nbre. 



. . ,, ....... 



FRANCIA 

BANQUE DE FRANGE 
(:Sanco de Francia..) 

UNIDAD MONETARIA.-F,.anco de 100 céntimos. 

(1 franco - 1 peseta.) 

• 





FRANCIA 

Banco de Francia. 

I 

El Banco de Francia, único de emisión autorizado en el 
país, está regido por una legislación especial. Fué, en su 
origen (1800), una Sociedad libre de crédito y de emisión", 
fundada por una reunión de capitalistas, con un capital 
aprontado por suscripción; este capital era de 30 millones 
de francos, y -estaba dividido en 30.000 acciones de 1.000 

francos cada una. Sus Estatutos fueron aprobados en 13 de 
Febrero de · 1800, comenzando sus operaciones en 20 del 
mismo mes y año (I." ventoso del año Vlll). 

Era el Banco de Francia en aquella época un estableci
miento privado, exento de toda ingerencia del Gobierno; 
sus directores se elegían entre los principales accionistas, 
y la administración de los negocios se ejercía por un Co
mité central, compuesto de tres miembros tomados entre 
los que componían el Consejo general. 

El apoyo moral y material del Gobierno le había sido, 
no obstante, necesario para su fundación, y había de serlo 
todavía para su desarrollo y desenvolvimiento. El Estado, 
al efecto, le confió el serv1c10 de las obligaciones de los 
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Recaudadores generales de Hacienda; dispuso que se le 
entregasen los fondos deposit;:idos en las Administraciones 
nacionales de loterías, y le encargó del pago de las r~ntas 
y pens10nes. 

La ley de 24 germinal, año XI (14 Abril . 1803), atacó 
por vez primera la independencia del Banco, determinan· 
do la form~ de su administración y su régimen interior; 
elevó su capital á 45 millones de francos, y pus.o término 
á la concurrencia que muchos establecimientos de la ca
pital le hacían en materia de emisión, concediéndole el 
privilegio exclusivo de · la misma en París por quince 
añ~, á partir del I. º vendimiariO, año XII (24 Septiem
bre 1803), y decidiendo que no podría constituirse Banco 
alguno de esta clase en los departamentos sin la aut9riza
ción del Gobierno. 

La organización establecida por esta ley fué enteramen
te transformada por la de 22 de Abril de i8o6, que duplicó 
el capital del Banco, llevándole á 90 millones; modificó 
sus Estatuto.:; fundamentales del año vm (1800); confió la 
dirección á un Gobernador y dos Subgobernadores nom
brados por el Jefe del Estado , asistidos de un Consejo de 
regencia, compuesto de quince Regentes y tres Censores, 
elegidos entre los accionistas, y prorrogó por veinticinco 
años rnás, á partir de los quince anteriormente concedi
dos, ó sea hasta 24 de Septiembre de 1843, el privilegio 
de emisión conferido al Banco. Dispuso tambiéri que los 
) 3 de los beneficios destinados precedentemente á la ad
quisición de rentas intransferibles fueran' aplicados á la . 
distribución anual de dividendos y á la formación de un 
fondo de reserva. 

Tales fueron lás bases principales sobre las que quedó 
definitivamente constituído el Banco de· Francia, y sobre 

-
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las que lo está todavía, puesto que las leyes posteriores 
no han modificado ni alterado su parte fundamental. 

En 1840, por ley de 30 de Junio, se prorrogó nueva
mente el privilegio del Banco hasta l 867, y se decidió que 
no podrían establecerse Bancos departamentales sino en 
virtud de una ley. La ordenanza de 25 de Marzo de r'841 
fijó definitivamente · el modo de formación y funciona
miento de las Sucursales, según la cual, su Administra
ción debía componerse de un Director nombrado por el 
Estado, de seis á doce Administradores y de tres Censo
res, residiendo todos ellos en las localidades respectivas; 
sus funciones debían durar tres años, pudiendo ser pro-:
rrogado este plazo . 

. Esta organización subsistió hasta 1848._ Al estallar en 
·dicho año la revolución de Febrero, se produjo una crisis 
comercial, superior en intensidad y duración á las ante
riores, que amenazó seriamente la fortuna del país. El Go
bierno, para contrarrestar sus efectos, se vió en la necesi
dad de decretar, ~ntre otras medidas, el curso forzoso de 
los billetes en París y en los departamentos, y de orde
nar la fusión de los Bancos departamentales en el de Fran
cia, constituyendo así á éste en depositario único y regu
lador exclusivo de la circulación fiduciaria, con lo que 
quedó éstablecida de hecho la unidad de emisión en el país. 

El curso forzoso se sostuvo hasta 1850; en esta época el 
Banco, por resultado de la fusión de los Bancos provincia
les, había crecido en importancia y extendido notable
mente el círculo de sus operaciones; su capital, que en l 820 

se había reducido á francos 67.900.000, por resultado de 
las compras que el establecimiento verificó de sus propias· 
acciones, y que en 1848 fué aumentado en los 23.250.000 

francos que constituían el c~pital de los Bancos fusiona-
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dos, era á la sazón de 91.250.000, lo que le permitía aten-· 
der á la creación de nuevas Sucursales que habían de ex
tender por todo e 1 país los beneficios de la emisión. 

La ley de 9 de Junio de ·185 7 vino á fortalecer la situa
ción del Banco, confirman_do y prolongando su privilegio 
de emisión hasta el 3 l de Dicie:p.1.bre de 1897, aunque im
poniéndole. la obligación de -instalar, · en un plazo máximo 

de diez años, á partir de la promulgación de la nueva ley, 
una Sucursal por lo n1enos eJ1 los departamentos en que 
no existieran. Se le autorizó para reducir á 50 francos la 
menor serie de sus billetes, que había sido de 100 desde 
184~; .·s~ le concedió la facultad de elevar por cima de 6 º/0 

el tipo de interés en sus operaciones cuando las circunstan

cias lo exigiera!1; y, por último, se duplicó su capital, ele
vándole á francos 182.500.000, representados por 182.500 

acciones de 1 .ooo francos. 
En ·1865, por decreto de 28 de Abril, se verificó la cesión 

dd privilegio de emisión del Banco de Saboya al de Fran· 
cia, hecho que extendió y robusteció ~uevamente la ac
ción del B~nco y afirmó el principi~ de la unidad de emi
sión establecida en 1848. 

Los a.contecimientos de 1870 sorprendieron al Banco en 
medio de su .prosperida~; mas era ya tan grand.e su im
portancia y tan poderosos sus recursos, que.le fué posible, 
no solamente sostener su situación sin grandes perjuicíos 
en el desquiciamiento general, sino también acudir en 
ayuda del Estado y de los intereses industriales y comer

ciales del país . 
En un período de algunos meses anticipó al Tesoro 1.530 

millones de francos y 2 lo á la villa · de París, y todavía 
prestó su concurso á los" dos grandes empréstitos de 2 .ooo 
y 3.000 millones de francos que el Gobierno hubo de con-
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tratar para satisfacer la indemni~ación de guerra e~igida 
por el Imperio alemán. 

En 1878 la deuda del Estado con el Banco se había redu
cido á 300 millones, lo que le obligó á verificar en espe
cies metálicas el reembolso de. los billetes suspendido 

desde 1870. (Ley 3 Agost.o i875, art. 28.) 
· A partir de aquella fecha, el Banco ha seguido una mar

.cha regular y ordenada; las disposiciones de la ley de l 85 7 
se hallan cumplidas eñ todas sus partes; grandes reformlas 
han sido introducidas en el mecanismo de muchas de sus 
operaciones, y de esperar es que en la renovación, ya muy 
próxima, de su privilegio, nuevas transformaciones ven
gan á completar la obra iniciada y ~ adaptar enteramente 
el modo de ser de este gran establecimiento á lo que de
mandan las modernas necesidades i el movimiento' y des
arrollo económicos dvl mundo. 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. - La dirección de todos 
los negocios del Banco corresponde al Gobernador. 
, El Gobernador tiene dos suplentes que, con los títulos 

de primero y segundo Subgobernador; le sustituyen en 
los casos de ausencia é imposibilidad, y ejerce!)., además, 
las funciones que en ellos ha ya delegado. 

El Gobernador y los Subgobernadores son nombrados 
por el Jefe del Estado, y deben, antes de eritrar en funcio
nes, justificar la propiedad de loo acciones del Banco el 

primero y de 50 cada uno de los segundos. 
Los honorarios del Gobernador, pagados por el Banco, 

son de 60.000 francos anuales; los de los Subgobernado
res 30.000 francos al año cada uno, proveyendo además 
el Banco á su instalación, gastos de escritorio y otros. 
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- JuwrAs GENERALEs.-La. Junta general se compone de 
los doscientos accionistas que posean mayor número de 
acciones inscritas en los registros del Banco seis meses 
antes de su celebración. La asistencia á la Junta es perso
nal, . no representada; cada miembro tiene un voto sola
mente, cualesquiera que sean las acciones que posea. 

La Junta general nómbra i:or mayoría de votos, y por 
escrutinio individual entre los accionistas, quince Regen-

' 
tes que forrnan el Consejo general del Banco y tres Cen-
sores encargados de vigilar las operaciones. 

La Junta general ordinaria se reúne en el mes de Ene
ro de cada año. La extraordinaria puede ser convocada 
cuando por cualquier causa el número de Regentes se 
ha ya reducido á doce y á uno el de los Censores; y tam
bién por el voto unánime de éstos, prev10 acuerdo del 
Consejo general. , 

CONSEJO GENERAL-El Consejo general se compone: 
Del Gobernador, de los dos Subgobernadores, de los 

tres Censores y de quince Regentes, de los cuales cinco 
deben ser escogidos entre los comerciantes y fabricantes 
a~cionistas del Banco, y tres entre los Recaudadores ge
nerales de Hacienda en ejercicio. 

Los Regentes son nombrados por cinco años, renován
dose anualmente por quintas partes, pudiendo ser reele
gidos. Sus funciones son gratuitas, salvo un derecho de 
presencia (1); antes de entrar en funciones deben acredi
tar la ·propiedad de 30 acciones del Banco.. · 

El Consejo general acuerda sobre todos los negocios del 

(1) feton de presence. - Es una barra de plata que puede cambiarse en 
la caja del Banco por 6 francos. En París se entregan 4 jetons á cada indi· 
viduo, y en las Sucursales 2. 
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Banco; es presidido · por el Gobernador, y se reúne u na 

vez á lo menos por semana. Sus acuerdos son tomados 
· por mayoría · absoluta de los _presentes; para deliberar es 

necesario el concurso de diez votantes, á lo menos, y la 

presencia de un Censor. 
Los 9. uince Regentes y los tres Censores se reparten en 

las cinco Secciones ó Comités permanentes que siguen: 
. Comité de descuento, de billetes, de Úbros )' cartera, de 

las ca.fas y de relaciones con el Tesoro púllico. 

CENSOREs.-Los Censores, nombrados pór la Asamblea 
general entre los accionistas, negociantes ó fabricantes, 

son los encargados de ejercer sobre todas las operaciones 
del Banco una vigilaJ?.cia activa y constante, de cuyo re
sulta do de ben dar cuenta á la Junta de accionistas en una 
Memoria anual. 

Cada uno de los Censores debe constituir antes de 
entrar en funciones una fianza de· 30 acciones del Banco, 
las cuales permanecen inalienables mientras ejercen el 
cargo; la duración de éste es de tres año,s, pudiendo ser 
prorrogada p·or nueva elección . 

Los Censores forman parte, stn voz deliberativa, del 
Consejo general, en el. q.ue ejercen un derecho de i~icia
ti va y petición; pueden hacerse presentar el esta~o d_e las 
cajas, los registros y la cartera, siempre que lo juzguen 
conveniente. Proponen al Consejo general las medidas 

que consideren provechosas á los intereses del Banco, pu
diendo exigir, si no son aceptadas, que se hagan constar 
en. el registro de las deliberaciones. 

Asísten á los Comités de billetes, libros y cartera~ eli

gen, de una lista triple ~e candidatos formada por el Con
sejo general, los miembros del Consejo de descuento, de-
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biéndoles ·ser dirigidas las reclai;naciones relativas á los 
descuentos. 

La aprobación de los Censores es necesaria para la eje
cución de los acuerdos relativos á la creación y em1s10nes 
de billetes. 

CONSEJO DE DESCUENTO.-A la cabeza de los órganos con
sultivos se encuentra el Consejo de descuento, constituído 
por 12 miembros escogidos entre los acáonistas que ejer
zan el comercio en París y posean á lo menos 1 o acciones, 
inalienables mientras ejerzan sus funciones. 

Cuatro miembros de est~ Consejo son llamados alterna
tivamente á formar parte del Comité de descuentos, en 
representación del Consejo general. 

El Consejo de descuentos, en pleno, · concurre con el 
Consejo genera~~ asistir al Gobernador en la clasificación 
anual de los créditos, esto es, á la designación de las per
sonas admisibles á descuento. Esta es la única atribución 
del Consejo de descuentos como cuerpo deliberante; sus 
funciones son g~atuitas. Por su asistencia al Comité de 
descuento tienen derecho á dietas de presencia. 

CoMITÉ DE DESCUENTos .-El Comité de descuento se com
pone: del Gobernador, que preside, y los Subgobernado
res; de cinco Regentes, nombrados por quince días y re
novándose por mitad cada ocho días, y de cuatro miem
bros del Consejo de descuento , desig.qados por turno 
según el orden de lista. 

Conforme á la ley de 1808, este Comité debería reunir
se tres veces á ~o menos por semana; mas á partir 9-e la ley 
de Jº de Junio de 1840, se reúne toc;los los días laborables. 

El Comité de descuentos examina el papel presentado 
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y escoge el que llena las condiciones requeridas, salvo 
siempre la aprobación del Gobernador, que puede hacer 
revisar de nuevo los efectos, si , á su juicio , algunos 
han sido rechazados indebidamente. Estas operaciones son 
siempre secretas. 

Los Censores no ~sisten á las reuniones del Comité de 

descuentos. 

CAPITAL.-El capital del Banco de Francia ha sido: 

Francos. 

1.0 Por la ley de 24 pluvioso, año vm (art. 4. 0 de los Es-

tatutos fundamentales). . . . . . . . . . • • . . . . . .. . . . . . . . . . 30. 000. 000 

2. 0 Por la íd. de 24 germinal, año XI (art. 2.0
)............. 45.000.000 

3. 0 Por la íd. de 22 de Abril de 1806. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 000. 000 

4. 0 De 1814 á 1820 disminuyó en francos 22. lOü.000 por com

pras sucesivas, por parte del Banco, de sus propias 

acciones............. . . . . . . . . . . . • ..•••.......•..•. 

5. 0 Por decretos de 27 de Abril y 2 de Mayo de 1848 se au

mentó con el capital de los Bancos departamentales 

67.900.000 

(francos 23.350.000)................................ 91.250.000 

6. 0 Por ley de 9 de Junio de 1857. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182. 500. 000 

Tal es el capital actual, enteramente pagado, al que de
ben agregarse los b~neficios ó productos previstos por el 
artículo 8.º de la ley de 1857, que dice así: 

«El Banco de Francia podrá, si las circunstancias lo exi
gen; elevar por cima del 6 ° / 0 el tipo de interés de sus des
cuentos y préstam~s. · Los beneficios que resulten para el 
Banco por el ejercicio de esta facultad, se deducirán de las 
sumas á répartir entre los accionistas _y ~e a11adirán al ca

pital social.>> 

Los beneficios por este concepto se elevan en fin de 189 5 
á francos 8.002-) 1), 5 4, sin variac'ión desde muchos años 
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AccroNEs.-El capital del Banco está constituíd<? exclu
sivamente por 182.500 acciones de 1.000 francos cada una, 
mas la parte proporcional del fondo de reserva. Estas ac
ciones son todas nominativas, y están representadas por 
una inscripción nominal en los registros. 

La clasificación de las mismas en fin de Diciembre 
de 1895, se expresa en el sigui en te cuadro : 

s ........... En Parí 

En los d 

. . . . . . . ~ . 
epartamentos ........ 

TOTAL •••••••••.• 

Acciones Ndm~ro 

inscritas. de propietarios 

97.100 10.652 

85.400 . 17.706 

182.500 28.358 

Las transferencias verificadas en el año fuei::on 7. 61 3, 
que recayeron sobre 37.468 acciones. 

La negociación de las acciones se opera por medio de 
un asiento de transferencia en el libro correspondiente; 
la legitimidad de las firmas de los cedentes ó sus repre
sentantes legales debe certificarse por agente de cambio ó 
notario · público. . 

Los accionistas del Banco no son responsables de los 
compromisos contraídos por el mismo sino hasta el im
porte nominal de sus acciones. 

D1vmENDOs.-El interés pagado al capital del Banco ha 
sufrido numerosas y grandes variaciones ºdesde r 880; pero 
en ninguna época este interés ha sid9 menor del 6 º/0 • 

La ley de 22 de Abril de 1806, vigente en esta parte, 
estableció el siguiente reparto de las utilidades: 1. º Un 
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dividendo que no podrá exceder del 6 º/0 del capital pri
mitivo.- 2.º Otro dividendo igual á los 2

/ 3 del beneficio 
excedente del anterior reparto. El tercio restante se apli
cará al fondo de reserva; los di vi den dos serán pagados 
cada seis meses. 

Los dividendos anuales repartidos á los accionistas des
de r872, han sido los que siguen: 

' 

POR ACCIÓN POR ACCIÓN POR ACCIÓN 
AÑOS AÑOS AÑOS 

Ft'ancos. Ft'ancos. Francos. 

1872 320 1880 150 1888 142 

1873 350 1881 250 1889 152 

1874 285 1882 290 1890 157 

1875 200 1883 226 1891 159 

1876 145 1884 214 1892 130 

1877 95 1885 185 1893 124 

1878 95 1886 155 1894 113 

1879 110 1887 150 1895 103 

SucuRSALEs.-En los primeros años de su existencia el 
Banco no tenía Comptoirs ó Sucursales. Su establecimiento 
y organización ha sido decretada por primera vez en 1808 , 
y modificada más tarde por la Ordenanza Real de 2 5 de 

Marzo de 184r. 
Según las reglas en vigor, las Sucursales están bajo la 

dependencia del Banco Central, que fija las condiciones 
de su .funcionamiento, provee á sus gastos y centraliza 

sus operaciones. 
Cada Sucursal está dotada, á más del personal subalter · 

no, de un Director, de doce á seis Administradores, según 
la importancia de los negocios, y de tres Censores, res1-
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dentes todos ellos en la localidad. El primero se nombra 
por el Jefe del Estado, á propuesta, en terna, del Goberna
dor del Banco al Ministro de Hacienda; los segundos son 
nombrados por el Gober~ador entre los candidatos pre
sentados por el Consejo de regencia, y los Censores son · 
elegidos por el Consejo general. 

El Director, Administradores y Censores compol}.en el 
Consejo de administración de la Sucursal. 
· La duración de las funciones de los Administradores y 

Censores es de tres años, pudiendo ser pro.longada; su 
renovación se verifica por terceras partes. 

Antes de entrar en funciones debe el Director justificar 
la propiedad de I 5 acciones, y de 4 los Administradores 
y Censores. U nas y otras permanecen inalienables hasta 
la revocación de los cargos respectivos. 

Además de las Sucursales propiamente dichas~ ha esta- · 
blecido el Banco unas oficinas llamadas Bureaux auxi
liaires en las localidades dotadas de cierta actividad co ·· 
mercial, y ha afectado á estas dependencias y á las Sucur
sales, con el nombre de villes rattachées, un número de 
plazas manufactureras colocadas en el radio de aquéllas, 
dándoles facilidades para el descuento y medios de rela
ción de que carecían. 

Los Bureaux auxiliaires ó dJ escompte tienen una orga
nización igual á la de las Sucursales, salvo algunas forma
líd.ades suplementarias, y verifican la misma clase de ope
raciones. Su instalación ha resultado muy ventajosa para 
el país y para el Banco, puesto que sin los grandes dis
pendios que aquellas dependencias exigen, se ha obtenido 
el acrecentamiento de la materia descontable y el desarro
llo de las operaciones, por efecto de la ampliación que ha 
tenido la clientela del Banco. 
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· De esta manera extiende . el Banc·o su acción por todo el 
país, y lleva los beneficios de la emisión y del descuento 
·á todos los departamentos. 

En fin de 1895, aquellas dependencias eran 260, clas.ifi
cadas como sigue: 

94 Sucursales. 
38 Búreaux auxiliaíres. 
2 3 plazas reunidas á otros tantos establecimientos. 

105 vi/les rattachées (1). 

260 en suma. 

ÜPERACIONEs.-Las principales operaciones del Banco de 
Francia son las siguientes: 

1. ª Descontar letras de cambio y otros efectos de co
mercio á la orden, á un plazo máximo de tres meses, y 
suscritas por comerciantes y personas de responsabilidad. 

2.ª Encargarse del cobro de los efectos que le remitan 
los particulares y establecimientos públicos. 

3. ª Admitir imposiciones de efectivo en cuenta corriente. 
4 ~ª Recibir en depósito valores del Estado, títulos, lin

gotes y monedas de oro y plata. 
5. ª Verificar préstamos con garantía de efectos públicos 

franceses en las condiciones determinadas por el Consejo 

general. 
Y 6.ª Expedir billetes á la orden, pagaderos en París, 

en las Sucursales y en los bureaux auxiliares. 

(1) Los efectos pagaderos en una plaza provista de caja auxiliar, que 
no otra cosa son las llamad.as vi/les rattachées, son admitidos á descuento 
por el Banco con la condición de que el vencimiento de los mismos corres
ponda á algunos de los días 5, 10, 15, 20, 25 y fin de cada mes. 
·La realización ó cobro de estos efectos compete á la Sucursal á que se 

halla afecta 6 rat.tachée Ja plaza en cuestión. 

* 18 
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' MASA DE OPERACIONES:-El movimiento total de las ope· 
r~cione~ . en el afio 189 5 alcanza 
una suma de.................... 13.777.993.700 francos. 

Superior al de 1894 en ....... . 706.810.300 . 

DEscuENTos.-La operación de descontar recae en el 
:eanco de Francia: I.

0
, sobre los efectos de comercio, pa

gaderos en París ó en las localidades dotadas de Sucursal 
ó Agencia; 2.

0

, sobre los warrants, provistos de dos firmas 
por lo menos, y 3. 0

, sobre los cheques, en los plazos dis
puestos por la ley, y siempre que su presentación se ve
rifique en tiempo hábil para el cobro. 

Lél:s ·condiciones generales para la admisión de los ef ec
tos, plazos, número de firmas y demás, son iguales á las 
que rigen en el Banco de España y en establecimientos 
análogos de otros países: plazo máximo de tres meses; mí
nimum de tres firmas, ó dos de reconocida solvencia, con 
depósito de valores en sustitución de la tercera (1); mí
nimum de percepción de intereses; de cinco días para los 
efectos sobre París y los librados en esta villa sobre las 
Sucursales y en éstas· sobre París, y de diez días para los 
expedidos entre las referidas dependencias. 

(1) Estos valores pueden ser: 
1. 0 Extractos de inscripción de acciones del Banco, transferidos al mismo, 

6 títulos del 5 º/0 consolidado, por su valor nominal (art. 12 de los Estatutos 
fundamentales). 

2.0 Efectos públicos franceses de cualquier clase (art. 3.0 de la ley de 17 de 
Mayo de 1834 y art. 3.0 de la ley de 30 de Junio 1840). 

3. 0 Resguardos de depósitos de mercancías (decreto de 26 de Marzo 
de 184-8). 

4.0 Todos los valores 'sobre los cuales se halle autorizado el Banco para 
hacer préstamos (art. 2.0 del decreto de 13 de Enero de 1869). 
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El tipo de descuento no excedió del 6 º/0 hasta . la ley 
de 9 de Junio de I 85 7, conforme á lo establecido por la 
de J _ de Septiembre de 1807, que fijaba en aquella cifra el 
máximum de interés comercial. La referida ley de 1857, 
en su art. 8. º, estipuló una excepción á aquella regla en 

favor del establecimiento, expresando que, si las circuns
tancia~ lo ex igían , podía el Banco elevar el tipo de interés 

. de sus operaciones de descuento y de préstamos. 
"' El número é importe de los descuentos efectuados por 

el Bai:ico no ha cesado de aumentar desde su origen, mer
ced al desarrollo de los negocios , al aumedto de oficinas 
auxiliares y á la facilidad de las comunicaciones. 

Véase en los siguientes cuadros su movimiento é impor
tancia y el de los efectos protestados, de 188 3 á 189 5: 

AÑOS 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

l f.92 

1893 

189! 

l1 

1895 

(MILLO~ES DE FRANCOS Y CE NTE'.'i AS DE MILLAR) 

PARÍ S 

-- ---
Número Va lor 

Cantidad. 
de .cfrc tos. m e dio . 

---

5.047.179 4. 782,8 947 

5.144. 635 4 . 539,3 882 

5.017 . 004 3 .970,8 191 

4 .966.584 3 .810,1 767,14 

5.188.490 3. 869,7 745,90 

5 .423 916 4 . 221,9 759,90 

5. 667.119 4 . 620,3 815,29 

5 .673 .088 4. 782,5 829,76 

5 . 695. 9'..al 4.720,3 82871 

5 . 57!.011 8 .801,4 681,87 

5 .868. 772 4.163,3 709,40 

5.805. 774 4 .125,0 710,50 

5 . 592 . 606 , ,151,8 742,50 

PARÍS 
SU CU RS A LES 

Y S UCUR SAi ES 

- - ---
Número V a lor Ntímcro 

de efectos. 

6 . 555.154 

6 .656 .729 

6. 6!2 . 68ó 

6. 410. 24 

6 .391. 171 

6.534. 2-27 

6 . 701. 312 

6 .910.122 

7 .581. 313 

7. 514.557 

7. 485.140 

7 .683.732 

7. 780 .888 

Can t i da d. 

6 .0! J ,4 

59 5 .84. 

5.27 9,3 

9-2,7 

98,9 

4 .4. 

4 .3 

4.4. 63,7 

·4 , 

4.8· 

560,0 

27,2 

97,7 5.2 

4.61 4,3 

3,6 

00,0 

o,o 

4..67 

4 6 

4.47 

medio. 

922 

877 

794 

701 

688 

683,15 

680,!6 

688,55 

698,79 

642,94 

661,75 

598,67 

573,e3 

Ca ntida J 
de e fe ct os. 

11. 602 .333 10.827,2 

11 .905 .671 10.385,2 

1 11.660 589 9. 250,1 

11.37í .4.05 8. 302,8 1 

11 .579.661 
8 268,6 11 

11 . 9;;8. 143 8.685,7 

12 368.431 9 .180,3 

1 
12 .583.210 9 .609,7 

13 .277 .234 10.018,0 

13.089.468 8 415,7 

13.353 . 912 ~.836,9 

13 .489 . tO& 8 . 725,0 

13.B8'2.4f'4 8 . 621,9 
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. . 
EFECTOS PROTESTADOS 

(MILLONES DE FRANCOS Y. CENTENAS DE MILLAR) 

Saldos 
BAJAS 

- -

AÑOS 
en fin del ai'i,0 Aumentos Aplicado 

anterior. en el año. Por cobros . á la cuenta de TOTAL 
pérdidas. 

1883 7,7 5,8 3,3 0,9 4.,2 

1884 7,2 'T,8 9,5 0,2 9,7 

1885 53 2,2 3,4 0,3 3,7 

1886 3,7 3,7 3,3 0,6 3,9 

Í887 3~4 1,2 2,7 0,2 2,9 

1888 2,5 1,2 1,2 0,1 1,3 

1889 2,( 3,2 2,4 0,7 3,1 

1890 2,5 1 1,3 0,4 1,7 

1891 . 1,7 2,2 1,4 1,1 2,5 

1892 l,4 2,9 0,9 0,6 1,5 

1893 2,8 1,6 1,2 0,5 1,7 

1894 2,7 1,, 1,6 0,5 2,1 

189'5 1,9 1,1 u 0,6 1,7 

1896 1,3 

EFECTOS AL COBRo.-Desde el primer año de su instala
ción organizó el Banco este servicio por cuenta· de las ca
sas de comercio y de banca, Sociedades y particulares que 
tuviesen cuenta corriente en el establecimiento. Se admi
tían los efectos de cualquier clase é importe, por pequeño 
que fuese, con la sola condición. de que su vencimiento 
no excediera de cinco días, no incluído el del envío. 

En su origen, est~ servicio se verificaba gratuitamef1:te 
por el Banco; pero llegó á ser tan considerable el número 
de efectos remitidos, que produjo un aumento importan
te en los gastos de administraci?n; por lo cual, el Conse
jo general acordó en I 879 que, á partir del 10 de Septiem
bre, dichas remesas estarían sometidas al pago de una co-
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ni.isión de 1/~ por 1 ."ooo, con mínimum ~e 10 céntimos por 
factura; en I 882 fué reducida e'sta comisión. 

En I 860, el número de efectos recibidos y cobrados en 
París solamente, fué de i.Í65.131 por un importe de fr~n
cos I . 3 40. 67 4. 5 5 3. En l 869 , los efectos ascendie~on á 
1.810.238 por francos 2.223.637.500, también en París. 

Estas cantidades se· redujeron posteriormente: 

En 1879, á r.25 i.939 efectos por 
francos ............... . 

En 1880, á 594.392 efectos por 
francos. . . . . ....... . 

\ 

So I. 5 5 3 . ooo / 

\ 
44 7. l 8 3. 000 J 

París 

por resultado del establecimiento de la comisión antes 
mencionada. 

En la actualidad, y de muchos años á esta parte, el ser ... 
. vicio en cuestión _ha perdido su primitiva . importancia , 

según demuestran las siguientes cifras, que corresponden 
alañode1895: 

Comi sión. 

París .......... Efectos. 1..:1.65 .628 Frs. 530.161.100 Frs . 158 681,9.i 
Sucursales .... 335.613 » 46.762.300 35.433,85 

1.801.241 )) 576.923.400 194. 115,79 

cuyas cifras presentan disminución de más de 22 millo
nes de francos, respecto del anterior año, en el irn.porte de 
las letras realizadas. 

PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE VA LORES.-Comprende este 
título. los anticipos sobre valores diversos y sobre mate
rias preciosas, y las cuentas corrientes de crédito con de
pósito de valores. 
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Priniitivamente 1 estos préstamos no se verificaban sino 
sobre fondos públicos é inscripciones nominativas; poco á 
poco fué _ ampliándose el número de valores admitidos 
en garantía, y en la hora actual abarca, además de los tí
tulos de renta del Estado y del Tesoro, las acciones y obli
gaciones de caminos de hierro franceses y argelinos, los 
empréstitos de las principales villas francesas, de los de
partamentos y Cán1aras de Comercio, las obligac10nes de 
canales y las emitidas por la Sociedad del Crédito Territo
rial de Francia y la Sociedad General de Argel. 
· El mínimum de los préstamos era en otro tiempo de 

500 francos; recientemente ha sido rebajado á 250, lo que 
ha producido un grande aumento en el número de ope
·racipnes; el plazo máximo es de noventa días, según 
acÚerdo de 26 de Febrero de 1875. El valor de las garan
tías se calcula por el cambio correspondiente en la cotiza
ción oficial de Bolsa del día anterior; la cantidad á pres-. 
tar se computa según la ciase de garantía, siendo de 80 º/0 • 

para los efectos públicos, de 60 º/0 para las acciones de fe:... 
rrocarriles franceses y de 75 ° / 0 para las demás clases de 
valores. Las inscripciones nominativas no pueden servir 
de garantía sin ser previamente transferidas .al Banco . . 

Las cuentas corrientes de crédito con garantía (comptes 
couranfs d'az1ances) fueron establecidas en 1881, á deman
da del comercio y la alta banca. Limitadas en principio á 
los titulares de cuenta corriente sencilla, se hicieron des.
pués extensivas á toda clase de personas. Sus condiciones 
generales son análogas á las de los préstamos: los valores 
:depositados en garantía deben pertenecer á las mismas 
clases, y las cantidades concedidas no pueden ex.ceder la 
proporción establecida para aquellas operaciones. 

El funcionamiento de estas cuentas se verifica por me-
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di.o de cheques á la orden de tercera persona, ó por man
dato del acreditado á su propia orden, ó en favor de otras 
cuentas corrientes ordinarias del Banco. 

Los préstamos sobre materias de oro y plata alcanzan 
escasa importancia. Se hallan limitados á la plaza de París 
y Sucursales de primera categoría; la cantidad mínima 
por que se verifican es de 10.000 francos; el plazo más 
pequéño es de treinta y seis días, cuyos intereses percibe 
íntegros el Banco al tipo de 1 º/0 anual, aunque la opera
ción se cancele en período menor; á partir de este plazo 
los intereses se cobran por días. -

PRÉSTAMOS CON GARANTÍA 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

j 
SOB~E TÍTULOS SOBl<E MATERIAS PREClOSAS 

1 
- --- . - -------A&OS 

r 
Parfs. Sucursales. TOTAL París. Sucursal e>. TOTAL 

1883 327,3 337,3 664,6 30,,5 4,8 35,3 

1884 284,3 342,1 626,4 3~,6 2,1 34,7 

1885 263,7 320,9 584,6 46,4 5,7 52,1 

1886 647,0 346,5 993,5 14,3 5,4 19,7 

1887 236,0 353,6 589,6 8,3 3,9 12,2 

1888 259,7 374,8 634,5 18,2 r 0,4 18,6 · 1 

1889 302,7 409,8 712,5 33,5 2,6 36,1 

1890 397,0 414,5 8Ü,5 37,1 1,6 38,7 

1891 (1) 1.398,3 581,7 1.980.0 44,6 5,3 49,9 

1892 271,3 480,1 751,4 61,7 9,8 71,5 11 

1893 346,9 460,2 807,1 10,0 8,2 18,2 

1894 496,6 505,2 1.001,8 37,4 7,2 44,6 

1895 851,8 . 571,6 1.423,4 11,2 2,9 14,1 

(t ) Empréstito de 10 de Enero de 1891. 
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• 
CUENTAS CORRIENTES DE CRÉDITO (1) 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS ·DE MILLAR) 

PARIS SUCURSALES '.TOTALES 

- - ·- -- ---~-~--- ... 

AÑOS Nllmero Número Número 
-;, 

de cuentas. 
Importe. 

de cuentas. 
lm1rortc. 

de cuentas. 
Importe. 

"1883 
" 

101,6 il 182,7 
" 

284,3 

1884 
" 

109,7 
" 

208,9 ,, 318,6 

1885 
" 

102,4 
" 

203,7 ' " . 306,1 

1886 
" 

239,3 
" 

231,9 )1 471,2 
1 .. ~ .. 

1887 71 106,4 
" 

234,7 '1 341,1 

1888 
" 

146,0 ~ 280,6 
" 

426,6 ,, 

1889 
" 

196,7 ,, 328,7 
" 

525,4 

1890 11 260,2 ,, 352,6 71 612,8 

1891 
" 317,9 11 472,3 

" 
790,3 

1892 750 171,7 4.378 42'2,5 5.128 594,2 

1893 869 217,3 3.957 410,1 4.826 627,4 

1894 1.000 364,7 4.225 461,0 5.225 825,7 

1895 1.180 544,3 5.172 516,1 6.352 1.060,4 

CUENTAS CORRIENTEs.-Existen en d Banco dos clases de 
cuentas corrientes: la cuenta corriente con facultad de 

descuento y la sencilla. 

Las cuentas corrientes sencillas dan derecho á sus titu
lares para depositar cantidades en el Banco, sin gastos ni 
intereses, y retirarlas á su voluntad por medio de cheques; 
para transferir fondos á otras cuentas corrientes; para 
domiciliar en el Banco el pago de sus obligaciones; para 
hacerse acreditar las entrega.s y transferencias de otras . 

(1) Las cifras del pres.ente cuadro se hallan englobadas en el estado ge· 
neral de Cuentas Cf!rrientes_, inserto en la página siguiente. 
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cuentas á su favor; y el importe de anticipos sobre -valo
res y de lüs int~reses de títulos_ depositados en el estable
cimiento, y para remitir al cobro los efectos sobre la plaza, 
con abono en cuenta de su importe. 

Las cuentas corrientes con facultad de descuento gozan de 
todas las ventajas enumeradas para las sencillas y, además, 
del derecho de presentará descuento efectos comerciales 
sobre París y las Sucursales. El importe de estos descuen
tos se acredita en las · cuentas respectivas el día mismo de 
su admisión, deducido el importe de los intereses. 

Existen además las cu en tas corrientes de crédito ( d) ª<-!an

ees) de que nos hemos ocupado en el epígrafe Préstamos 
con gar(..1ntía, y las cuentas corrientes de depósito qe fon
dos, que equivalen á nuestros depósitos de efectivo. 

CUENTAS CORRIENTES 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

NÚMERO SALDOS DISPONIBLES 
MOVIMIENTO GENERAL 

D& CUEN'PAS AB(ERTAS (.PARÍS Y SUCURSALES) 
A~OS --~.,,'--~ --- ------ ~ -

Entradas. 
1 

Salidas. París. Sucursales. Máximo. 
1 

Mínimo. 

\ 

1883 ,, ,, 2.237 5,793 580,9 315,6 

1884 ,, 
" 2.249 6.041 476,9 313,7 

1885 
" " 

2.044 6.548 507,6 / 288,9 

1 1886 ,, 
" 

3.806 6.481 1.461,6 197,6 .. 
1887 

" " 
3.837 6.415 556,5 287,0 

1888 
" ¡¡ 3.732 7.320 457;8 298,8 

1889 
" " 

4.157 8.077 645,3 343,1 

1890 
" " 

4.591 8.352 492,3 311,5 

1891 
" " 

4.992 9.229 1.44~,6 252,5 

1892 ,, 
" 

5.283 10.522 536,3 323,7 

1893 ,, ,, 5.254 10.260 501,5 329,8 

1894 56.950,5 56.783,S-- 5.40-l 10.568 1.083,5 351,9 

1895 63.604,2 63.533.,9 . 6.633 13.716 1.688, 1 395,4 
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DEPÓSITOS DE TÍTULOS.- Se encarga el Banco en este ser
vicio, no solamente de . la cListodia de los valores, sino 
también de su administración, verificando por los intere
sados todas 1as operaciones que puedan cumplirse por su 
mediación, tales con1o el cobro de los intereses y amortiza
ción, cambios de títulos, imposición de timbres y otras 
mucpas. Por todas estas gestiones cobra el Banco una pe
queña comisión de caja además de los derechos de cus
todia correspon<lientes. 

En un principio, los depósitos se recibían sola.mente eh 

París; más tarde se acordó por el Consejo la creación de 
cajas de depósitos en las Sucursales de Bourdeaux, Lille, 
~ón y Marseille , y recientemente, en el mes de Abril 
de 1895, se ha dispuesto su admisión en todas las Sucur
sales y bureaux auxiliares del Banco. 

El servicio de depósitos, tal como en la actualidad se 

halla organizado, data del año 1853, y ha crecido sucesi
vamente en importancia, teniendo en la actualidad pro
porciones verdaderamente excepcionales. 

Véase en el siguiente cuadro el movimiento ah ual de 
entradas y salidas y los saldos disponibles en fin de cada 
año, desde 188 3 á 1895: 



SALDOS DE LOS DEPÓSITOS DE TÍTULOS, SEGÚN LOS BALANCES ANUALES 

PARÍS SUCURSALES MOVll\IIENT O GENERAL 
DIPÓSlTOS LIBRES Y DEf, SINDICATO 1EPÓ8ITO, LIBRF.8 

1 

FECHAS Valor Valor DI!: :ENTRADA 

Número Número Nt'.mero Kúmero Número Número - ------ ...... ------alcambiu al cambio 
¡ Númcr~ DB LOS BALANCES Número de de de corriente, de de · de corriente. 

- - de de 
títulos Je pósitos. iepositantes. Millonesdcfrani:os títulos. depósitos . deposiLaate -. M1llonesdefrancos títulos. ! ,le pósitos. 

---

"11 

DB 0.UP• 11 
;;e 

------ ,. .. ------ -- ;¡;.. 
z 

Núm''° 1 ~úmm () 

de de ~ 
títulos. Jepósitos l l. 1 

t:l:). 

> 
1 z 

24 Diciembre 18€3 . .• 3-146.817 '170.933 26.728 2.317,6 666.741 33.737 6.995 (1)400,2 1.179.775 64 .469 

24 > 188! .•• 3.470.007 194.407 29.061 2.505,6 729.865 39.151 

1 

7.875 4'2,1 1.215.256 68.937 

24 > 1885 .... 3. 761.612 214.420 31.217 2.647,8 751.492 41.532 8.682 465,1 1.345 293 1 74.594 

~-700 1 52.609 
() 

o 
89'2.567 45.463 ti 

(Zl 

1.053.687 54.581 'T, 
P:l 

24 > 1886 .. .. 3.838.111 225.104 .32.844 2.822,7 761.878 42.856 8.932 461,0 1.142.038 65. 975 1.065.539 55.291 ;¡... 
z 

24 > 1887 .•. . 3.843.104 22B. 701 32.771 2. 794,2 771.510 44_982 9.162 470,8 980.32:2 59.163 975.329 54.566 () ..... 
24 > 1888 .... 3 .900.039 236. 757 33.496 2.843,3 782.599 46.0!2 9.242 489,9 1.032.014 64 016 975.0ó!:! 56.420 

?"" 
¡ 

24 » 1889 ••.. 4.427 .799 251. 742 35.831 3 1C6,2 849.236 49.847 9.703 536,1 1 .734.93'.? 80.213 
o 

1.207.192 65.898 "tl 
t7l 

24 > 1890 •. 4.913.597 27l 964 36.E60 3.425,9 881.560 51.953 9.698 562,6 1.699.814 81.683 1.214.016 61.461 :;;::! 
:;¡... 

24 > 1891. •. . 5.373.720 298.928 39.HJO 3.653,6 888,729 53.389 !1.787 560,5 1.817 .773 9!.417 1.358.050 67.453 () 

o 
24 > 1892 ..•. 5.3!1.381 299.882 40.510 3.712,4 893.441 54.249 9.784 568,6 1.55!.958 S!.94.6 1.587 .297 83.992 z 

(Zl 

24 > 1893 ••.. 5.39!.106 301\.908 41.422 3.7_23,0 875 802 55.098 9.850 558,2 1.284.591 72.084 1.231.866 68.058 
(/'! 

23 > 1894 .•. 5. 755. 750 320.168 41.878 3.953,6 878.900 56.498 10.077 (2) 571,7 1. 786.159 97.568 1.424.515 81.308 

23 > 1895 •••• 6.361.210 350.097 45.559 4.356,7 904.853 59.159 10.4.16 582,2 2.408.651 108 .635 1. 803.191 78.703 

_11 
(1) Sucursales de Burdeos, Lyón y Marsella. 
(2) Id. de Burdeos, Lyón, Marsella y Lille. 

!\;), 

~ 
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Para formar cabal idea de este servicio conviene consig
nar los siguientes datos, correspondientes al año 1895: 

El número de títulos amortizados pagados por el Ban
co á los depositantes, ha sido de 46.046 por 22.020~500 
fran~os. 

Los intereses pagados representan francos Io3. 107.600 
en 10.807.969 cupones y títulos nominativos, indepen
dientemente de 127.630 cupones devueltos á los deposi
tantes, y 3 734.377 cupones entregados en rama á la Cá
mara Sindical .de Agentes de cambio. 

Las Sucursales han enviado al Banco para su cobro 

794.495, entre cupones y títulos, por francos 6.57i.300. 
Los 4. 4 l 8. 714 tí tul os, .so lamen te de particulares) que 

existían en caja en 24 de Diciembre de ·1895, pertenecían 
á 2. 429 clases de valores. En el curso del año se presenta
ron en las oficinas del Banco para las diversas operaciones 
concernientes á los depó~ütos, 290.962 personas. 

El premio de custodia y la comisión percibidos por el 
Banco por este concepto, ha ascendido en · el año á fran-
cos l. 72 3. 8'4 7' l l para París y las cuatro Sucursales, de los 
que i.488 . T83,76 corresponden á la capital. 

PARTICIPACIÓN DH ESTADO EN LOS BENEFICIOS DEL BANCO.-· 

El Estado no participa de estas utilidades sino por los im
puestos que el establecimiento satisface por su oficina 
central y Sucursales. Estos impuestos son: la cuota por 
co:itribución directa ó patente; una -tasa de 4 º/0 sobre los 
dividendos y el timbre de los billetes en circulación y de 
las acciones y documentos. . 

El impuesto de timbre sobre los billetes ha sufrido des
de su planteamiento di versas modificaciones. Hasta l 87 l 
se sostuvo, casi sin va·riación, en 50 céntimos por cada 
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I.ooo francos; en Agosto de dicho año fué elevado á 0,75 
y duplica da esta cifra en Febrero de l 8 7 6, continuando 
así hasta l 8.78. En la actualidad, este impuesto se rige por 
las siguientes condiciones estipuladas en el convenio de 
29 _ de Mario de 1878, aprobado por la ley de l 3 de Junio 
posterior: 

Se toma por base la cantidad media de circulación du
rante el año. Esta cantidad es el cociente que resulta de 
dividir la suma de l.as cifras de la circulación diaria por el 
núm.ero de días laborables del período; á este cociente se 

agrega la can ti dad media de los billetes á la orden, y se 
obtiene el término medio general de la circulación. 

Para calcular el impuesto, se ·considera dividido en dos 
· partes este término medio, representando una de ellas las 

operaciones productivas y la otra las improductivas. Eri la 
primera figuran los descuentos, préstamos sobre títulos y 

lingotes y los billetes á la orden) cuya suma de saldos dia
rios en el período, dividida por el número de días que_ <::l 
miSJ:?O comprenda, expresa la cantidad media _productiva 
sobre la cual se calcula el impuesto á razón de 50 cénti
mos por I.ooo francos La diferencia entre este medio de 
circulación productiva y el -de la general, representa la 
parte improduch"va de la circulación fiduciaria, sobre la 
cual el impuesto grava solamente á razón de 20 céntimos 
por l .ooo francos. 

Este impuesto ha producido al Estado en algunos de los 

años transcurridos desde 1862 á 1878 (1877 y 1878), más 
de 3 3/ 4 millones de francos; desde l 878 desciende paulati
namente, habiendo producido en 1893, francos 965.000; 
en 1894, 859.270,85 y en 1895 1.669 .970, en los que no va 
comprendido el 4 º/0 sobre el dividendo. 
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. RELACIONES DE NEGOCIOS ENTRE EL ESTADO Y EL BANCO.

las relaciones del Banco con el Tesoro datan de la época 

de su creación. El servicio del pago de las rentas públicas 
le ha sido confiado en dos diversas ocasiones, la prime
ra en el año de 1808, hasta el de 181 3; y la segunda en 

el año .de 1817 l}asta el de 1827. 
Aparte de este servicio, el Tesoro ha tenido constante· 

mente abierta en el Banco una cuenta corriente sin interés, 

en la que se anotaban todos los pagos é ingresos efectua · 
dos en non.1.bre del Estado. Como compensación de las 
ventajas que habrían de resultar para el Banco del manejo 

de los fondos, se comprometió, P?r convención de 10 de 
Junio de 1857, á entregar al Tesoro un anti.cipo perma
nente, que no podía exceder de 60 millones, recibiendo 
en equivalencia letras á 3 m¡ fecha; el saldo deudor de esta 

·cuenta, en la que se acreditaban las sumas recibidas del 

Tesoro, devengaba intereses á favor del Banco á un tipo 

que no debía ser mayor de 3 º/0 • 

Por convención de 29 de Marzo de 1878 (ley de 13 de 
de Junio) se comprometió nuevamente el Banco á entre
gar al Tesoro, durante un período de diez años, prorroga
ble á voluntad de anibas partes, las cantidades que pudiera 
necesitar hasta la concurrencia de So millones de fran
cos, independientemente de los 60 anticipados por la ley 

de 185 7. En garantía de estas entregas recibiría el Banco 
letras á tres meses; los intereses sobre el saldo de~dor de 

la cuenta llevada al efecto, en igual forma que la anterior, 

se estipularon al tipo de 1 ° /o. Este convenio ha sido prq

rrogado por las leyes de 30 de Marzo de 1888 y de 25 de 
Febrero de 1893 hasta el 31 de Diciembre de 1896. 

U no y otro anticipos subsistían en fin de 1895 por la 
totftlidad de las sumas y en las mismas condiciones. 
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Además de la cuenta especial ya mencionada, el Tesoro 
público se ha hecho abrir en diversas ocasiones cuentas 
corrientes .de depósitos, sin intereses recíprocos, en deter
minadas localidades, conforme á las exigencias de su ser
vicio. Estas cuentas han sido definitivamente suprimidas, 
y en su. Jugar el Tesoro se limita á abrir créditos especia
les á los Tesoreros-pagadores generales de los departa
mentos en que han de satisfacerse obligaciones de cierta 
importancia por cuenta del Estado, á cuyo efecto el Banco 
le presta, por medio de sus dependencias, el concurso que 
necesitan. 

El conjunto de estas operaciones alcanza sümas enormes, 
que rebasan á veces la cif~a total de las operaciones pro
ductivas del Banco. En el pasado año de l 895 han sido: 

Entregas Recibido 
de Jos por los 

Tesoreros gei:erales. Tesoreros generales. 

En París ................ Francos. 1.682.647 900 2 064 243 000 

En las Sucursales ...... . 1 463 444 .800 91.624.000 

3.146 092 700 3.055.867.000 

TOTAL GEr\ERAL. •••• ., 6. 201. 959. 700 

Aparte de los préstamos de carácter permanente ya ex
presados, el Banco ha hecho al Tesoro en mu'chas ocasio
nes diversos anticipos por sumas importantes. En 1842 se 
computaban en la cantidad de 5 .ooo millones los verifica

dos hasta aquella fecha; durante la época y con posterio
ridad á los sucesos de 1870-71, las sumas anticipadas lle
garon á la cifra de I. 4 70 millones, los cuales quedaron 
completamente pagados, por reembolsos sucesivos, en 
Marzo de 1879. 
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·Para todas estas operaciones, y más especialmente aque
llas que por la extepsión de su plazo originan al Banco la 
inmovilización de una parte de sus recursos, es de rigu
rosa necesidad la aprobación de los Cuerpos legislativos. 
El Banco exige, además, por su parte, las garantías que . 
requiera la importancia · de la operación y que demanden 
las circunstancias, de suerte que no puedan sufrir me
noscabo, en caso alguno, ni su crédito ni sus intereses. 

II 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

La facultad de emitir billetes al port!tdor y á la vista, 
mé conferida al Banco de Francia por la ley de su creación. 

Antes de 1848 ejercían aquella facultad, en ~oncurren~ 
cia con el mismo, algunos Bancos · departamentales; pero 
al decretarse su fusión c~n el de Francia, se confirió á éste 
el privilegio exclusivo, y inás tarde el monopolio de la 
moneda fi uciaria. 

Existe, pues, de hecho) la unidad de emisión en Fran
~ia, ejercida por un ~stablecimiento privilegiado; y no de
cin1os de derecho) porque en ninguna de las leyes relati
vas á este asunto, sin excluir los decretos de 27 de Abril 
y 2 de Mayo de 1848, en que tuvo origen el privilegio, 
se encuentra caducada la facultad que la ley de 1840 con
firió á las Cámaras de autorizar el establecimiento de 
Bancos de emisión en las localidades en que el de Francia 
no tuviera instalada Sucursal. 

De 1800 á 1848, los billetes del Banco de Francia circu
laron libremente sin trabas ni limitación por parte del 
Estado. Las dificulta des producidas por la revol uci6n del 



-. 

FRANCIA.-BANCO DE FRA?'l'CIA.-CIRCULACION FIDUCIARIA 2E9 

-último año, obligaron al Gobierno á establecer el curso 

forzoso y el curso legal de lo.s billetes. y á limitar la cifra 
·de la emisión á la cantidad máxinia de 350 millones de 
francos (decreto de 15 de Marzo. de 1848); medida que 
pocos días después se hizo extensiva á los Bancos departa

. mentales hasta la suma, para todos, de 102 millones. 
Al verÍ ficarse la fusión .de estos establecimiento~ con el 

Banco de Francia, acumuló éste las cifras de las emisiones 
respectivas, con lo que su facultad de emisión fué de 452 
millones, cantidad que la ley de 22 de Diciembre de 1849 
ele:ró á 525, y que subsistió hasta el 6 de Agosto de 1850. 
En esta fecha cesaron el curso forzoso y el legal y quedó 
suprimido el ·límite de la emisión. ) . 

Los desastres que sjguieron á la campaña de Francia 
contra Alemania en l 870, provocaron otra vez la adopción 
de las medidas restrictivas ele l 848. El curso forzoso y el 
legal fueron decretados y se restableció nuevam0nte ~l lí
mite de 'la circulación, que se fijó' en la cantidad .máxima 
de r.800 millones (12 de Agosto de 1870). Dos días des
pués fué elevada á 2.400 millones; en 29 de Diciembre 
de 1871, con motivo de la crisis de numerario originada 
por el pago del primer plazo de la indemnización de gue
rra, se aumentó á .2.800 millones, yen 15 de Julio de 1872, 
por idéntica causa, á 3. 200. 

El art. 28 de la ley de 3 de Agosto de 1875 disponía 
que cuando los anticipos hechos al Estado por el Banco se 

hubieran reducido á 300 millones, los billetes del niismo 

serían ree114bolsados en especies metálicas, á presentación. 

En cumplimiento de esta disposición, el curso forzoso cesó 
en r.º de Enero de 1878, época en que el débito del Teso
ro descendió á dicha can ti dad. 

No mencionaba aquella ley el curso legal; por lo cual 

* 19 
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los billetes del Banco conservaron entonces, y ·conservan 
todavía, aquel carácter. También ·omitió la ley las condi
ciones relativas á la sri_presión del límite de los billetes, 
por lo que siguió subsistente la cifra establecida en 1872. 

U n_a mayor actividad comercial y las necesidades del Te
soro fueron causa de que la circulación alcanzara en r884 

el límite señalado) que hubo _de elevarse á 3.500 millones; 
idénticas causas motivaron en Enero de 1893 una nueva 
ampliación á 4.000 millones, que es el límite actual. 

SERIES DE LOS BILLETES.- En los prim.eros años de la ~xis
tencia del Banco, los billetes constaban de dos series: la de 
1 .ooo y la de 500 francos; en I 846 fué autorizada la de 5 .ooo 
francos; en 1847 la de 250, y en 1848 la de 100. La ley de 
Junio de 1857 redujo á 50 fr~ncos el valor de la serie mí
nima de los billetes; y en 1870 y 1871, la desaparición del 
numerario y la necesidad de reemplazad~ en 1a circula-
·ción produjeron las series de 25, 20, 10 y 5 francos . (1). 

De la clasificación de los billetes existentes en circula
ción en JI de Diciembre de 1895 y en 30 Enero de 1896 

(Memorias del Banco de 1894 y i895), se deduce -que 

A los billetes de 100 francos corres-

ponde aproximadamente el ..... . 

A los de 50 el ................... . . . 

A los de 1.000 el.. . . . . . . . . . . . . . . . 

Y á las demás series el resto ...... . 

Tanto % de la circulación total. 

EN 1895 1 EN 1896 

47 48 

10 

35 

8 
1 

9 

35 

8 -----
100 

(1 ) El billete de 10 francos no llegó á ponerse en circulación . 
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BILLETES Á LA ORDEN (Virements, ChequesJ..-El Banco de 
Francia ·en'trega en su oficina de París y las de sus dep.en- . 
dencias, á toda persona que haya de verificar pagos en lo
calidad distinta .de en la que se encue_ntra, órdenes ó man
datos de pago denominados billetes á la orden. 

El importe de cada billete no ha de ser menor de 50 fran
cos~ percibiendo el Banco -por . su entrega una comisión 
de 0,05 por loo, con mínimum de 50 céntimos. 

En sus principios tuvo este servicio verdadera impor
tancia; pero, á partir de 1850, y con más especialidad des
de l 880, ha venido disminuyendo por causa de las ven
tajas gue ofrecen los cheques y mandatos de transferencia 
ó virements, cuyo número en las transacciones ha. aumen
tado en proporción equivalente á la disminución que han 
experimentad~ los billetes á la orden ... 

En l 895, los cheques, virements y billetes á la orden ex
pedidos por la oficina central y Sucursales, han represen
tado una suma de 2.928.823.200 francos, subdivididos 
como sigue: · 

En París. . . . . . . I. 2 4 r. 2 7 5 . 600 francos. 
En las Sucursales l. 687. 5 4 7. 600 » 

En estas cifras corresponde á los cheques la siguiente 
parte: 

Francos. 

20.528 cheques emitidos en París sobre las Sucursales ... . 317 .802.500 

83.964 íd. íd. en las Sucursales sobre ellas mismas y so-

bre París..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.308.800 

104.492 cheques por una suma de ............. · , . . ..... . 971.111.300 
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MOVIMIENTO GENERAL DEL METÁLICO, BILLETES Y «VIREMENTS» 
DEL BANCO CENTRAL.-El conjunto de este movimiento ha 
sido en 1895 el que sigue: 

Fra ncos. · 

Para los virements........... . • . . . . • 51.611.359. 700 

)) 

billetes..................... 15.283.868.900 

metálico.............. 1.088.170.700 

En suma 67 .983.395.300 

Superior al de 1894 en.............. • 6.483.202.900 

cuya diferencia se reparte así: 

En más los billetes, por. . . . . . . . . . . . . . 185. 846 300 

" 
los virenients, por .......... . 

En menos el metálico, por ........... . 

6.461.217 .200 

6.647.063.500 

163 860.600 

6.483.202.900 

CONFECCIÓN DE LOS BILLETES ( I ).-La creación de los bi
lletes se acuerda por el Consejo general. 

Toda emisión de billetes se verifica por al/ abetos; éstos 
van designados por un .número de orden, y cada uno re
presenta 25 .ooo billetes, á razón de I.ooo francos por letra. 

Las letras están numeradas de la sigui en te manera: 

A B e D E F G H J K L M N o p Q R 
25 24 23 ~ 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

s T u V X y z w 
8 6 4 3 2 · 

(1) De un trabajo de Mr . Ernest de Carpentier . 
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Cada billete lleva en sí: r.º, la fecha en que fué acorda
da la emisión á que pertenece; 2·. º, un número de orden, 
y otro, precedido de una letra, en cada uno ~e los dos án
gulos superiores; 3. º, estos mismos núrneros y letra en los 
ángulos inferiores, pero en orden inverso, y 4. º, otro nú
mero en el centro; todo ello en la siguiente forma: 

Estas indicaciones expresan: ·i 

Que el billete pertenece al alfabeto 841; en este alfabeto 

4 la letra S, y que es el 895 de los i.ooo billetes de que 
consta dicha letra. 

El núm. 2 I.OI 7 .895 del centro expresa el que corres
ponde al billete en la serie á que pertenece, ó, lo que 
es lo mismo, que antes de él se han tirado ó estampad~ 
2r.017.894 billetes de igual valor. Este número se forma 
m ul ti plicando 8 4 1 (número d~ a 1 fa be tos creados). por 2 5 . ?ºº 
(número de billetes de cada uno), y deduciendo del pro
ducto 7.000 (por las siete letras posteriores á la S), y 105 
(diferencia en'tre 89 5 y 1 • ooo) por igual número de bille
tes de la misma letra, posteriores en numeración al de que 
se trata. 

Indicando y efectuando las operaciones, tendremos: 



AÑOS 

1800 
1805 
1810 
1815 
1820 
1825 
1830 
1835 
1840 
1845 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1F63 
1864 
1865 
fü36 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 

1 1 

rn~~ 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
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Núm. 24:. 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

PARÍS Y SUCURSALES 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

MÁXIMA. 

FECHA 

> 
30 Septiembre .. . ...• . 
28 Febrero ......... . . . 
20 Enero ......... . . . . . 
30 Enero. ............ . 
31 Julio .••.......... . 
31 Julio .... . .. 
30 Noviembre ....... . 
31 Julio ...•....•. , •... 
30 Octubre . . ........ .. 
15 Septiembre ....... . 
30 Noviembre ...•.... 
30 Noviemure ....... . 
31 Octubre ........... . 
15 Enero ..•.... . .... . 
30 Enero •... .. .. . . ... 
30 No·;iembre . . .. .. . . 
31 Enero ...•.•... . .... 
31 Diciembre 1877 . . .•• 
31 Enero .... . ..... . 
·29 Noviembre ....... . 
29 Noviembre ....... . 
30 Enero .•.•.... . . . .. 
30 Octubre .......... . 
30 Enero .• . ... · ...... . 
30 Enero ............ . 
29 Enero, ••...•..... 
29 Enero •.... . .. . .... 
30 Enero •....•.....• . 
30 Octubre .......... . 
30 Enero •....•....... 
30 Noviembre ... . . . 
20 Noviembre ....... . 
30 Octubre .......... . 
SO Enero . . •....•.. . .. 
30 Enero ...•.. .. . . ... 

CANTIDAD 

23,0 
79,0 

117,0 
71,0 

172,0 
24.(,0 
239,0 
242,0 
251,0 
289,0 
515,6 
583,3 
687,2 
70.t,6 

669,1 1 684,4 
666,9 
646,0 
732,8 
772,7 
805,8 
802,1 
869,0 
864,4 
b39,6 
9'24,l 

1.029,l 
1.195,9 
l. 326.2 
1.439,0 
1.814,4 
2 359,9 
2.h78,0 
3.071,9 
2 9163 
2 .702,1 
2 617,1 
2.725,2 
l:!.547,0 
2.328,3 
2 481,3 
2 825,4 
2.953,3 
3.097,5 
3 .162,5 
B.063,8 
2.973,6 
2 929,8 
2.891,3 
3.123.1 
3.259,7 
3.288,2 
3.335,6 
3.589,7 
3.675,l 
3.749,7 

MÍNIMA 

FECHA 

> 

27 Junio .... .. ... . ... . 
19 Junio ............. . 
21 Diciembre ........ . 
6 .;'unio ............. . 

29 Diciembre •..•... . . 
29 Marzo •...........• 
27 Diciembre ........ . 
26 Diciembre ........ . 
2fl Diciembre ........ . 
26 Diciembre 
28 Diciembre 1870 • . • 
24 Junio ...... .. ..... . 
27 Oiciernbre 1872 ... . 
22 Junio ..•.....•..... 
24 Septiembre ...... .. 
27 Diciembre 1875 .. . 
10 Septiembre .... . . . 
21 Diciembre ......•.. 
2'2 Septiembre ..... . . . 
25 Marzo .•.......... 
23 }iarzo .•.•.......... 

> 
26 Diciembre 188'2 ... . 
25 Agosto ......... . . . 
26 Agost" ...... .. .. . 
24 Septiembre ... . .. . 
25 Agosto ...... · . . .. . 
24 Agosto ...... . ... , 
26 Diciembre 1888 . .. . 
25 Agosto •.......... . 

25 Agosto ...... ... .. 
26 Diciembre 1892 .• 
23 Agosto .......... . 
26 Agosto ......... . . . 

EN FIN 

CANTIDAD DE DICIEMBRE 

9,0 
fll,O 
90,0 
17,0 

122,0 
160,0 
214,0 
207,0 
201,1) 
247,0 
4.36,3 
4962 
547;4 
627,6 
572,2 
584,3 
577,8 
526,0 
54',9 
662,2 
703,6 
702,3 
757,1 
739,7 
720,4 
726,2 
846,4 
936,9 

1.122,5 
1.294,8 
1.358,9 
1 .7J8,5 
2.212,5 
2.654,1 
2 4.62,1 
2 831,1 
2.374,5 
2.R57,8 
2.201,8 
2.101,1 
2.206,8 
2 .398,0 
2.6'.&6,8 
2. 775,8 
2 .814,8 
2 719.4 
2 .658,0 
2.551,4 
2.516,7 
2 . 616,8 
2 .893,4 
2 . 9"22,9 
3.037,0 
3.255,9 
3.314,7 
3.325,0 

31 

> 

26 

27 
26 
28 
26 

> 
27 
26 

> 
28 
27 

SO Enero 

22,0 
50,1 

101,4 
61,5 

167,5 
1988 
225,2 
214,2 
252,7 
309,1 
515,6 
603,2 
70(,6 
669,1 
664,6 
622,2 
631,0 
579,0 
760,8 
760,8 
791,2 
723,0 
778,4 
747,4 
731,5 
871,7 
959,7 

1.12~,6 
1.294,8 
1.358,9 
1. 726,0 
2.293,4 
2.656,2 
2.807,7 
2.529,5 
2.374,5 
2,546,1 
2,4.61,8 
2 216,2 
2.245,9 
2.419,4 
2.752 9 
2.790,3 
2.9'6,7 
2 .871,7 
2 794,0 
2.732,3 
2 707,0 
2.616,8 
3.010,9 
3.071,1 
3 .047,2 
3 255,9 
3 .478,2 
3.481,5 
3.681,0 
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Núm. 25. 

RES.ERVAS METÁLICAS 

PARÍS Y SUCURSALES 

(MILLONES DE FRANCOS Y CENTENAS DE MILLAR) 

MAXIMA M IN IM A EN FIN DE DICIEMBRE 

-- --
AÑOS 

Cantidad. Fecha. Fecha, ~ J~ Cantidad. - ~ - - TOTAL 
Moneda y lingotes. 

-- --------1----1·-------1---·-----·-----1-----1 
1800 
1805 
1810 
1815 
1820 
1825 
1830 
1835 
1840 
1845 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
186'J 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1835 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
189ii 
1895 

> 

> 

> 

14 Marzo . .. .... . 
12 Junio •..... . . 
10 Junio ...... . .. 
9 Junio .•...... 

14 Septiembre .. . 
8 Marzo ...... . 
5 Junio ...... . . . 

11 Junio ....... . . 
18 Septiembre .. . 
25 Agosto ..... . . 
9 Agosto •...... 
6 Junio ...... .. 
5 Junio .. .. ... . 
3 Junio ........ . 

24 Diciembre . . . 
6 Julio ........ . 
8 Septiembre .. . 

24 Diciembre .. . 
14 Septiembre .. . 
23 Diciembre .. . 
23 Junio ........ . 
25 Agosto ..... ·.; 
4 Diciembre .. . . 
5 Junio ....... . 

24 JJiciP.mbre ... . 
M Dich~mbre .. . 
23 Uiciembre . . . 
4 Junio . . . . 

29 Agosto ...... . 
2 Julio ....• . ... 

> 

2 Julio ....... . 
17 Agosto ..... . . 

> 

2 Octubre ..... . 
25 Septiembre .. . 
25 Mayo ..... . . . 
17 Agosto .•.. . .. 
24 Mayo ...... .. 
20 Septiembre .. 
20 Junio ....... . 
3 Agosto ..... . . 

24 Diciembre ... . 
2 Junio ...... . 

2' Diciembre .••. 
2 Marzo .•..•••. 

11,0 
23,7 
50,8 
95,1 

218,3 
156,9 
172,5 
203,2 
261,2 
320,5 
477,0 
686,0 
621,0 
534,0 
498,0 
441,0 
2940 
284:0 
595,0 
646,0 
549,0 
431,l 
4312 
406,3 
367,5 
521,3 
748,7 

1.016,2 
1 322,5 
1.266,8 
1.818,5 

691,5 
793,0 
820,8 

1.331,0 
1.668,5 
2.182,9 
2.281,3 
2.183,3 
2.252,0 
2.10';3,6 
1.896,6 
2.158,1 
2.083,4 
2.093,6 
2.281,5 
2.525,8 
2.401,8 
2 .347,1 
2.598,6 
2.592,8 
2 .641,8 
2.983,5 
3.460,0 
3.304,6 
3.391,8 

• 4,8 
• 0,8 
• 34,1 
• 19,1 , 
• 161,8 
> 86,5 
> 104,3 
• 130,9 
> 216,3 
> 196,4 

10 Enero. . ..... . . 438,0 
9 Enero........ . 476,0 
9 Oi<'iP.mbre.... 511,0 
8 Diciembre.. . . . 317,0 
9 Febrero . . . . . . 281,0 
8 Noviembre . . . 211,0 

16 Octubre..... . 159,0 
12 Noviembre... 190,0 

4 Enero...... . . . 243,0 
10 .Mayo......... 512,0 

• 411,0 
14 NoYiembre... 285,3 
20 Noviembre... 292,0 
17 Noviembre ... 196,6 
18 Enero...... . . . 151,9 
17 Enero...... .. 311,3 
23 Enero .. . . . . .. 382,1 
15 Enero . . . .. .. . 651,9 
3 Enero. . . . . . . . 977,3 

18 Enero.. . ... . .. 1.061.,0 
24 Diciembre... . . • 505,3 
23 Febr<iro... . . . . 398,5 
13 Enero . . . . . . 630,9 
22 Agosto..... . .. 705,7 
26 Dic iembre 73. 760,0 
12 Enero.. . . . . . . . l. 316,3 
27 lJiciembre 75 1.672,l 
22 Diciembre..... 2 •. 069,8 
28 Febrero....... 1.968,0 
13 Diciembre..... 1.970,3 

" l. 763,7 
7 Febrero....... l. 750,5 

10 Enero..... . ... l. 791,9 
" 1.964,1 

15 Enero... . ..... 1.934,9 
12 Enero •...... ;. 2.019,9 
16 Enero.... . . . . . 2 220,5 
24 Diciembre..... 2.316,0 
11 Diciembre..... 2.242,l 
16 Enero......... 2.223,7 
1.º Diciembre.... 2 .360 6 

2 Enero......... 2.358,2 
2 Enero......... 2 .587.2 

2' Enero....... 2. 786,1 
10 Enero..... . • . . 2. 951,1 
11 Noviembre... 3.177,0 

> 

39,0 
87,4 
742 

llÚ 
180,5 
51,5 
74,6 

100,6 
278,1 
228,1 
136,5 
229,0 
192,8 
127,7 
258,6 
316,~ 
559,6 
681,4 
632,8 
673,8 
428,7 
553,4 
658,7 
611,3 

1 .012,1 
1.174,3 
1.530,4 
1.163,6 

!)83,6 
741,fl 
552,4 
645,8 
954,7 
9ó1,3 

1.001,4 
1.155,2 
1.233,1 
1.105,6 
1.006,0 
1 261,7 
1.120.2 
1 .336,8 
1.70.t,9 
1. 70-2 5 
2.060,8 
1.950,3 

. 
(31,0 
480,3 
423,5 
198 3 
186,2 
1!';3,9 
105,0 
125,2 
260,2 
326,6 
21)2,7 

92,7 
1G9,1 

73,7 
92,0 

121,t 
137,1 
313,2 
474,8 
560,1. 
68,5 
81,2 

132,8 
156,3 
313,2 
505.0 
638,6 
863,6 

1.058,1 
1.227,6 
1.221,8 
1.155,9 
1.087,4 

997,5 
1.028,4 
1.083,6 
1 140,0 
1.190.0 
1.228,0 
1.242,2 
1 2.tS,O 
1 252,7 
1 267,0 
1 261,3 
1.238,0 
1.234,6 

10,2 
7,8 

3.t,3 
65,6 

1666 
93,7 

128,6 
183,0 
233,4 
214.1 
470,0 
567,7 
497,7 
3096 
366.7 
205,4 
179,6 
225,8 
538,3 
554,7 
399,2 
321,7 
301,9 
201,4 
350,6 
437,6 
696,7 
994,6 

1 .107,6 
1.233.9 

.t97,2 
634,6 
791,3 
767,6 

1.325,3 
1.689,3 
2 .169,0 
2.0-.:l7,2 
2.041,7 
1.969,2 
1.774,2 
1.801,7 
2 .042,1 
1.948,8 
2.029,8 11 
2 .238.8 
2 373,1 
2 .295,6 
2 234.0 
2.503,9 
2 .361,0 
2.589,5 
2.971,9 
2.963,8 
3.298,8 
3.184,9 
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'Francos. ~= ==~= = = = =======~===~==== = ======~==~===== ====== ==== == = = = Francos ~~ ~ ~ - ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ 
= = 
3.7 ºº 3.700 
3.6óo T 3.6ó o 
3.6 0 0 3.600 
3.550 --- - 3.550 
3.&oo >---->--- J 3.500 
3.450 >---->--- F RAN CIA. r"' 3.450 
340 0 ---- 3 .400 
3.35 0 >---->- -- ---·o~-- 3.35 0 
3.300 >---->- -- BANCO DE F RANCIA. ' 3.300 
3.2 5o ---- l ~ 3.2 5o 
3.200 -o--

I 
3.200 ----

3.150 >---->- --
~ 

3.150 
3.100 ---- CirclllaáÓn .EiJucÍarÍa 3.loo 
3.oóo ----

Reserva rnetálicll " ' 3.o5 o 
3 .o oo I - I >---->- -- 3.o oo 
2.0 5o ,___,_ -- --·- - 1 .. j 2.!) 5o 
2.900 ---- " 1 1 2.900 
2 .850 >---->- -- 1 f'ranco-1 peseta. ~ 2 .850 
2.800 ,___,_ -- J 2.800 
2.7 5 o r\ _,' '\ 2 .7 óo 
2 .7 º º l, 1 ''"" 2700 
2.650 1 ' 2.6 bO 
2.600 1 ~ 2.600 
2.5 5o j 2.5 5o 
2.óoo \ " I 

2 .500 
2.450 ~ 1 " 2.450 
2.400 J ' ' j 2 .400 
2.3& o V I /\ V 2 .3óo 
2 .300 2 .300 
2.250 l. 1 1\ J 2.250 
2.200 ~, f ~ 

2.200 
2:1 5o t 2:1 5 <> 
2.lo o " 2.100 
2.oóo 2 .oóo 
2 .ooo \.'"' " IJ 2.o oo 
1.9:í o \ \J 1.9i>o 
1.900 ' 

. 
1.900 

1.8 50 1.850 
l. 8 00 \ 1 1.800 
1.7 5o ~ 1.7 5o 
l.7o o l.7oo 
1.650 1 1.650 
l6oo I 

l.600 
1.550 1.550 
láo~ 1.500 
1.4 5o 1.4 5o 
1.400 I 1.400 
1.350 l 1 1.350 
1.300 1.300 
1.2 5o f 1.2 5o 
1.200 1.200 
1.1 5o 1.1 5 () 
1 .loo I 1 1.1 ºº 
l.oóo 

I 
1.o5o 

1.ooo 1.o o o 
950 J1 950 
900 I 900 
850 I 850 
800 800 
750 -_)"'\ /"o ' ,.. ... 

750 
7 0 0 

I IV ,... I 700 . 
650 r--i-.. 1 j 650 
600 j ""....,. 1 I 600 
550 

I l'\i 
550 

500 J r' IJ 500 
450 11 ' I 450 

400 1 \ ! 400 

350 . \ J 350 
300 j 

\¡, I\,._ I 300 

250 .1 I ' 250 

2 ., o ~._, .... ~ \. ~ V 200 
~ ,.. ; .... 

150 150 

100 
I 1.1 loo . 

r.,¡ . 
5o 5 o 

o 1# l./ o 

g~ e~~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~:~ ~ ~:~g~~~~~ 
~=== = = = = == = ==~~=~============================= = ========= ~~~~~~~-~~~~~~~~~ - ~~~~~~~~~~~~-~ ~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ 

31 Diciembre. 
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GRAN BRETAÑA É IRLANDA 

INGLATERRA Y GALES 

BANK OF ENGLAND-
cBanco de Inglaterra.) 

PRIVATE BANKS 
(Bancos particulares o privados.) 

J OINT-STOCKS BANKS 
(Bancos de fondos reunidos.) 

SCOTCH BANKS 
(Bancos de Escocia.) 

IRISH BANKS 
(Bancos de Irlanda.) 

UNIDAD MONET ARIA.-Libra esterlina de 20 chelines y 12 peniques 

(1 libra esterlina = 25,20 pesetas.) 
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GRAN BRET ANA E IRLANDA 

Banco de 1 nglaterra. 

I 

Embarazos financieros del Estado en el año de 1694 mo
vieron al Parlamento inglés á autorizar la formación de 
una Cqmpañía que, á cambio de diversos privilegios con 
signados eÍl el acta de fundación, anticipase al Tesoro 
1 .200.000 libras esterlinas, pe que tenía gran necesidad. 

Tal fué el origen del Banco de Inglaterra. 
Su privilegio, que no excluía el derecho del Estado á 

conceder otros, ie fué otorgado por nueve años, á partir 
de 1. º de Agosto de 1694. Sus operacíones comerciales 
debían limitarse á las letras de cambio, á los ~etales pre
ciosos y á los préstamos sobre valores confiscados; su capi
tal) de .;e 1 .200.000, fué puesto enteramente á disposición 
del Estado, quien se comprometió á satisfacer un interés 

anual de 8 º/0 y contribuirá los gastos de ad.ministración 

del Banco hasta la conc-urrencia de 4. ooo .;e por año. 
-El nuevo establecimiento luchó en sus principios con 

grandes dificultades, no obstante el apoyo oficial que el. 
Estado le concedía, y solamente por su actitud firme y 
cenciliadqra ante los ataques apasionados de l_os partidos 



LOS BANCOS DE EMISION DE EUROPA 

hostiles al Gobierno, pudo triunfar de los obs~áculos y 
afianzar su situación. 

En l 697 fué autorizado par.a elevar su capital primitivo 
á la· cifra de ..i! 2.20I.171; obtuvo también la prórroga de 
su privilegio hasta · el año de 1710, la exención de todo 
impuesto y el monopolio de la unificación de los billetes. 

A partir de esta época, las relaciones entre el Estado 
y el Banco fueron cada vez más estrechas y cordiales. 
En 1708 duplicó su capital, que fué ya de .;e 4.402.342; 
después, en compensación de un anticipo al Tesoro de 
.;e 400000, sin interés, consiguió la renovación de su pri
vilegio hasta 1732, y cinco años más tarde, hasta 1742. 

En 1717, nuevo aumento del capital á la cantidad de 
;e 8.953.995, y en 1764 ampliac~ón · del ·privilegió has
ta 1786. Diez y siete años después, en 1781, y merced á un 
préstamo al Estado de J.000.000 de libras, á interés de 3 
por roo, le fué concedida la sexta renovación de su privi
legio, hasta el año de 1812. Su capital, acrecido durante 
este tiempo por emisiones sucesivas que habían servido 
para pagar las deudas del Estado, era ya de ;e l I. 642 .ooo, 
que habían ·sido inmovilizadas en rentas perpetuas. 

Gozaba el Banco en esta época de una reputación uni
versal, y eje reía considera ble influencia en la vida eco
nómi~a del Reino U nido y de toda Europa; pero ligado 
estrechamente al Estado, de cuyo mecanismo formaba una 
de las principales ruedas, debía sentir más que institución 
alguna los graves acontecim.ientos que se preparaban, y 
en los que Inglaterra iba á verse fuertem.ente envuelta. 

La guerra con la República francesa, y, como conse
cuencia, la paralización general de las transacciones, pro
dujeron u.na crisis de extra~rdinaria gravedad. Creyóse el 
Banco obligado en tales circunstancias á restringir su eré-
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di to á los particulares para no privar_ ·al Estadó de los re
cursos que pudiera necesitar; pero esta determinación ori
ginó numerosos desastres, provocando la suspensión de 
pagos de muchos Bancos locales que, fiados en los auxi
lios que ordinariamente les prestaba el de Inglaterra, 
habían dado á sus emisiones proporciones excesivas. 

No era, de otra parte, satisfactoria la si~uación de dicho 
Banco: al principiar el año de I 797 tenía prestado . al 
Estado su capital íntegro de .;e l i.686.ooo, que _aquél ha
bía consolidaa°o,. y una suma de .;e 7 .585 .645 en billetes 
del Echiquier)· sus existencias metálicas eran exiguas 
(.:i r.272.000), y exorbitantes, en cambio, las demandas 
de numerario, por efecto de los grandes gastos que origi
naba la guerra en el Continente. 

U na orden del Consejo priv~do del Rey, respondiendo 
á una presentación extraordinaria de billetes al reem~olso 
en las oficinas del Banco, declaró que «era necesario sus
pender los pagos en numerario». El Parlamento aprobó la 
propuesta, y se decretó el Acta de restricción, q1:Je no fué 
sino el establecimiento del curso forzoso del billete. 

En el momento en que el acta se publicó, la circulación 
fiduciaria del Banco era de .;e 1 l . 5 oo. ooo, elevándose 

hasta 12.959.800 en 1799~ 
En 1800 pidió y obtuvo renovación de su privilegio · 

por veintiún años más, ósea hasta 1833, mediante u.n prés
tamo al Estado de 3 .000.000 de ;JJ sin interés, por término 
de seis años. 

En 1816 aumentó nuevamente su capital hasta la cifra 

que hoy tiene de .;e 14. 5 53 .ooo. 
. En . 1. º de Mayo de l 821 terminó el curso forzoso de los 

. billetes establecido en 1797, durante cuyo largo período la 
·crisis monetaria alcanzó su mayo.r grado de intensidad, y 
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Ja escasez del metálico produjo, como natural consecuen
cia, una gran depreciación del valor del billete. 

En i 8 3 3 la carta de privilegio del Banco f ué renovada 
hasta 18 5 5, pero reservando á la Cámara de los Comunes 
la facultad de retrotraer aquella fecha á 1845, con las solas 
dos condiciones siguientes: que se haría conocer al Banco , 
tal resolución antes de i.º de Mayo de 1844, y que se le 
reembolsaría íntegramente de su capital y de todas las su
mas de bi~as por el Gobierno. 

Otras ventajas importantes le fueron oforgadas: reem
,bolso del cuarto de su capital; reconócimiento del carác
ter de moneda legal á los billetes de series inferiores á 5 
libras, y autoiiza ~ión para elevar el tipo del descuento en 
épocas de restricción del crédito. Obtuvo también, por un 
artículo especial de la misma ley,-que no se permitiera la . 
formación de Sociedades de más de seis personas en un 
radio de 65 millas al rededor de Londres. 

Estas disposiciones, aunque favorables en su mayor 
·parte al Banco de Inglaterra, le privaron de algunas de 
las ventajas que tenía por leyes anteriores, y dieron gran 
incremento á las Sociedades ó Compañías de fondos re-
.unidos (foint-Stock Banks), establecimientos de crédito 
autorizados para emitir billetes al portador; y, con efecto, 
el número de estos Bancos, que en 18 34 era de 8, ascendía 
en fin 'de 1836 á 220 ó 230, comprendidas las' dependen
~ias auxiliares. 

La especulación reapareció con n,ueva intensidad á favor 
de las facilidades otorgadas al comercio y á las empresas 
industriales. El recuerdo de los pasados desastres dejó lu· 
gar á una confianza ciega, y bien pronto una nueva crisis 
se declaró, seguida inmediatamente de multitud de quie
bras; el Banco, que había mantenido el descuento á 3 ()/0 , 
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se vió obligado á elevarlo á 4, después á 4 1/ 2 , y última
mente á 5 ° / 0 ; y como al mismo tiempo sus re·servas en 
numerario habían descendido por bajo de 4.000.000 de.;{!~ 

creyó necesario recha_zar el descuento de las letras libra
das ó endosadas por los Joint-Stock. 

Por estos medios consiguió el Banco reconstituir en 
parte sus reservas metálicas, que en Abril de 1838 ascen
dían ya á más de ro millones de libras, cantidad todavía 
infe!ior al tercio de su pasivo exigible; pero agravada nue
vamente la crisis, se vió en la necesidad de solicitar el 
auxilio del Banco de Francia, del que recibió varios anti-

. cipos, hasta una suma de 2.00?·ººº de libras. 
Este auxilio le permitió hacer frente á las más apre

miantes necesidades y evitó la ·suspensión de pagos que 
hacía inminente el estado de su caja, cuyas existencias 
habían nuevamente descendido por bajo de 7 millones de 
libras, en tanto. que la circulación excedía de 18 millon~s, 

y los valores en cartera de 2 3 , no obstan te la elevación 
sucesiva del tipo del descuento desde 3 1 j.2 á 6 1) / 0 • 

De 1840 á 1844, la calma y el crédito se hallaban resta
blecidos casi completamente, y los negocios habían recu
perado una marcha expedita y desembarazada. La crisis , 
no obstante, había dejado huellas profundas en el país,. y 
causado perjuicios de verdadera consideración á la activi
dad nacional; de aquí que una gran corriente de la opi
nión se manifestara favorable á una acción más directa del 
Gobierno en la administración y mecanismo de los Ban
cos de emisión, á cuyos excesos en esta materia se atri
buían los pasados desastres. 

El privilegio del Banco concluía en I 85 5; pero en la ley 
de concesión, según queda dicho, el Gobierno se había 
reservado el derecho de limitar el plazo á 1845; era, pues 1 
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llegado el momento de modificar la legislación exis.tente 
en materia de Bancos, introduciendo en ella las reformas 
que la experiencia había hecho conocer como indispensa·
bles p~ra evitar la repetición de los pasados sucesos. 

Así lo entendió el Gabinete presidido por Mr. R. Peel, 
que á la sazón regía los 4estinos del país, y en su con
secuencia formuló una serie de disposiciones que, apro
badas por el Parlamento en 1-9 de .Julio de 1844, constitu
yeron la ley conocida con el nombre de Acta de I844 (1), 
que todavía rige la emisión de billetes en Inglaterra, y 
cuyo primordial propósito fué atacar la libertad que disfru
taban los Bancos de emisión y preparar la unidad de cir
culación en todo el territorio británico (2). 

Tal es han sido, reseñadas á grandes rasgos, las vicisi
tudes más importantes que ha experimentado el Banco de 
Inglaterra desde su establecimiento hasta la promulga
d .ón de la ley de l 844. Á partir de esta fecha) el progreso 
de los hábitos ~omerciales y los adelantos de la ciencia eco
nómica, dique el más poderoso á las exageraciones del cré
dito, han sido parte á dificultar, ·ya que no á impedir en 
absoluto, la repetición de las crisis comerciales y á ami
norar sus consecuencias. Cuanto á la l~y de 1844, ya juz
gada) cabe dudar de su eficacia á tal fin, bastando sola

mente consignar, como prueba, que el Gobierno inglés se 
vió en la necesidad de suspenderla para poder hacer frente 
á las crisis ocurridas en 184 7, en 185 7 y en 1866. 

(1) Apén.dice núm. 5, letra 11. 
(2) La ley de 1844 es revocable anualmente desde Agosto de 1855, con 

las tres siguientes condiciones, determinadas por el art. 27: 
i.:i Aviso al Banco, con doce meses de anticipación. 
2.ª Reembolso íntegro por el Estado de las E 11.015.100 que importa su 

deuda al Banco. · 
3.ª Aprobación del Parlamento. 
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CAPITAL: Sucu.RSALEs.-El título l~gal y oficial del Banco 
de Inglaterra es The Governor and Company of the Bank 
o/ England (El Goberna~or y la Compañia del Banco de 
Inglate1·ra). Comenzó sus operaciones en Julio de 1694. 

Su capital, primitivamente de .e 1 .200.000, es actual
mente de .;e 1 4. 5 5 3. ooo . Consiste en fondos inscritos 
(stock), divididos en fracóone~ de 100 .;e nominativas, que 
pueden pertenecer á un número indeterminado de pro
pietarios (propriefor's capital) . 

La oficina principal se halla en Londres. Tiene once Su
cursales; una en el West-End, y otra en el W-C, de la ca
pital; las nlieye restantes se hallan situadas en Liverpool , 
Manchester, Newcastle, Birmingham, Leeds, Hull, Bris
tol, Plymouth, Portsmouth y Law-Courts. 

Estas Sucursales se hallan d.irigidas por una Comisión 
especial, conforme á instrucciones recibidas de la central. 
Emiten billetes y Bank post-bílls (1 ), que no son cam

. biados sino por la Sucursal que los ha emitido ó por la caja 
principal de Londres. 

ÜRGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL BANCO.- El nombra
miento y las funciones de las personas que componen la 
alta AdmitJ.istración del Banco de Inglaterra, se verifica 

I 

con absoluta independencia del Gobierno. 
La Dirección del Banco se halla confiada á un Gober

nador, asistido de _un Subgobernador y de 2+ Directo
res ó Administradores. ~stos se nombran por los accionis
tas reunidos en Junta general ; aquéllos se eligen entre 
los Directores por un año, pudiendo ser reelegidos por 
igual período de tiempo. Los Directores se renuevan 

(1) Billetes emitidos á ·7, 14 ó 21 días vista. 

* 20 
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anualmente por octavas partes, pudiendo lós q:ue· _c_~san 
ser reelegidos al siguiente año de su cese. 

El Gobernador, Subgobernador y Directores constitu
yen el Consejo del Banco) que se reúne todos los -jueves 
para aprobar el balance -de la semana y examinar los ne

. gocios más importantes del establec.imiento. 
Para la mejor gestión de los diversos asuntos del Banco 

existen las seis Comisiones siguientes: 
r. ª Del Tesoro. 
2. ª Ejecutiva. 
3. ª De asuntos judiciales y de Sucursales. 
4. ª· De. administración del edificio y de personal .. · 
5. ª Interventora de la contabilidad; y 
6.ª Interventora de las cajas. 
La Comisión ejecutiva se reúne todos los días. 

RELACIONES FINANCl.ERAS DEL BANCO CON EL Es1 ADO. -El 
" 

Banco de Inglaterra desempeña el servicio de banquero 
del Estado, y se halla encargéldo de la administración de 
la Deuda nacional. 

- · Por el primero tiene el cargo exclusivo de efectuar el 
cobro de las rentas públicas y los pagos por cuenta del 
Tesoro. Su misión en este punto se liµLita á entregará los 
portadores de los mandatos ó libramientos las cantidades 
ordenadas por la Hacienda, anticipando los fondos nece
sarios cuando los ingresos no son suficientes para el cum
plimiento de aque1Jas obligaciones. 

. -Estos préstamos ó anticipos tempora]es son generalmen
te á corto plazo y por pequeñas cantidades.- Para présta-
~os de mayor cuantía y plazo, es indispensable un acta 
especial del Parlamento. 

Cuanto á la administración de la Deuda pú):?_lica, el 

.......... 



GRAN BRErAi'A.-BANCO DE INGLATERRA.-ORGANIZACION 'E:o} 

Banco verifica las inscripciones de renta, paga los ~ivi
dendos semestrales y efectúa las transferencias. Para las 
inscripciones expide un certificado de los fondos recibi
dos de los suscriptores, expresando su nombre, domicilio 
y demá's condiciones; estos ce~tificados se presentan en 
las oficinas de la Deuda para las debidas anotaciones, y 
vuelven al Banco para su inscripción en el Gran l(bro. 

Los dividendos se pagan á los rentistas á presentación 
dé un libramiento expedido por el Banco, previas las com
probaciones necesarias. Se calculan en más de 500.000 los 
extendidos anualmente por el Banco por este concepto. 

No menos importante es el servicio de transferencia de 
títulos de la Peuda, confiado también al Banco. El_ !J.Ú
mero de cesiones, aunque menor que en otro tiempo, 3:1-
canza todavía proporciones considerables que. imponen al 
Banco excesivos gastos por causa del numeroso personal 
necesario para el servicio. Se computan en más de 250 .. ooó 
las cuentas abiertas al efecto. · 

Por estos servicios tiene asignadas el Banco por el Es
tado las siguientes retribuciones: 

Por el de la Deuda, conforme al nuevo convenio de 27 
de Junio de 1892, 325 d:8 por millón hasta 500.000.000, y 
solamente 100 d:8 por millón desde aquella cantidad en 
adelante. Tiene, sin embargo, dere~ho á un mínimum 
de I 60.000 d:8 durante el período del contrato. 

Por el servicio del cobro y pago de las rentas públicas 
tiene señalada la cantidad que corresponda á razón de 
1 oo .;!! por millón en los vales y bonos de la Real Hacien-

·da, y 200 ~por millón -en las letras del Tesoro. : ·~ _¡ 

El período del contrato para el pago de dicha~ tasas 
abarca hasta 3 r de Marzo de I 9 I 2, y después, d~ ,~ño en 
año,_ hasta nueva ~ecisión del-P~r_la~ento. · 

/ 
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PARTICIPACIÓN DEL · ESTA DO EN LOS BENEFICIOS DEL BANCO. -
El Gobierno utiliza las operaciones del Banco: . 

1. º En una suma fija anual .de .;e 60.000, en equivalen· 
cia de ]a exención del impuesto de Timbre ~obre los bille
tes, otorgada al Banco por la ley de l 844 . 

2.
0 En otra suma fija anual de .;e 120.000,. como impues

to sobre las utilidades realizadas por el Banco en la emi.:.. 
sión autorizada de .:e l 4.000 .000. 

3 .º En una suma variable por razón de los beneficios . 
que pueda obtener el Banco en las em1s10nes excedentes 
de los 14.000.000 mencionados. 

D1vmENDOS AL CAPITAL.-· Los dividendos se pagan cada 
seis meses: en 5 de Abril y 5 de Octubre. El importe anual 
de los mismos desde l 872 á l 890, no ha excedido del 10 1

/ 2 

por 100. 

En 1892, el dividendo repartido ha sido de 9 ª/4 º/0; 
de 8 º/0 en 1893, y de 8 1

/4 º/0 en 1894 y 1895. 
~os beneficios del Banco provi~nen: r.º , de la emisión 

de billetes (valuado en .:e 100. ooo); 2. º, de la administra
ción de ·Ja Deuda pública; y 3. 0

, de sus negocios ordi
nanos. 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS NEGOCIOS DEL BA::\CO.- El 
Esta-do no interviene en manera alguna en la administra
ción del Ban·co, ni ejerce inspección directa .sobre los Ban
cos de emisión. 

· S~gún el art. 6. º de la ley de l 844 , el de Inglaterra debe 
presentar semanalmente á los Comisarios del Timbre: r.º 

Nota de los billetes emitidos por el departamento de emi

sión, y de las sumas en oro amonedado, oro y plata en 
lingotes .y valores depositados en el misnio. - 2.º Nota del 
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capital social y de los depósitos en plata y valores pertene
cientes al Banco. 

Estos datos se publican en la Gaceta de Londres. 

ÜPERACIONES: DEPÓSITOS. -No existen en el Banco depó
sitos con abono de interés, ni cuentas corrientes semejan
tes á las nuestras; pero existen cuentas corrientes sin inte
rés, que se dividen en los .estados semanales de situación 
en d<;>s categorías: Depósitos públicos, ó sea las cu en tas co
rrientes del Gobierno, y por extensión las de algunos 
establecimientos no dependientes del Estado, como el Tri
bunal de quiebras, la Trinidad,. etc., y Otros depósitos, ó 
sean las cuentas corrientes de lqs particulares. 

Unos y otros' son exigibles á la vista. Tambien son: lla~ 
madas estas cuentas Cuentas corrientes de cheques. 

En principio, todo particular puede obtener l_a apertura 
de estas cuentas mediante fiador; su concesión es gratuita, 
con tal de que el saldo deje un interés medio suficiente á 
remunerar al Banco; esta remuneración se ha calculado · 
para un año en 6 peniques por cheque pagado. 

Las ventajas de estas cuentas para los clientes son: 
hacer ejecutar sus órdenes d~ compra y venta de valores; 
cobro· por el Banco de sus intereses y efectos de comercio, 
y facilidad para verificar pagos en todas las plazas en que 
el Banco tenga relaciones comerciales. A más, el Banco 
consiente en descontará esta clientela particular los efec
tos de buenas firmas, y les concede préstamos con garan

tía de valores mobiliarios. Estos cli~ntes no deberán tener 
cuenta abierta en otro Banco. 

La mayor parte de los banqueros de _L<?ndres y de los 
f óint Stock Banks tienen cu en ta corriente de cheques con 
el Banco de Inglaterra. 
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DESCUENTOS y PRÉSTAMOS (Other securíties).-La cartera 
del Banco no está limitad.i j los efectos descontados; com
prende también los préstamos con garantía de valores. 

El descuento se concede á todos los comerciantes, indus
triales ó banqueros ventajosamente reputados, cuando su 
petición es presentada y apoyada por uno de los Directo
res del Banco, ó que, en su defecto, se dirige al Goberna
dor, con referencias. Cumplida esta formalidad, el titular 
de la cuenta de descuentos ·puede enviar al Banco diaria
mente su papel descontable, cuya aceptación ó no acepta
ción, según sus condiciones, se halla enteramente some
tida á la apreciación de los Directores. 

El descuento se hace sobre efectos cuyo vencimiento no 
exceda de noventa y cinco días, y sobre las letras de cam
bio á cargo de casas inglesas de respetabilidad, con dos 
firmas buenas de casas del país. 

El Banco no hace préstamos sino sobre valores de primer 
orden, y los préstamos temporales á sus clientes son siem
pre garantidos con tí tu los del Estado ó con valores fácil
mente realizables. 
· El tipo del descuento permaneció casi invariable has

ta 1844; desde este año ha experimentado numerosas va
riaciones, siguiendo las fluctuaciones de la oferta y la 
demanda, no habiendo jamás descendido del 2 º/0 ni ex
cedido de 1 o 0 

/ 0 • 

. SITTJ_ACIÓN DEL BANco.-La situación . general del Banco, 
conforme á los b¡llances publicados, es la siguiente (1): 

(1) Véase en el Apéndice núm. 5, letra. B, el análisis de estos balances. 
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SITUACIÓN DEL BANCO DE INGLATERRA EN FIN DE MARZO 

tMILLON&8 DB LIBRAS ESTlllRLlNA!; V CENTRNAS D& MILLAR) 

DEPARTAMENTO DE EMISIÓN 

?ASIVO 

, --- 1 1 ~ 1 -

1887 . t 888 1889 1890 I~ 1892
1

1 s93 ~ 894 1 s9s 1896 

""" l s1¡; . 3,,. ¡ oo,7 ¡ •1.• 'º·" \ "°·" ... 1 •1,1 .,,3 Hilletes creados ............ . 

ACTIVO 

Deuda fija del Estado......... 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

.Rentas inmovilizadas.. . . . . . . . 4,7 5,2 5,2 5,4 5.4 5,4 5,4 5,8 5,8 5,7 

MoneJa y lingotes oro . • . . . . . 22,8 21,4 21,4 23,3 21,4 24,5 24,5 28,3 34,9 44,6 

38.5 37,6 37,6 39,7 37,8 40,9 40,9 45,1 51,7 61,~ 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE BANCA 

PASIVO 

- --
Ca¡:.ital social. ••.............. 14,5 14,5 14,:) 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

'.Reservas y ganancias y pér-¡ 
3,1 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 3,7 .3,7 3,7 3,7 

diJas ........................ \ 

Depósitos ílel Tesoro .. . . , .... 8,2 14,0 12,4 11,2 12,7 11,6 10,4 12,8 12,5 17,2 

Depósitos de particulares .. . .. 25,1 26,0 24,2 25,1 2 ,5 29,9 28,9 29,2 31,8 45,E 

Billetes á siete días y otros ... 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51,1 58,4 55,2 ó4,8 59,8 59,8 57,8 60,3 62,6 80,8 

. . 

J ACTIVO 

- -- -

11 Valores del Estado .....•...•. 14,4 18,0 15,5 13,8 11,3 10,8 11,2 8,9 12,4 

Oescuentos y préstamos ...... 21,5 25,3 24,5 24,2 34,7 32,2 29,5 28,3 21,0 ~8,5 

· B'ílletes del Banco en reserYa. 13,8 13,7 14,0 15.9 13.0 15,4 15,4 20,7 26,4 34,6 

MPtálico acuñado •...•.....•.. 1,4 i,4 1,2 0,9 0,8 1,4 1,7 2,4 2,8 2,5 

51,1 58,4 55,2 ~ ~ t~ ¡--;; --;; --;.- --;; 
l.k::::=========================== 

·circulación efectiva •.•....•. · I 24,7 · 23,9 23.6 

P.r.oporción . del metálico á lal 

circuraciún .•... ~ ......•..•. \ 
97

'!17 
95

'
40 95

'
76 

1 

25,31 26,1 23,81 24,8 25,5 25,5 24.,4 

101,68 89,92 101,56 10-2,74 121,72 149,0 l ~76~4.0 
1 

-· 
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II 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA 

Acta de 19 de Julio de I844. 

BANCO DE INGLATERRA 

Por primera vez, en r 844, se estableció en Inglaterra 
por una ley sobre Bancos cierta relación entre el importe 
de los billetes y el de las reservas metálicas de los esta ble
cimien tos de emisión. Se pretendió, al verificarlo, sentar 
las bases de un sistema en el que la convertibilidad del 

· billete en especies metálicas se hallase enteramente asegu
rada y la emisión pudiera aumentar ó disminuir ·conform~ 

á sus necesidades. 
El objeto preferente á .que atendió la ley de 1844, y que 

desarrolló en repetidas disposiciones, fué el de restringir 
la libertad de emisión de los Bancos particulares. Al efec
to , otorgó al de Inglaterra un derecho de. intervención 
sobre todos ellos; n1.antuvo á éste en su privilegio y le fa· 
cultó para aumentar la cifra de su emisión autorizada en 

· los 2/ 3 de la fijada par.a aquéllos que, por cualquier causa, 
hubiesen perdido su derecho de emitir. 

El poder de emisión del Banco de I ngla teri.-a se fijó en 
14.000.000 de libras esterlinas; esta Gantidad, que repre
sentaba, casi en totalidad, el capital del Banco, fué inmo
vilizada ·por el Estado, y sobre ella, sin otra garantía, se le 
autorizó para emitir una suma igual en bi1letes. Dicha 
cantidad de 14.000.000 se descomponía en aquella fecha 
de la siguiente manera: 
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i .º .:e r I.OI 5. 100 (1) por el total de la Deuda del Esta
do al Banco, convertida en · fondos 
consolidados. 

2." » 2.984.'900 (2) en securities ó fondos públicos ad
quiridos por el Banco mismo para 
completar su · serv1c10 de emisión 
sobre valores. 

)) 14.000.000 

La emisión excedente de- los 14.000.ooo 'de .;f! había de 
ser compensada en las cajas del Banco por cantidad igual 
en especies metálicas, en la proporción de 3

/ 4 º/0 en oro 

y 1
/ 4 º/0 en .plata (3). 
Con el fin_ de asegurar el exacto curpplimien to de es fas 

disposiciones, imaginó el legislador establecer una . sepa
ración entre las atribuciones monetarias y las comerciales 
del Banco de Inglaterra; y al efecto fué decretada la divi
sión del mismo en dos departamentos: el de emisión 
(t'ssue) y el de operaciones de banca (banking), que fun
cionan con entera independencia. 

(1) Por esta cantidad pagaba el Estado al Banco un interés de 3 °lo anual. 
La ley de 27 de Junio de 1892 ha rebajado e5te interés á 2 3

/, °lo anual, 
hasta 5 de Abril áe 1903, en cuya fecha se reducirá á 2 1

/ 9 "/0 • En el caso de 
que en dicha época no acepte el Banco esta r~ducción, el Estado ortará por 
seguir pagando 2 3/ 4 de interés ó por reembolsar el capital. ' 

(2) La segunda partida es susceptible de variación, y á ella se acumulan 
las cantidades que el Banco adquiere sucesivamente por la parte de emisión 
perdida ó caducada de los Bancos particulares. La suma de ambas partidas. 
expresa siempre la cifra de la emisión autorizada del Banco de Inglaterra. 

Según el balance de 1.0 de Enero de 1896, dicha partida es de! 5.78.J.900; la 
emisión autorizada será, por tanto, de ~ 16.800.poo. _ 

(3) El Banco no hace uso de esta facultad de tener •¡,de su reserva me
tálica en plata. 
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·El' pri-mero entrega ·bÜletes al segundo, á su demanda, 
hastá los 14.000.000 de ;f! fijadas por la ley; alcanzada 
esta cifra, exige para las entregas sucesiv~s una cantidad 
igual ' en oro. 

· La :ley de I 3 de Junio de 1892 ha -introducido dos inno
vaciones en la Carta de· 1 844. -

La primera se refiere á los billetes extraviados (dead 
notes), es decir, á los no reembolsados ·- en un ·período de 
cuarenta años. La nueva ley permite al Banco reducfr la 
cifra oficial de su -circulación en una cantidad igual, en 
todo Ó en parte; ·al valor de estos billetes. Esta disposición 
favü_rece al Banco en el concepto de eximirle. ·ae la obli-.
gaeión de conservar la 9ontrapartida en oro equivalente· 
al importe de dichos billetes; mas 110 afecta en mai1era 
alguna al derecho de los tenedores pata exigir el reem
bolso-~-n cualquier tieinpo. 
-:'La · segunda ·enmienda: -. c?ncierne á .la administración 

ii:lterior del Banco, en sentido de · proceder, en su- dfa, á 

la r.enovación .. de los Estatutos, y tal vez á la formación de 
u1':ü{ nu<;.va. _Carta para el régjmen del establecimiento. 

FABRICACIÓN DE BILLETES: SERTEs.-La fabricación de los 
billetes del Banco de Irtglai.err;i se efectúa por el departa-

• .. • 1 

niento de emisión , bajo ·la dirección de Ingenieros dedi-
2a'dos ·á este seryicio_ .. y con l.~ _inte~vención del Cajero 
principal. S.e verifica- en dos _ períodos: en el primero se 
~o_nfec_c_io-ri_a-ñ .· ·tqdas : la.s' __ p~ute~ Ael bi)lete; en el segun~o 
s.e iJ-i1prfm.en las .fechas 'y la numeración. 
-~ ':tos ·billetes reembolsados p~r el departamento de . emi

s~9.P:._ 11:<? _ _V:uelyen ~ -~ire~l_ar, · ~ual sucede e!1 los Bancos 
de otras naciones. Se anulan y reúnen en paquetes,-:Y 
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en tal estado se conservan durante siete años, al · cabo de. 
los cuales son destruídos. El número de billetes reembol
sados diariamente y anulados por consecuencia, oscila 
entre 25.000 y 60.000, ósea un medio de 42.500. 

Las series de los billetes son de 5, 10, 20, 50, 100, 200.; 

300, 500 y 1 ooo libras esterlinas. El tiémpo medio que 
cada una de ellas permanece en la circulación, se ha cal-. 
culado: 

En 70 días para los billetes de ,;e 5 
>> 58 » >> » » JO 

)) 27 » )) >> » 20 á roo 
» 9 )) » » 

, 
» 200 a 500 

» 7 )) » >> » I .000 

Los billetes del Banco de Inglaterra tienen curso legal, 
sin limitación. 

Son pagaderos en oro, á demanda del portador. 

BANCOS PROVINCIALES 

(BANCOS PRlVADOS.-BANCOS POR ACCIONES) 

Existían en Inglaterra y Gales, .como hemos dicho, _cier
tos esta blecim.ien tos locales dotados de la facultad de . emi
tir billetes al portadór; estos institutos eran: los Bancos 
privados (Prívate Banks) y los Bancos por acciones ([oint 
Stock Banks). 

, Las disposiciones de la ley de 1844 relativas á esfos e~..:. 

tablecimientos fueron las siguientes: 

. Prohibición á todo banquero ó Sociedad .de b~nca: .. de 
hacér circular papel fiduciario en territorio. británico, C0.1' 


