
CONOCE EL BANCO DE ESPAÑA 

MÁS DE DOS SIGLOS DE HISTORIA 

La historia del Banco de España se remonta al 2 de 
junio de 1782, con la fundación del Banco Nacional 
de San Carlos. En 1829 se crea el Banco Español de 
San Fernando, que se fusiona con el Banco de Isa-
bel II en 1847. 

El Banco Español de San Fernando se rebautiza con 
el nombre de Banco de España en 1856. El Decre-
to-ley de 1874 concede al Banco de España el mo-
nopolio de emisión de billetes en todo el territorio 
nacional, ofreciéndose la opción a los bancos que 
hasta el momento disfrutaban de ese privilegio de 
permanecer como bancos comerciales, sin facultad 
de imprimir billetes, o de integrarse en la red de su-
cursales del Banco de España. 

La Ley de Ordenación Bancaria de 1921 confía al 
Banco de España la inspección de la banca privada 
y establece un tipo de interés preferente para las 
operaciones de redescuento con otros bancos. 

En 1962, la Ley de Ordenación de Crédito y la Banca 
reconoce al Banco de España la competencia para 
ejecutar la política monetaria. Con la llegada de la de-
mocracia, el Banco completa su configuración como 
banco central, plenamente responsable de la política 
monetaria y de la supervisión del sistema bancario, 
primero, con la Ley de Órganos Rectores, de 1980, y, 
más tarde, con la Ley de Autonomía, de 1994. 

EL BANCO DE ESPAÑA Y EL EUROSISTEMA 

El 1 de enero de 1999, el Banco de España, junto con 
los bancos centrales de los Estados miembros de la 
UE que adoptaron el euro como moneda única, trans-
fiere sus competencias en materia de política mone-
taria al Eurosistema, autoridad monetaria de la zona 
del euro. Las decisiones de política monetaria co-
mienzan a tomarse de forma conjunta en el Consejo 
de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Desde 
entonces, el Banco de España es el banco central na-
cional: participa en la definición y ejecución de la po-
lítica monetaria, cuyo principal objetivo es la estabili-
dad de precios. El gobernador del Banco de España 
es miembro del Consejo de Gobierno del BCE. 

El Eurosistema, formado por el BCE y los bancos 
centrales nacionales de los países que han adopta-
do el euro, posee el derecho exclusivo de autorizar 
la emisión de billetes en euros. 

EL BANCO DE ESPAÑA Y EL MECANISMO
ÚNICO DE SUPERVISIÓN

La función supervisora del Banco de España ha ini-
ciado una nueva etapa con la puesta en marcha del 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS), formado 
por el Banco Central Europeo (BCE) y las autorida-
des supervisoras de los países de la Unión Europea 
(UE) que participan en él, entre las que se encuentra 
el Banco de España. El MUS constituye el primer 
paso hacia la denominada «Unión Bancaria», que se 
debe completar con un mecanismo único de resolu-
ción y un sistema armonizado de garantía de depó-
sitos.

COÑECE O BANCO DE ESPAÑA 

MÁIS DE DOUS SÉCULOS DE HISTORIA 

A historia do Banco de España remóntase ao 2 de 
xuño de 1782, coa fundación do Banco Nacional 
de San Carlos. En 1829, créase o Banco Español de 
San Fernando, que se fusiona co Banco de Isabel II 
en 1847. 

O Banco Español de San Fernando rebautízase co 
nome de Banco de España en 1856. O Decreto Lei 
de 1874 concede ao Banco de España o monopo-
lio de emisión de billetes en todo o territorio nacional, 
ofrecéndose a opción aos bancos que ata o mo-
mento gozaban dese privilexio de permanecer como 
bancos comerciais, sen facultade de imprimir billetes, 
ou de integrarse na rede de sucursais do Banco de 
España. 

A Lei de Ordenación Bancaria de 1921 confía ao 
Banco de España a Inspección da banca privada e 
establece un tipo de xuro preferente para as opera-
cións de redesconto con outros bancos. 

En 1962, a Lei de Ordenación de Crédito e a Banca 
rocoñece ao Banco de España a competencia para 
executar a política monetaria. Coa chegada da de-
mocracia, o Banco completa a súa configuración 
como banco central, plenamente responsable da 
política monetaria e da supervisión do sistema ban-
cario, primeiro coa Lei de Órganos Reitores, de 1980, 
e, máis tarde, coa Lei de Autonomía, de 1994. 

O BANCO DE ESPAÑA E O EUROSISTEMA 

O 1 de xaneiro de 1999, o Banco de España, xunto 
cos bancos centrais dos Estados membros da UE 
que adoptaron o euro como moneda única, trans-
firen as súas competencias en materia de política 
monetaria ao Eurosistema, autoridade monetaria da 
zona do euro. As decisións de política monetaria 
 comenzan a tomarse de forma conxunta no Con-
sello de Goberno do Banco Central Europeo (BCE). 
 Dende entón, o Banco de España como banco central 
nacional participa na definición e execución da política, 
cuxo principal obxectivo é a estabilidade de prezos. 
O Gobernador do Banco de España é membro do 
Consello de Goberno do BCE. 

O Eurosistema, formado polo BCE e os bancos cen-
trais nacionais dos países que adoptaron o euro, po-
súe o dereito exclusivo de autorizar a emisión de bille-
tes en euros. 

O BANCO DE ESPAÑA E O MECANISMO
ÚNICO DE SUPERVISIÓN

A función supervisora do Banco de España iniciou 
unha nova etapa coa posta en marcha do Meca-
nismo Único de Supervisión (MUS), formado polo 
Banco Central Europeo (BCE) e as autoridades su-
pervisoras dos países da Unión Europea (UE) que 
participan nel, entre as que se atopa o Banco de 
España. O MUS constitúe o primeiro paso cara á 
denominada «Unión Bancaria», que se debe com-
pletar cun mecanismo único de resolución e un sis-
tema harmonizado de garantía de depósitos.

EL BANCO DE ESPAÑA EN A CORUÑA
MÁS CERCA DEL CIUDADANO

O BANCO DE ESPAÑA NA CORUÑA
MÁIS PRETO DO CIDADÁN
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SUCURSAL DE A CORUÑA 
C/ Durán Lóriga, 16 
15003 A Coruña 
Tel.: 981 211 400 
Fax: 981 211 570
sucursal.acoruna@bde.es

SUCURSAL DA CORUÑA 
C/ Durán Lóriga, 16 
15003 A Coruña 
Tel.: 981 211 400 
Fax: 981 211 570
sucursal.acoruna@bde.es



HISTORIA DEL BANCO DE ESPAÑA EN A CORUÑA 

La sucursal de A Coruña nace tras la concesión al Banco de España, en 1874, del monopolio 
de emisión de billetes en todo el territorio nacional. Es la primera sucursal del Banco de Es-
paña en Galicia, fruto de la fusión con el Banco de A Coruña, facultado hasta entonces para 
emitir billetes en la plaza. 

Las primeras oficinas del Banco, en arriendo, se sitúan en la calle de Riego de Agua, n.º 29. La 
mudanza a la actual sede de Durán Lóriga tiene lugar el 24 de abril de 1926, siendo director 
D. Pedro Pan y Gómez, más tarde subgobernador 1.º del Banco.

Merece ser evocada la inundación de 1953 sufrida en los sótanos de la sucursal en la tarde del 
Corpus Christi. Una fuerte tormenta coincidente con la pleamar obliga a los claveros a abrir la 
Caja reservada para poner a salvo diversos efectos en custodia. 

HISTORIA DO BANCO DE ESPAÑA NA CORUÑA 

A sucursal da Coruña nace tras a concesión ao Banco de España, en 1874, do monopolio de 
emisión de billetes en todo o territorio nacional. É a primeira sucursal do Banco de España en 
Galicia, froito da fusión co Banco da Coruña, facultado ata entón para emitir billetes na praza. 

As primeiras oficinas do Banco, en aluguer, sitúanse na rúa de Riego de Agua, n.º 29. A mudan-
za á actual sede de Durán Lóriga ten lugar o 24 de abril de 1926, sendo director D. Pedro Pan 
y Gómez, máis tarde Subgobernador 1.º do Banco.

Merece ser evocada a inundación de 1953 sufrida nos sotos da sucursal na tarde do Corpus 
Christi. Unha forte tormenta coincidente coa preamar obriga aos claveiros a abrir a Caixa 
reservada para poñer a salvo diversos efectos en custodia.

EL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA EN A CORUÑA 

Los arquitectos D. José de Astiz y D. Pedro Mariño son los encargados de la redacción del 
proyecto y de su ejecución. El edificio, de 1926, se concibe exento, como una pieza acabada en 
sí misma. Se escoge una disposición en planta simétrica alrededor de un patio abierto, optando 
por un sobrio clasicismo de líneas austeras. Para su construcción se emplean materiales nobles 
y resistentes, como la piedra para sillares, el hierro para las rejas, y maderas de primera calidad. 
Su posición se retranquea ligeramente con respecto a la alineación de la calle, conformando 
un pequeño jardín sobre el que avanza la escalera de acceso.
En 2007 finalizan las obras de ampliación del edificio. Según proyecto de D. Carlos Rodrí-
guez Álvarez, esta nueva construcción se plantea como un bloque independiente del primitivo 
edificio, con una estética muy actual. Ambas construcciones comunican mediante una zona 
acristalada. 

O EDIFICIO DO BANCO DE ESPAÑA NA CORUÑA 

Os arquitectos D. José de Astiz e D. Pedro Mariño son os encargados da redacción do proxecto 
e da súa execución. O edificio, de 1926, concíbese exento, como unha peza acabada en si mesma. 
Escóllese unha disposición en planta simétrica ao redor dun patio aberto, optando por un 
sobrio clasicismo de liñas austeras. Para a súa construción empréganse materiais nobres e 
 resistentes como a pedra de cantaría, o ferro para as reixas, e madeiras de primeira calidade. 
A súa posición  recúase lixeiramente con respecto á aliñación da rúa, conformando un peque-
no xardín sobre o que avanza a escaleira de acceso.
En 2007 finalizan as obras de ampliación do edificio. Segundo proxecto de D. Carlos Rodrí-
guez Álvarez, esta nova construción preséntase como un bloque independente ao primitivo 
edificio, cunha estética moi actual. Ambas as dúas construcións comunican mediante unha 
zona acristalada. 

Puerta de acceso. 
Porta de acceso.

Vidriera. 
Vidriera.

Patio de operaciones. 
Patio de operacións.

SERVICIOS AL CIUDADANO 

El Banco de España desarrolla sus funciones a través de sus centros de trabajo, ubicados en 
Madrid y en una red de sucursales repartidas por toda la geografía nacional. 

La sucursal del Banco de España en A Coruña opera con entidades de crédito y ofrece, entre 
otros, los siguientes servicios al público: recogida de billetes y monedas falsos, canje de bille-
tes deteriorados, suscripción de deuda pública, solicitud de información de la Central de 
 Información de Riesgos y presentación ante el Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones de quejas y consultas relativas a los servicios bancarios que prestan las enti-
dades de crédito.

Otros servicios e información de interés están a disposición del ciudadano en el sitio web del 
Banco de España (www.bde.es). 

SERVIZOS AO CIDADÁN 

O Banco de España desenvolve as súas funcións a través dos seus centros de traballo, situados 
en Madrid e nunha rede de sucursais repartidas por toda a xeografía nacional.

A sucursal do Banco de España na Coruña opera con entidades de crédito e ofrece, entre 
outros, os seguintes servizos ao público: recollida de billetes e moedas falsos, cambio de bi-
lletes deteriorados, subscripción de débeda pública, solicitude de información da Central de 
Información de Riscos e presentación ao Departamento de Conduta de Mercado e Recla-
macións de queixas e consultas relativas aos servizos bancarios que prestan ás entidades de 
crédito.

Outros servizos e información de interese están a disposición do cidadán na páxina web do 
Banco de España (www.bde.es). 


