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BANCO DE ESPAÑA 

MADRID 

U n a v i s i t a a l a p l a n t a n o b l e d e l e d i f i c i o d e M a d r i d . 



Nos encontramos en la planta principal del edificio del Banco de España, uno de los más importantes de Madrid. El primitivo proyecto fue idea del Ar
quitecto D. Eduardo de Adaro y comprendía desde la esquina de la calle de Los Madrazo en el Paseo del Prado hasta poco más del chaflán de la Plaza de 
la Cibeles, corriendo la calle de Alcalá. Las obras de esta fase comenzaron el 2 de octubre de 1882, inaugurándose el edificio en una solemne ceremonia, 
con asistencia de la Familia Real, el 28 de febrero de 1891. Destaca en esta parte del edificio la gran Escalera Imperial que, arrancando de la puerta prin
cipal del Paseo del Prado, conduce a la planta noble. De inspiración veneciana, está ejecutada toda ella en mármoles italianos Blanco y Brescia Aurora. 
La segunda fase del edificio, que abarca desde el chaflán de Cibeles hasta casi la esquina de la calle de Marqués de Cubas, se debe al proyecto y dirección 
del Académico D. José Yarnoz Larrosa. Comenzaron las obras en 1930 y estaban totalmente concluidas en 1936. 
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PLANO DEL RECORRIDO DE LA VISITA 
A LA PLANTA NOBLE 
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Precisamente nuestra visita va a dar comienzo en la parte correspondiente a esta primera amplia
ción. El gran ventanal que centra la fachada de Alcalá corresponde al despacho de uno de los Sub-
gobemadores del Banco. Este espacioso salón está presidido por un retrato del fundador del Banco 
de San Carlos, S. M. el Rey Carlos I I I , réplica del existente en el Museo del Prado, obra del pintor 
de Cámara D. Antonio Rafael Mengs (1728-1779). 



Completan la decoración de este despacho dos tibores de porcelana de Cantón; un 
reloj inglés; una lámpara de cristal de La Granja y una alfombra de la Real Fábrica 
de Tapices. 





La Secretaría del anterior despacho está alhajada con dos cuadros: 
el que representa la Reina Isabel I I (1830-1904), siendo menor de 
edad, obra de D. Genaro Pérez Villaamil (1801-1854), uno de nues
tros pintores románticos de más nota; y otro que tiene por tema 
cierto "Conversation piece", obra de mediados del siglo pasado y 
buena muestra de un género muy cultivado por la Escuela Inglesa 
en tiempos Victorianos. 
De esta sala se pasa al antedespacho, presidido por un magnífico 
retrato de personaje desconocido, obra de Federico Madrazo (1815-
1894), y que cuenta con dos pequeñas pinturas de Mariano Fortuny 
(1838-1874), representando un paisaje urbano de Roca di Luca y 
otra un oficiante litúrgico. Además, se encuentra en esta pieza una 
obra escultórica del maestro Mateo Inurria (1869-1924). 
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A continuación pasamos a la Sala de Visitas conjunta de los Subgo-
bemadores, amueblada con piezas de estilo Francés e Isabelino, y 
decorada con obras pictóricas de Cristóforo Allori (1535-1607), re
presentando a "Judit y Holofemes"; de Boarchino, "Degollación de 
San Juan Bautista"; y un "David y Goliat" de algún seguidor de 
Caravaggio; el retrato de D. Pedro Sáiz de Andino, obra de Esqui-
vel (1806-1857); el del Conde de Floridablanca, de autor desconoci
do; y el del Marqués de Matallana, uno de los Consiliarios del Ban
co de San Carlos, pintado en Parma, cuando era Embajador ante 
aquel Ducado italiano. Entre el mobiliario destaca un escritorio in
glés rematado por un reloj Luis XVI. 
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A través de una Secretaría se llega al despacho de otro de los 
Subgobernadores de la Casa. Está presidido por una bellísima 
tabla atribuida, en principio, a Leonardo da Vinci, y que estu
dios posteriores parecen confirmar se trata de la mejor réplica 
existente en el mundo de la famosísima "Madonna Corsini", 
obra perdida de Andrea del Sarto (1487-1531). 
En este despacho podemos ver un cuadro de la Escuela Catala
na, conocido con el nombre de "El niño de la ventana", obra del 
maestro Borrell (1835-1910), y que es un bien ejecutado "trompe 
roeil". Este cuadro lo tituló su autor "Huyendo de la crítica". 



Entre los muebles de este despacho destaquemos una mesa chi
na de laca, dos bargueños italianos del siglo XVII , sillones estilo 
Reina Ana, en madera con marquetería de marfil. Complemen
tan su decoración alfombras estilo francés de la Real Fábrica de 
Tapices. Por último, destacan sobre los muebles una guarnición 
estilo Imperio y un pequeño juego de té, de marfil chino. 
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A través del despacho privado del Subgobernador, donde se encuentran dos 
acuarelas, obra de Eugenio Lucas (1824-1870), y de una biblioteca privada, se 
llega al vestíbulo del Consejo Ejecutivo, adornado con dos obras pictóricas, 
representando a los Príncipes de Asturias, después Carlos IV y la Reina María 
Luisa de Parma, obras de Luis Paret y Alcázar (1747-1799), sobre modelos de 
Antonio Rafael Mengs. 
En el centro de este vestíbulo cuelga una araña de Baccarat, francesa del I I 
Imperio. 
El Salón del Consejo Ejecutivo recibe luz del gran ventanal abierto en esta 
planta sobre la fachada del chaflán de Cibeles. Lo preside un busto, en már
mol, de Carlos I I I , obra de Juan Pascual de Mena (1707-1784). Rodeando la 
mesa redonda del Consejo hay cuatro vitrinas, conteniendo los más injportan-
tes documentos fundacionales desde la creación del Banco de San Carlos en 
1872. 
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La entrada principal del Salón del Consejo Ejecutivo se 
abre a la gran escalera del chaflán, en cuyos paramentos 
laterales se encuentran dos relieves, en bronce, con los es
cudos de Carlos I I I e Isabel I I , obra del laureado escultor 
contemporáneo D. Enrique Pérez Comendador. En el pasi
llo que une las dos galerías (la del Paseo del Prado y la de 
la calle de Alcalá), sobre consolas, dos pequeños bronces 
franceses de finales del siglo XIX, representando atletas 
con caballos. 
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En la Galería del sector Prado se encuentra parte de la colección de retratos de Gobernadores que fueron del Banco de España, presidida por uno de D. José 
de Echegaray, ya anciano, debido al maestro Joaquín Sorolla (1863-1923). 
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La Sala de Visitas del señor Gobernador, situada entre el despacho de éste y el Salón del Consejo General, está presidi
da por un retrato del Rey Carlos IV, de forma oval, atribuido a Goya, pintado con ciertos efectismos, aunque el rostro 
del Monarca tiene pasajes de gran intensidad y delicadeza. Completan la decoración, cuatro lienzos de ex Gobernado
res, debidos a Ignacio Zuloaga (1870-1945), Sotomayor (1875-1960), Simonet y Genaro Lahuerta. 



Lo más sobresaliente del mobiliario es la "Mesa de Consejos", 
utilizada durante el reinado del Rey Fernando V I I por sus Se
cretarios de Despacho. La decoración se completa con una guar
nición Luis XV, en bronce y porcelana de Sévres. 



El despacho del señor Gobernador está amueblado estilo Imperio y al fondo de 
la mesa principal se encuentra un tapiz Gobelinos, firmado por Neilson (siglo 
XVIII). La alfombra es de estilo Persa, debida a la Real Fábrica de Tapices. 





Decoran la sala dos retratos de Reyes fundadores de Bancos y otro en el que figura el patrono de la profesión bancaria, San Carlos Borromeo. El retrato de 
Carlos I I I es obra de Antonio Rafael Mengs (1728-1779); el de Isabel I I se debe a Federico de Madrazo (1815-1894); y el que representa a San Carlos Bo
rromeo dando la comunión a los enfermos es producto del pincel del valenciano Mariano Salvador Maella (1739-1819). La decoración se complementa con 
una hermosa lámpara, un reloj Imperio, sobre una consola; una talla policromada española del siglo X V I I y una geoda de amatista, encontrada en Uruguay, 
en el año 1952. 
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El Salón del Consejo General del Banco de España, con cuatro grandes huecos al Paseo del Prado, se encuentra presidi
do por una estatua, en mármol, de S. E. el Jefe del Estado, obra de Torre Isunza. 
El mobiliario es todo de caoba, con las sillas tapizadas en cuero, y forman el techo tres tapices Aubousson. En el centro 
del paramento principal luce un gran retrato del Rey Fernando V I I , obra de Vicente López (1772-1850), flanqueado 
por el que representa a uno de los más importantes Gobernadores del Banco de San Femando, D. Ramón de Santillán, 
pintado por José Gutiérrez de la Vega (fallecido en 1865). Otro relevante ejecutivo del Banco en aquella época, e ilustre 
hombre público, D. Pedro de Salaverría, figura retratado por Federico Madrazo (1815-1894). 
Centra la mesa del Consejo, una magnífica escribanía de plata, regalada al Banco por D. Luis López Dóriga, y bajo el 
retrato de Fernando V I I se encuentra una consola Luis XVI, rematada con reloj de la misma época. En uno de los án
gulos, un importante reloj inglés. La alfombra fue realizada "ex profeso" para esta Sala por la Real Fábrica de Tapices. 



Por la puerta del fondo se pasa a la sala de señores Consejeros, donde destacan retratos de se
ñores Gobernadores realizados por Moreno Carbonero (1860-1942), Joaquín Mir (1873-1940), 
Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) y Luis Menéndez Pidal (1864-1932). Un pequeño cuadro 
representando al Director del Banco de San Carlos, D. Juan de la Piña y Ruiz, con casaca y 
peluca, se atribuye a D. Francisco de Goya, cuyo estilo parece observarse en los rasgos vigoro
sos y delicados de la cabeza. 
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Sobre la mesa central se halla 
una de las urnas de votacio
nes, de madera de caoba, utili
zada desde los tiempos funda
cionales del Banco. 
Como detalles ornamentales 
citaremos un tapiz del siglo 
XVII I , la lámpara de bronce, 
la alfombra, estilo francés, de 
la Real Fábrica de Tapices; y 
un grupo de marfil chino. 



La Escalera Imperial de que hablábamos al principio, desemboca en la planta noble frente a la lla
mada "Sala Isabelina", decorada con muebles de época y que centra una gran araña de cristal de 
La Granja. Los cuatro cuadros de la estancia representan: al Rey Fernando VII , con atribución a 
José de Madrazo (1781-1859); a Doña Isabel I I , obra de B, S. Murillo; al Rey Don Amadeo de 
Saboya, debido a Carlos Luis de Ribera (1815-1891); y a Alfonso X I I , obra delicada de un pintor 
que se desconoce. 
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Forman parte del ambiente decorativo unos tibores de porcelana de Cantón y la talla, en marfil, de un Emperador chino. Las puertas laterales de la Sala 
Isabelina conducen a despachos de Directores y Subdirectores Generales. 



A continuación y siguiendo la galería del Prado se encuentra el denominado Despacho de Res
peto, que es utilizado ocasionalmente por visitas de relieve. Está decorado y amueblado en esti
lo Español, con artesonado mudejar, y cuenta con un retrato de gran tamaño de la Reina Doña 
María Cristina con el Rey Alfonso X I I I niño, obra de Manuel Yus (1845-1900), y un tapiz de 
Los Gobelinos del siglo XVII I . 
Contiguo a este despacho se encuentra el Salón de Reuniones, denominado "De los Cuarenta", 
por el número aproximado de personas que puede albergar. Está presidido por un retrato que 
José Villegas (1844-1921) realizó a Alfonso X I I I joven, revestido con el manto de la Gran Or
den Imperial de Carlos I I I . 





En el fondo de la galería del sector Prado, que venimos recorriendo, se encuentra la zona reservada y dentro de la misma un pequeño comedor que cuenta 
con una mesa redonda de tapa de mármol, un biombo chino del año 1730, un bodegón atribuido a Juan Van der Hamen (1592-1632), y una "Adoración de 
los Reyes Magos", obra de pintor anónimo. Los paramentos de toda esta zona se encuentran tapizados en ricas sedas valencianas. 
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Ai lado del comedor destinado principalmente a almuerzos de trabajo, se encuentra el comedor de recepciones, donde cabe destacar el gran cuadro "La 
Pomona", de Juan Van der Hamen (1592-1632), legado por el Arquitecto que fue del Banco, D. Juan de Zavala y Lafora, fallecido en 1970. 



A uno y otro lado de la puerta del fondo, cuelgan dos bodegones, obras, asimismo, de Van der Hamen, completando la decoración consolas de estilo Francés 
sobre las cuales se encuentran un gran reloj estilo Luis XVI y una pareja de tibores de porcelana de Sajonia. Sobre la mesa del comedor luce un centro y una 
pareja de candelabros a juego en plata y bronce, procedentes del Banco de San Femando. Las lámparas, estilo Granja, con cristales de colores, contribuyen 
al efecto decorativo. 
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Del Comedor de Recepciones se pasa a la "Sala de los Goyas", donde el Banco de España tiene instalados seis cuadros que el gran maestro D. Francisco de 
Goya y Lucientes (1745-1828) realizó por encargo expreso del Banco de San Carlos. Representan al Rey Carlos I I I ; a su Ministro de Hacienda, Conde de 
Cabarrús; y a los altos dirigentes del Banco de San Carlos, D. José de Toro y Zambrano, Marqués de Tolosa, Conde de Altamira y D. Francisco Lamimbe. 
Centra esta sala una mesa redonda de Consejo en caoba de Cuba trabajada en concha y metal fechada en 1867 y completan el ambiente muebles estilo Luis 
XVI y pompeyano, araña de cristal de Baccarat, y una pareja de tibores de Sévres, sobre columnas de mármol. 

/ / / 
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D. FRANCISCO JAVIER DE LARRUMBE, 
Comisario que fue de los Reales Ejércitos 

y Director del Banco de San Carlos. 

D. VICENTE OSSORIO DE MOSCORO Y FERNANDEZ DE CORDOVA, 
Marqués de Astorga, Conde de Altamira. 

Director nato del Banco de San Carlos en representación de la Grandeza, 
nombrado en la Cédula de Erección del Banco. 

CARLOS I I I , 
fundador del Banco de San Carlos. 
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Del Comedor de Recepciones se pasa a la "Sala de los Goyas", donde el Banco de España tiene instalados seis cuadros que el gran maestro D. Francisco de 
Goya y Lucientes (1745-1828) realizó por encargo expreso del Banco de San Carlos. Representan al Rey Carlos I I I ; a su Ministro de Hacienda, Conde de 
Cabarrús; y a los altos dirigentes del Banco de San Carlos, D. José de Toro y Zambrano, Marqués de Tolosa, Conde de Altamira y D. Francisco Larrumbe. 
Centra esta sala una mesa redonda de Consejo en caoba de Cuba trabajada en concha y metal fechada en 1867 y completan el ambiente muebles estilo Luis 
XVI y pompeyano, araña de cristal de Baccarat, y una pareja de tibores de Sévres, sobre columnas de mármol. 
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D. FRANCISCO DE CABARRUS, 
Conde de Cabarrús, 

promotor y primer Director supernumerario, 
elegido por la Junta General de! Banco de San Carlos. 

D. JOSE DE TORO Y ZAMBRANO, 
Director del Banco de San Carlos por la clase de la Nobleza. 

D. M I G U E L FERNANDEZ DURAN, 
Marqués de Tolosa, 

Director que fue del Banco de San Carlos. 



A lo largo de las tres salas antes mencio
nadas, se encuentra la prolongación de 
la galería del sector Prado, donde pue
den verse recuerdos de la época de Car
los I I I e Isabel I I , y una colección com
pleta de la serie de grabados de Goya 
conocida con el nombre de "Los Prover-
bios"¡ 



A lo largo de las tres salas antes mencio
nadas, se encuentra la prolongación de 
la galería del sector Prado, donde pue
den verse recuerdos de la época de Car
los I I I e Isabel I I , y una colección com
pleta de la serie de grabados de Goya 
conocida con el nombre de "Los Prover
bios"; 
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En esta galería y frente a los comedores se encuentra la antigua Biblioteca del Banco. Las librerías proceden de la casa del 
Marqués de Salamanca y la mesa, de una sola pieza, en madera de narra, traída a España desde Filipinas por el General Le-
merich, está considerada como la mayor del mundo realizada en tablero enterizo. En esta sala se encuentra un busto en bronce 
del escritor Ricardo de León, empleado que fue del Banco de España; otro de José Antonio Primo de Rivera, y un curioso reloj 
inglés de mercurio. La lámpara procede de la sala de billar del Marqués de Salamanca. 



En el antiguo Salón de Juntas Generales, hoy Salón de Conferencias, existen cuatro tapices que, en unión de los instalados en la Antesala, en el Vestíbulo de 
Honor, los del techo del Salón de Consejo, los anteriormente mencionados en esta visita y los correspondientes al gran estrado del Salón de Conferencias, 
forman la valiosa colección del Banco de España. Seis de ellos representando los meses del año (dos meses cada tapiz) fueron realizados por Peemans en el 
siglo XVII , según cartones de Teniers. 



Para completar el recorrido tenemos 
que regresar por la Galería del Prado 
y atravesando unos pasadizos, en los 
que se encuentra el interesante cua
dro de Mañanos recordando la visita 
de SS. MM. los Reyes D. Alfonso 
X I I I y D.a Victoria Eugenia al Salón 
de Juntas del Banco en 23 de mayo 
de 1915, en el que están representa
dos el Ministro de Hacienda, Gober
nador y Consejeros del Banco en 
aquella época. 
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Llegamos a las balconadas abiertas sobre el Gran Patio Central de 
Operaciones, afortunada obra del Arquitecto Yarnoz. Remata este 
Patio una gran vidriera, realizada en 1931 por Maumejean, que es 
considerada como una de las más importantes de Madrid. 
En la zona de Alcalá y con ventanales a este Gran Patio se encuen
tra, en la planta noble, el Vestíbulo de Honor, presidido por una 
pequeña estatua ecuestre de S. E. el Jefe del Estado, obra del es
cultor D. Enrique Pérez Comendador, colocada sobre un plinto de 
mármol rojo Alicante, en el que campea la Cruz Laureada de San 
Fernando. 
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ESTA EDICION SE ACABO DE IMPRIMIR E L 
MES DE AGOSTO DE 1970, EN LOS T A L L E R E S 
DE INDUSTRIAS GRAFICAS PAUTA S.A. 
ESPULGAS DE LLOBREGAT - BARCELONA. 

EDITADO POR E L BANCO DE ESPAÑA PROYECTO Y REALIZACION PAUTA PÜ 







D e p . l ega l ; B - 30.986 - 1970 
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