
   

 

1 

Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 22 de octubre de 2020 

El Banco de España presenta el Catálogo Razonado y el portal patrimonial de 
su colección de arte 

El patrimonio histórico-artístico que el Banco de España ha ido atesorando a lo largo de su historia es, 

desde ahora, más accesible. La institución presenta hoy públicamente el Catálogo Razonado de su 

extraordinaria colección recogida en tres volúmenes, con más de 1.400 obras de casi 500 autores, que 

dan cuenta del apoyo a las artes que el Banco de España ha realizado durante 235 años. Además, en 

paralelo se estrena su primer portal patrimonial, que pone al alcance del público global todo este 

patrimonio y que servirá de canal de comunicación para difundir las futuras actividades culturales de la 

institución. 

 

El Catálogo Razonado de la Colección Banco de España se ha planteado como una ampliación y 

revisión del catálogo de pintura editado en 1985, en el que se catalogaron 322 lienzos. En la edición 

actual, el campo de estudio se ha extendido a la escultura, el dibujo y la fotografía, dejando para 

investigaciones futuras las artes decorativas y el riquísimo gabinete de estampas. El resultado final se 

ha materializado en tres volúmenes que reproducen más de 1.400 obras, nacionales e internacionales. 

Este trabajo tiene como objetivo esencial contribuir a la difusión, investigación y disfrute de esta 

colección pública por parte de la sociedad, los especialistas y los amantes del arte. 

 

La publicación reproduce con gran calidad cada una de las obras, que van acompañadas por su 

documentación histórico-artística, junto a comentarios críticos, realizados por un total de 22 

especialistas, así como las biografías de los artistas presentes en cada volumen. 

  

El volumen I  recoge la sección de arte clásico de la colección: 263 obras de arte producidas desde el 

siglo XV hasta las primeras décadas del XX. El tomo se inicia con la galería de retratos institucionales, 

más de un centenar de retratos de los directores y gobernadores, junto a reyes y jefes de Estado, que 

han marcado la historia de la institución bancaria, desde finales del siglo XVIII hasta el presente. En 

palabras de Javier Portús, jefe de Conservación de Pintura Española del Museo del Prado, y autor de 

dos de los ensayos que se incluyen en este volumen, se trata de “uno de los mejores conjuntos que 

existen para estudiar la evolución del retrato oficial en España desde el final de  la Edad Moderna y 

durante toda la Edad Contemporánea.”    

 

Además de las contribuciones de Javier Portús, este volumen incluye los textos de la conservadora del 

Banco de España, Yolanda Romero, Una colección al hilo de la historia, y de la historiadora del arte 

https://coleccion.bde.es/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/publicaciones/Catalogo-razonado-Coleccion-Banco-de-Espana.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/itinerarios/cara-a-cara-con-la-historia.html
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Isabel Tejeda, Artistas de la primera mitad del siglo XX, todos ellos traducidos al inglés en un anexo 

final. 

 

En los volúmenes II y III se recogen las más de 1.100 obras que componen a día de hoy la colección 

de arte contemporáneo, fechadas desde mediados del siglo pasado hasta 2018 y organizadas por orden 

alfabético de autores, desde Ignasi Aballí hasta Edwin Zwakman.  En el volumen II el lector podrá 

encontrar además una conversación con José María Viñuela, conservador del Banco de España entre 

1982 y 2015, en la que se analizan los hitos de la formación del fondo contemporáneo.  

 

La edición del Catálogo Razonado ha estado a cargo de Yolanda Romero con la colaboración, en las 

tareas de catalogación, de José María Viñuela. El equipo  se ha completado con la participación de  un 

extenso grupo de expertos que han elaborado  los comentarios y la documentación de las obras: 

Virginia Albarrán Martín, María José Alonso, Beatriz Cordero, Roberto Díaz, Beatriz Espejo, Julián 

Gállego, Carlos González Navarro, Paloma Gómez Pastor, Beatriz Herráez, Víctor de las Heras, Carlos 

Martín, Cristina Martín, Carolina Martínez, Manuela Mena, Frederic Montornés, Javier Moya, Susana 

Núñez, Jorge Pallarés, Alfonso E. Pérez Sánchez, Javier Portús, Mónica Rodríguez Subirana, Pilar 

Sánchez Lacave, Elena Serrano e Isabel Tejeda. 

 

El Catálogo Razonado de la Colección  Banco de España se puede descargar gratuitamente en el nuevo 

portal patrimonial, que además desarrolla nuevas secciones dedicadas a la Arquitectura o la Historia 

(El  apartado Colección introduce también las categorías dedicadas a la obra gráfica y las artes 

decorativas que irán actualizándose permanentemente y que amplían la información de la colección 

en más de 100 obras. Además, el portal cuenta con una sección de carácter más 

transversal, Itinerarios, que  ofrece una serie de recorridos singulares por los fondos artísticos del 

Banco, comisariados por autores externos (artistas, críticos de arte, escritores, etc.), y que, en cierta 

medida, funcionan como "muestras virtuales" de carácter divulgativo. 

El portal web dispone también de apartados específicos dedicados a Exposiciones  y  Publicaciones. 

  

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/publicaciones/coleccion-banco-de-espana-catalogo-razonado--volumen-ii.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/publicaciones/coleccion-banco-de-espana--catalogo-razonado--volumen-iii.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/publicaciones/Catalogo-razonado-Coleccion-Banco-de-Espana.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/quienes-somos/arquitectura/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/quienes-somos/Historia/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obra-grafica/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/artes-decorativas/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/itinerarios/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/exposiciones/
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/publicaciones/
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BREVE RESEÑA SOBRE LA COLECCIÓN 

La Colección Banco de España es el resultado de un patrimonio artístico acumulado a lo largo de más 

de dos siglos de historia. La colección recoge el testimonio del tiempo transcurrido a lo largo de toda 

la vida de la institución, de su papel especial como banca pública y de las personas más relevantes que 

han prestado servicio en ella desde que se fundara el Banco de San Carlos en pleno Siglo de la Luces. 

Cronológicamente, la colección se compone de una sección clásica, que se extiende desde finales del 

siglo XV hasta finales del siglo XIX, y una sección contemporánea, constituida por obras de arte español, 

principalmente, producidas en su mayor parte desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. 

Las piezas correspondientes a las dos primeras décadas del siglo XXI tienen un marcado carácter 

internacional, centrado en el arte europeo y latinoamericano, fundamentalmente. 

 

La colección clásica, que constituye aproximadamente un 20 % de los fondos artísticos del Banco, 

empezó a formarse en las primeras décadas de vida de la institución. De ese periodo destacan varios 

conjuntos de obras, especialmente los encargos con los que se inicia la Galería oficial de Retratos, una 

de las joyas patrimoniales de esta colección. Incluye retratos de Carlos III y de otros miembros de la 

realeza, así como de los directores y figuras relevantes ligadas a los orígenes del Banco y que se deben 

a los pinceles de, entre otros, Francisco de Goya o Mariano Salvador Maella. Durante el siglo XIX, la 

galería de retratos continuó creciendo de la mano de los más destacados pintores del periodo -Federico 

de Madrazo, José Gutiérrez de la Vega, Antonio María Esquivel, Joaquín Sorolla, entre otros, hasta 

reunir más de 100 pinturas que permiten el estudio de la evolución de la retratística oficial en nuestro 

país, desde el siglo XVIII al XXI.  

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

de Goya   

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/quienes-somos/Historia/
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Además de la galería de retratos, la colección clásica recoge otras obras de excepcional calidad de las 

que podríamos destacar pinturas de diversos periodos artísticos como La Virgen del lirio, adquirida 

con destino al Oratorio del Banco de San Carlos; el conjunto de bodegones barrocos debidos a Juan 

Van der  Hamen; los Floreros de Arellano o la pareja de  caprichos arquitectónicos de Vicente Giner, por 

destacar solo algunas. 

    Virgen del Lirio, c. 1550.  Cornelis Van Cleve 

 

En torno al 80 % de los fondos artísticos del Banco de España está constituido por lo que podemos 

denominar como su colección contemporánea. Su núcleo fundamental está compuesto por obras de 

arte español realizadas desde la década de 1950 a nuestros días. Una de las líneas de fuerza más 

consistentes de este fondo es el de la abstracción, tanto la de corte informalista de carácter matérico o 

gestual—con artistas clave como Tapies, Millares, Saura, Chillida, etc.- como en su versión más 

geométrica y analítica (representada por Oteiza, Palazuelo, Equipo 57, Elena Asins, Soledad Sevilla, 

Esther Ferrer). Como contrapunto, la colección también cuenta con un corpus muy abundante de 

pinturas y esculturas adscritas a las poéticas de la representación de lo real (Carmen Laffón, Francisco 

López, Isabel Quintanilla, etc.).   

https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/coleccion/obras/virgen-del-lirio-p_210.html
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/quienes-somos/Historia/
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También podemos encontrar las producciones de artistas que se replantean la pintura desde diversas 

posiciones: unas más próximas a una figuración generada en torno a la figura de Luis Gordillo, y otras 

que hacen del color su campo de batalla, cuyo referente fue el artista José Guerrero. 

 

       Brecha II, 1979-1980. José Guerrero 

 

Otra de las líneas clave de la colección contemporánea es la vinculada con la renovación de la escena 

artística española que se genera a partir de la llegada de la democracia a nuestro país. Se trata de un 

poliédrico grupo de artistas, pertenecientes ya a las décadas de 1980 y 1990, que se replantean su 

práctica creativa, indagando en la naturaleza constitutiva del arte (Campano, Sicilia, Barceló, Cáccamo, 

Solano, Irazábal). También la colección da cabida a los discursos generados por artistas que se sitúan 

al otro lado de las prácticas formalistas del momento y que se mueven dentro del post-conceptualismo 

(Aballí, Pedro G. Romero, Valldosera, López Cuenca, García Andújar, Lucas etc.).   
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Cabe reseñar, por último, que el proceso de internacionalización que la institución ha vivido en las 

últimas décadas tras su incorporación al Eurosistema, ha afectado también a su colección, que ha 

incorporado un gran número de obras de creadores internacionales, sobre todo de artistas ligados a 

los dos ámbitos geográficos con los que el Banco de España mantiene una relación más estrecha: 

América Latina y Europa, de ahí la presencia de obra de artistas como Baumgarten, Tillmans, Adnan, 

Loboda, Cahn, Monk,  Höfer,  Goldblatt,  Hütte, Soto,  Macchi, Edgar Negret,  Apóstol, Gusmão y Paiva, 

etc. 

 

        Banco de España Madrid III 2000, 2000. Cándida Höfer 

 


