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El Banco de España es heredero de una de las 

instituciones financieras más antiguas del 

mundo, el Banco de San Carlos, fundado en 1782 

por el rey Carlos III. En origen fue una sociedad 

anónima por acciones, con capital privado y 

capacidad para emitir billetes convertibles en 

oro o plata. Desde sus inicios, el Banco adquirió 

obras de arte y objetos de gran valor para el 

servicio de la institución. De igual forma, 

ha conservado documentos de incalculable 

importancia sobre sus actividades, reformas y 

procedimientos de repercusión económica.

Esta exposición es una indagación sobre 

los orígenes del legado patrimonial de la 

institución, reunido entre 1782 y los primeros 

años del Banco de España, surgido con su 

nombre actual en 1856. Obras de arte, objetos 

de artes decorativas y documentos, adquiridos 

o fruto de encargos, se han dispuesto en dos 

capítulos. El primero recoge el legado recibido 

del Banco de San Carlos. El segundo se ha 

dedicado a las obras incorporadas en pleno siglo 

XIX, procedentes del Banco de San Fernando, 

del de Isabel II y del Banco de España, en sus 

primeras décadas.

Con esta muestra, cuyo título recoge la cantidad 

que se pagó a Francisco de Goya por el retrato 

del primer director del Banco, se inaugura 

un programa de exposiciones que quiere 

mostrar a la sociedad el valioso patrimonio 

que la institución ha ido reuniendo desde su 

nacimiento hasta la actualidad, haciéndolo 

accesible a quienes les interese conocerlo.



1.

Los directores del Banco de San 

Carlos buscaron una sede noble 

y representativa con despachos, 

biblioteca, archivo, salas de juntas y 

un oratorio, esencial en aquel tiempo. 

En 1782 el Banco se instaló en la calle 

de la Luna en un edificio del conde 

de Sástago, pero el éxito de la nueva 

institución determinó el encargo 

de otro, diseñado por Pedro Arnal y 

concluido en 1785. 

El retrato de Carlos III —según la 

efigie oficial del monarca de Anton 

Rafael Mengs— y los de los príncipes 

de Asturias se encargaron al pintor de 

Cámara, Mariano Salvador Maella, quien 

declinó, por su excesivo trabajo para 

el rey, proponiendo que los ejecutara 

su taller. A él se debe, sin embargo, 

el cuadro que presidia el Oratorio, 

dedicado a San Carlos Borromeo, santo 

patrono del rey. También se adquirieron 

para este espacio otras pinturas de 

asunto religioso: La Virgen del lirio y 

La Degollación de San Juan Bautista. 

La cruz de plata fundida y cincelada 

en talleres madrileños presidía desde 

el altar los juramentos oficiales y 

su inscripción, «FIDES PVBLICA, 

BANCO NACIONAL DE SAN CARLOS», 

era garantía de la buena fe de las 

transacciones bancarias.



—

Ámbito de  
Giovanni Baglione 
Degollación de san Juan 
Bautista, 1600-1606

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/degollacion-de-san-juan-bautista-p_167.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/degollacion-de-san-juan-bautista-p_167.html


—

Cornelis van Cleve  
Virgen del lirio, c. 1550

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/virgen-del-lirio-p_210.html


—

Mariano Salvador Maella 

San Carlos Borromeo 
suministrando el viático  
a los moribundos en  
la peste de Milán, 1786

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/san-carlos-borromeo-dando-la-comunion-a-los-apestados-de-milan-p_244.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/san-carlos-borromeo-dando-la-comunion-a-los-apestados-de-milan-p_244.html


—

Mariano Salvador  
Maella (taller) 
Carlos III con armadura, 1783

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iii-con-armadura-p_131.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iii-con-armadura-p_131.html


—

Mariano Salvador  
Maella (taller) 
El príncipe de Asturias, 
futuro Carlos IV, 1783

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iv--principe-de-asturias-p_144.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iv--principe-de-asturias-p_144.html


—

Mariano Salvador  
Maella (taller) 
María Luisa de Parma, 
princesa de Asturias, 1783

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/maria-luisa-de-parma--princesa-de-asturias-p_145.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/maria-luisa-de-parma--princesa-de-asturias-p_145.html


—

Francisco de Goya 
José Moñino y Redondo, 
I conde de Floridablanca, 
1781-1783

—

Comentario

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/jose-moino-y-redondo-conde-de-floridablanca/dcce9918-e23b-4a4d-8faa-33b9448606a2
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/jose-moino-y-redondo-conde-de-floridablanca/dcce9918-e23b-4a4d-8faa-33b9448606a2


—

Diego Evans 
Reloj de caja alta,  
c. 1770-1780

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/reloj-de-caja-alta-r_27.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/reloj-de-caja-alta-r_27.html


2.

Juan Agustín Ceán Bermúdez fue figura 

capital para la creación de la imagen 

pública del Banco de San Carlos. Por 

recomendación de Jovellanos (su 

paisano, amigo y protector) a Cabarrús, 

ingresará como contable del Banco en 

1783. Posteriormente es nombrado oficial 

mayor de la Secretaría desde donde 

propició el encargo a Francisco de Goya 

de los retratos de los primeros directores. 

El buen juicio de Ceán favoreció la 

adquisición de obras de arte que 

enriquecieron la institución. Interviene 

en el desarrollo de la iconografía bancaria, 

participa en el diseño del emblema del 

Banco y sugiere a los artistas encargados 

de la realización de cédulas, billetes y 

otros documentos. Organizó, además, 

el importante archivo, entre cuyos 

documentos destacan los que se refieren 

a la fundación del Banco, los relativos 

a la financiación de obras públicas y 

curiosidades como los apuntes que 

recogen las acciones compradas por Goya 

o los pagos por sus retratos. La caída de 

Cabarrús propició su salida del Banco en 

1791, incorporándose a su nuevo destino, 

un destierro encubierto, en el Archivo de 

Indias (Sevilla).



—

Francisco de Goya 
Juan Agustín Ceán 
Bermúdez, 1786-1793

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/retrato-de-francisco-de-cabarrus-p_809.html
https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/juan-agustin-cean-bermudez/363


—

Agustín Esteve y Marqués 
Retrato de Francisco 
Cabarrús, vizconde  
de Rambouillet  
y I conde de Cabarrús,  
c. 1798

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/retrato-de-francisco-de-cabarrus-d_80.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/retrato-de-francisco-de-cabarrus-d_80.html


—

Thomas Windmills 
Reloj de sobremesa  
inglés bracket, c. 1720

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/reloj-de-sobremesa-ingles-bracket-r_59.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/reloj-de-sobremesa-ingles-bracket-r_59.html


3.

Los retratos de quienes dieron forma 

al Banco de San Carlos, desde el rey 

Carlos III al conde de Floridablanca 

o los primeros directores, reflejan 

la importancia social que tuvo el 

proyecto ilustrado del banco nacional. 

La mayoría fueron encargados en los 

años que siguieron a su creación, pero 

otros fueron adquiridos en fechas más 

recientes por su significación para la 

institución, como el de Floridablanca 

o el del conde de Gausa, principales 

apoyos políticos del que fue el promotor 

del proyecto: Francisco de Cabarrús.

La certera elección de Goya como 

uno de los artistas a quienes confiar 

la tarea de salvaguardar la memoria 

de la institución inicia la tradición, 

conservada hasta el presente, del 

encargo de retratos oficiales. Además  

de un signo de gratitud con sus 

dirigentes, los objetivos respondían  

al ideal ilustrado del fomento y el 

progreso del arte, y a la creencia en  

el mecenazgo como instrumento para  

el impulso de la creatividad. A 

estos fines se debe, también, la 

contratación de otros creadores para 

artes decorativas, diseño de billetes, 

documentos y libros, o el desarrollo  

de sus proyectos arquitectónicos.



—

Francisco de Goya 
José de Toro-Zambrano  
y Ureta, 1785

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/jose-de-toro-zambrano-y-ureta-p_134.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/jose-de-toro-zambrano-y-ureta-p_134.html


—

Francisco de Goya 
Vicente Joaquín Osorio 
de Moscoso y Guzmán 
Fernández de Córdoba  
y la Cerda, XIII conde  
de Altamira, c. 1786

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/vicente-joaquin-osorio-de-moscoso-y-guzman-fernandez-de-cordoba-y-la-cerda--xiii-conde-de-altamira-p_132.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/vicente-joaquin-osorio-de-moscoso-y-guzman-fernandez-de-cordoba-y-la-cerda--xiii-conde-de-altamira-p_132.html


—

Pietro Melchiorre Ferrari 
Miguel de Torres  
y Ruiz de Rivera,  
III marqués de Matallana, 
1785

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/miguel-jose-de-torres-y-morales--marques-de-matallana-p_162.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/miguel-jose-de-torres-y-morales--marques-de-matallana-p_162.html


—

Francisco de Goya 
Francisco de Cabarrús  
y Lalanne, c. 1788

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/don-francisco-de-cabarrus-y-lalanne-p_136.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/don-francisco-de-cabarrus-y-lalanne-p_136.html


—

Francisco de Goya 
José Moñino y Redondo,  
I conde de Floridablanca, 
1783

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/jose-monino-y-redondo--conde-de-floridablanca-p_324.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/jose-monino-y-redondo--conde-de-floridablanca-p_324.html


—

Francisco de Goya 
Miguel de Múzquiz  
y Goyeneche, I conde  
de Gausa y I marqués  
de Villar de Ladrón, c. 1783

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/miguel-de-muzquiz-y-goyeneche--marques-de-villar-de-ladron-y-conde-de-gausa-p_542.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/miguel-de-muzquiz-y-goyeneche--marques-de-villar-de-ladron-y-conde-de-gausa-p_542.html


—

Giacomo Zoffoli 
Carlos III, rey de España, 
1781

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iii--rey-de-espana-e_7.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iii--rey-de-espana-e_7.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/carlos-iii--rey-de-espana-e_7.html


—

Francisco de Goya 
Miguel Fernández Durán  
y López de Tejeda,  
II marqués de Tolosa, c. 1786

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/miguel-fernandez-duran-y-lopez-de-tejeda--ii-marques-de-tolosa-p_133.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/miguel-fernandez-duran-y-lopez-de-tejeda--ii-marques-de-tolosa-p_133.html


—

Francisco de Goya 
Francisco Javier  
de Larumbe y Rodríguez, 
1787

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/francisco-javier-de-larumbe-y-rodriguez-p_137.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/francisco-javier-de-larumbe-y-rodriguez-p_137.html


—

Francisco Folch de Cardona 
Juan de Piña y Ruiz  
de Cárdenas, 1788

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/juan-de-pina-y-ruiz-p_170.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/juan-de-pina-y-ruiz-p_170.html


—

Francisco de Goya 
El rey Carlos III, c. 1786

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/el-rey-carlos-iii-p_135.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/el-rey-carlos-iii-p_135.html


4. 

La segunda parte de la exposición 

contiene las obras que se incorporan  

a la colección procedentes del Banco de 

San Fernando, el de Isabel II y del Banco 

de España, en sus primeros años. La 

costumbre de retratar a los directores 

—perdida coincidiendo con la caída en 

desgracia de Cabarrús— se retomará  

en 1852. Ese año se acuerda encargar, 

«para que estuviese siempre expuesto 

en el salón de sesiones del Consejo» 

donde todavía hoy se ubica, el retrato de 

Ramón de Santillán, en agradecimiento 

a su labor de reorganización y fusión 

con el Banco de Isabel II.

Sirve de centro a la sala la Mesa de 

memoriales, probablemente utilizada 

por el Consejo de Ministros de Fernando 

VII, y una de las urnas de votaciones 

procedente del Banco de Isabel II.

La pintura de este período abandona el 

optimismo que revelan los protagonistas 

de la España ilustrada, y la seriedad de 

los retratados se une a los tonos oscuros 

de los atuendos impuestos por la moda 

oficial. Destacan entre esa oscuridad 

solemne los vestidos de Isabel II, de 

niña y de adulta, que no dejan atrás la 

imponente riqueza de los que vestían  

las reinas de las monarquías más 

brillantes de aquella Europa.



—

Federico de Madrazo y Kuntz 

Pedro de Alcántara  
Téllez-Girón y Beaufort,  
XI duque de Osuna, 1844

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-tellez-giron--xi-duque-de-osuna-p_308.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-tellez-giron--xi-duque-de-osuna-p_308.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-tellez-giron--xi-duque-de-osuna-p_308.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-tellez-giron--xi-duque-de-osuna-p_308.html


—

José Gutiérrez de la Vega  
y Bocanegra 
Ramón de Santillán 
González, 1852

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/ramon-de-santillan-p_204.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/ramon-de-santillan-p_204.html


—

Federico de Madrazo y Kuntz 
Pedro Salaverría, c. 1881

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-salaverria-p_205.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-salaverria-p_205.html


—

Vicente López Portaña 
Fernando VII, 1832

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/fernando-vii-p_143.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/fernando-vii-p_143.html


—

Antonio María Esquivel  
y Suárez de Urbina 
Isabel II, niña, 1838

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/isabel-ii--nina-p_211.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/isabel-ii--nina-p_211.html


—

Benito Soriano Murillo 
Isabel II, 1864

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/isabel-ii-p_140.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/isabel-ii-p_140.html


—

José de Hoffmeyer 
Reloj de sobremesa,  
c. 1850-1860

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/reloj-de-sobremesa-r_68.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/reloj-de-sobremesa-r_68.html


5.

Los diversos objetos que se exponen en esta 

sala reflejan las vicisitudes por las que la 

institución transita: desde la conversión del 

Banco de San Carlos en el Banco Español 

de San Fernando, en 1829, pasando por su 

fusión con el Banco de Isabel II, en 1847, y la 

adquisición de su nombre definitivo, Banco 

de España, en 1856. 

Los relojes, presentes en el Banco a lo 

largo de su historia, reaparecen con el 

ejemplar de José de Hoffmeyer. Los 

billetes mantienen la sencillez de diseños 

anteriores, pero introducen variaciones 

interesantes, como son la figura humana  

de carácter alegórico y nuevos símbolos.

 Preside la sala el retrato de Fernando VII 

más antiguo que posee el Banco, pues 

los rasgos del modelo sugieren que fue 

pintado cuando aún no tenía cuarenta 

años Completan la sala dos retratos del 

pintor sevillano Antonio María Esquivel: 

el de Pedro Sainz de Andino, redactor del 

proyecto del Banco de San Fernando, y el 

de Juan José García de Carrasco, liberal 

en tiempos de Fernando VII y fundador 

del Banco de Isabel II. Esquivel era bien 

conocido por esa tendencia política, que 

marcaba ahora un cambio radical en los 

dirigentes del Banco. 



—

Zacarías González Velázquez 
Fernando VII, c. 1820

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/fernando-vii-p_141.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/fernando-vii-p_141.html


—

Antonio María Esquivel  
y Suárez de Urbina 
Pedro Sáinz de Andino, 1831

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-sainz-de-andino-p_164.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/pedro-sainz-de-andino-p_164.html


—

Antonio María Esquivel  
y Suárez de Urbina 
Juan José García-Carrasco 
Gómez-Benítez,  
I conde de Santa Olalla,  
c. 1847

—

Comentario

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/juan-jose-garcia-carrasco-gomez-benitez--i-conde-de-santa-olalla-p_271.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/juan-jose-garcia-carrasco-gomez-benitez--i-conde-de-santa-olalla-p_271.html

