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La Cámara del Oro del Banco de España
y su colección de monedas
Patricia Alonso del Torno*
Resumen
Esta comunicación pretende, primeramente, hacer un breve recorrido por la colección de monedas del Banco de España. Ofrece una explicación de su origen y señala la existencia de algunos ejemplares muy destacados dentro de la misma. A continuación, fijaremos la atención en la Cámara del
Oro, estancia de gran carga simbólica dentro del edificio del Banco de España, que tradicionalmente
ha alojado las monedas. En las líneas que siguen veremos cuál fue el origen y espíritu que alentó su
construcción, cuáles son sus rasgos distintivos y la relevancia y significación histórica que la han
convertido en un signo de identidad indiscutible del edificio del Banco de España.

Abstract
This paper aims to briefly describe the Banco de España coin collection. It offers an explanation of
the origin and also highlights the most remarkable medals and coins of the collection. Afterwards, we will
draw attention to the Banco de España Gold Vault where the coins have historically been placed. We will
account for the origin and spirit that encouraged its outstanding construction; in addition, we will explain
the historical relevance and significance that has turned the Gold Vault into a unique sign of identity of the
Banco de España building.

*

*

*

LA COLECCIÓN DE MONEDAS
La colección de monedas del Banco de España tiene su origen en una decisión del Consejo del
Banco tomada en 1981, por la cual se separaron de las reservas metálicas aquellas monedas propiedad del Banco con un especial valor numismático, histórico o artístico. Componen la colección
cerca de medio millón de piezas, en su mayoría de oro.

* Banco de España. Unidad de Archivo Histórico y General.
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La existencia de las monedas que constituyen esta colección está indisolublemente unida al
papel que el Banco de España desempeñaba como emisor único de billetes desde 1874, además
de otras funciones, algunas estrechamente relacionadas con el Tesoro Público, que a lo largo del
tiempo fue adquiriendo hasta configurarse definitivamente como banco central nacional en 1962.
La circulación de billetes, cuyo monopolio fue concedido al Banco por Decreto-Ley de 19 de
marzo de 1874, establecía la obligatoriedad de garantía metálica de los billetes emitidos; por otra
parte, la relación secular del Banco con la tesorería y financiación del Estado, también explica la

Figura 1.- Pirámide de monedas españolas de oro de 100 pesetas en la antigua Caja Reservada de Metálico
(10.000.000 de pesetas). Fotografía publicada en 50º Aniversario de la Fundación del Banco Nacional
de España 19 de marzo 1874-1924 (Aguilera, 1924).
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histórica existencia de reservas metálicas, tanto en lingotes como en oro amonedado, custodiadas
en las cajas fuertes del edificio del Banco de España (Fig. 1).
Las reservas de oro estuvieron constituidas hasta el primer tercio del siglo XX en una considerable parte por oro amonedado. Dichas monedas entraron a formar parte de las reservas a través
de adquisiciones realizadas durante los años de la Primera Guerra Mundial y, durante la Guerra
Civil española, a través de donaciones de carácter patriótico y depósitos necesarios regulados por
diferentes disposiciones del Estado, algunas prolongadas en años posteriores a la guerra alcanzando hasta finales de la década de los años 50 del siglo pasado. Las compras de oro que llevó a
cabo el Instituto Español de Moneda Extranjera, organismo encargado de la gestión de compraventa de oro por cuenta del Estado entre 1939 y 1973, también fueron depositadas en el Banco
de España.
La colección de monedas del Banco de España, constituida como tal, como hemos dicho
anteriormente, en 1981, se compone prácticamente al 50% de monedas extranjeras, fundamentalmente libras esterlinas, dólares americanos y francos franceses; y de monedas españolas e
hispánicas. Siendo estas últimas objeto de mayor atención y estudio, por ser las poseedoras de un
mayor valor numismático dentro de la colección. El período más completo es el perteneciente a
los siglos XVIII, XIX y XX, destacando dentro de este conjunto las onzas de la Casa de Borbón
(Tortella, 1991, 12).
Algunas piezas de oro de singular importancia son: el estátero de Filipo II de Macedonia (Fig.
2), por tratarse de la pieza más antigua de la colección, datada en el siglo IV a.C.; el maravedí de
Fernando II de León del siglo XII (Fig. 3), pieza excepcional, conociéndose contados ejemplares
similares; la moneda de ocho escudos acuñada en Segovia por Felipe IV en 1623 (Fig. 4), rarísima
pieza dada su extraordinaria escasez; la medalla de Isabel II presentando a su hijo en Barcelona
de 1857, del grabador Antonio Casals, con un peso de 454,6 gramos; la medalla conmemorativa

Figura 2.- Estátero. Filipo II de Macedonia. Siglo IV a.C. Anverso. Fuente: Archivo del Banco de España (ABE).

Figura 3.- Maravedí. Fernando II de León. Siglo XII. Anverso. Fuente: ABE.
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Figura 4.- Ocho escudos. Felipe IV. Segovia. 1623. Anverso. Fuente: ABE.

Figura 5.- Medalla conmemorativa. Gobierno Provisional. Madrid. 1868. Anverso. Fuente: ABE.

Figura 6.- Cien pesetas. Amadeo I. Madrid. 1871. Anverso. Fuente: ABE.

del Gobierno Provisional de 1868 (Fig. 5), de la que se conocen pocos ejemplares en este metal;
y la moneda de 100 pesetas de Amadeo I de 1871 (Fig. 6), pieza destacada por su escasez y por la
bella factura del retrato del rey, obra del grabador Luis Marchionni.
El Gabinete Numismático del Banco de España que fue creado en 1990 tiene a su cargo, entre
otras, las funciones de conservación y difusión; ha organizado exposiciones temporales en los
años 1991, 2001 y 2006. Desde el año 2005 se exponen en la Cámara del Oro del Banco de España algunos destacados ejemplares de la colección a través de un relato cronológico que va desde
el siglo IV a.C. hasta 1966 (Fig. 7).
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Figura 7.- Monetario del Banco de España. Fuente: Banco de España.

LA CÁMARA DEL ORO
La Cámara del Oro que históricamente alberga las reservas de oro del Banco de España fue
proyectada el 9 de junio de 1932 por el arquitecto José Yarnoz Larrosa.
El arquitecto, que había firmado el proyecto de la primera ampliación del edificio del Banco
en 1927, presentó, ya con las obras iniciadas de la ampliación, dos soluciones alternativas para la
construcción de una nueva Caja de Metálico.
En la primera solución, la caja de reserva que él mismo calificó de “superseguridad” se situaba a gran profundidad, a 28 metros bajo la rasante de la calle Alcalá; la segunda consistía en una
caja situada en la planta de sótano debajo de la recién proyectada Caja de Valores.
La doble propuesta fue sometida a deliberación en la Comisión de Obras del Banco de España
que reunía al gobernador, Julio Carabias; los subgobernadores, Pedro Pan y José Suárez Figueroa
y los consejeros Conde de Limpias, Aritio, Coronas y Prast el 2 de julio de 1932.
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Durante la reunión de la Comisión se cuestionó y analizó la necesidad que motivaba una obra
de tal envergadura y que, además, no había sido inicialmente contemplada en el proyecto de ampliación del edificio. Algunos consejeros manifestaron sus reservas y plantearon la conveniencia
de llevar a cabo nuevos estudios sobre el terreno. Se recabaron nuevos datos del propio arquitecto
en contestación a las dudas y comentarios de los componentes de la Comisión.
En general, la mayoría de los miembros de la Comisión se posicionó a favor de la solución
subterránea, sosteniendo que ésta ofrecía unas condiciones de seguridad máximas que permitían
al Banco proteger los altos intereses y la misión nacional que tenía a su cargo.
Se acordó, con un único voto divergente, la elevación al Consejo General del Banco de la
ejecución de la cámara subterránea. Pero a los pocos días se presentaba una enmienda por la cual
se hacía necesario que dos arquitectos independientes junto con José Yarnoz, en el plazo de un
mes, dilucidaran a través de un nuevo estudio de la situación cuál de las dos soluciones era la más
conveniente.
El informe resultante, elaborado por Pedro Muguruza Otaño y M. Martínez Chumillas, en
el que se estudiaban los planos, el plan de ejecución y el presupuesto de José Yarnoz, no sólo
confirmó la viabilidad del proyecto, sino que además mostraba la primera de las soluciones (la
subterránea) como la más adecuada y a la altura de la institución que la albergaría. Considerando
la segunda solución no más que una ampliación de los sótanos del edificio que no podía ofrecer la
condición de invulnerabilidad de la primera.
El informe se acompañaba de un estudio del ingeniero Alfonso Peña Boeuf que analizaba
la composición del terreno y la acción de las aguas sobre la obra que se iba a ejecutar. Según el
estudio, el terreno se componía de capas de arcilla compacta y arena y presentaba una extraordinaria influencia de las aguas subterráneas. Circunstancia, ésta última, bien conocida tras las
entonces recientes obras acometidas en el metro y en el vecino Banco del Río de la Plata, hoy
sede del Instituto Cervantes. En el informe se recomendaba el uso de determinados hormigones
y otros materiales, su composición y proporción, que aseguraría la absoluta impermeabilidad de
la construcción.
Tras la emisión de los informes requeridos, la propuesta fue elevada al Consejo General del
Banco de España en sesión del día 9 de agosto de 1932 y, no sin dificultad, con siete votos a favor
y cinco en contra, fue aprobada la propuesta de construcción de la cámara subterránea.
Las opiniones contrarias a su construcción, de alguna manera más conservadoras, encontraban la obra innecesaria, excesivamente compleja y costosa, y con un presupuesto sujeto a demasiada imprecisión.
Las opiniones favorables se sustentaron, no tanto en el miedo a la delincuencia o a la eventualidad de una guerra, como en el hecho de dotar al edificio, entonces en plena ampliación, de unas
instalaciones de seguridad únicas en el país. Era una manera de afianzar, también en el terreno de
lo simbólico, el papel preeminente que dentro del sistema bancario jugaba el Banco de España,
cuyas funciones de banco central ya se habían empezado a perfilar en la Ley de Ordenación Bancaria de 1921.
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PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN
José Yarnoz Larrosa aprovechó la importancia de la obra de ampliación del edificio que ofrecía grandes espacios diáfanos, tras el derribo de las casas de Santamarca en la calle Alcalá, para,
una vez trasladados los servicios cuya necesidad de espacio era más apremiante, proponer la
reinstalación de otros con mayor holgura y comodidad. Entre ellos se encontraba la Caja Reservada de Metálico, cuya capacidad no resultaba suficiente y, lo más preocupante, no reunía las
condiciones de seguridad que, según el arquitecto, aconsejaban las circunstancias de la época.
En sus dos propuestas dotaba a la Caja de una mayor superficie que la existente, la primera
(la subterránea) era la que mayor espacio brindaba a la Caja, además de un mayor espesor en sus
muros. Tenía una superficie de 2.500 m2 de los cuales alrededor de 1.000 estaban ocupados por
los muros de hormigón. El espacio se organizaba en varias galerías dedicadas a acceso, dependencias de seguridad, cámara reservada para uso exclusivo del Banco y camaritas de alquiler para
particulares.
La idea de una caja subterránea estaba inspirada en otras cajas que el arquitecto pudo conocer
en sus viajes a Europa y Estados Unidos. Establecimientos bancarios públicos y privados de los
principales centros financieros del mundo habían emplazado sus cajas de seguridad a gran profundidad, movidos por el miedo que los ataques aéreos y los cañones de largo alcance habían generado después de la Primera Guerra Mundial y la delincuencia profesional que operaba después
del crack del 29, principalmente en Estados Unidos.
La sede de París del Banco de Francia contaba con una excepcional caja de seguridad subterránea que el arquitecto había conocido en persona y que sirvió de modelo para su proyecto en
el Banco de España. De hecho, su memoria presentada en 1932 incluye la descripción de esta
cámara acompañada de varias fotografías ilustrativas.
El proyecto de José Yarnoz Larrosa contemplaba las precauciones de una compleja construcción en profundidad debajo de un edificio ya construido, sin olvidar los detalles precisos para
convertir la Caja de Metálico en una cámara de reserva invulnerable, según sus propias palabras.
Las obras comenzaron en el verano de 1932. Una de las primeras dificultades a superar era
el agua, había un metro de agua por debajo de los cimientos del entonces nuevo edificio; era
necesario achicarla para poder trabajar en el subterráneo y aislar perfectamente la construcción
empleando productos hidrófugos y soluciones constructivas que alejaran el peligro de posibles
filtraciones. Así, José Yarnoz diseñó un paso de ronda, dobles capas de hormigón, la aplicación de
modernos productos hidrófugos y drenajes en el techo y en el suelo, entre otras medidas, que han
mantenido la cámara libre de agua desde entonces.
Uno de los elementos de seguridad distintivos y más característicos de la Cámara del Oro lo
constituyen sus puertas acorazadas (Fig. 10).
Las puertas fueron adjudicadas por concurso a la casa norteamericana Coffres-Forts York en
1933. La empresa tenía una trayectoria de 50 años y se había encargado de la construcción de
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Figura 8.- Galería de bifurcación durante las obras de construcción de la Cámara del Oro del Banco de España.
Fuente: ABE, Colección de Fotografías, sig. 2300.

Figura 9.- Cimentación de solera de la galería central durante las obras de construcción de la Cámara del Oro.
Fuente: ABE, Colección de Fotografías, sig. 2310.
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Figura 10.- Puerta acorazada de la Cámara del Oro del Banco de España. Fuente: Banco de España.

cientos de puertas de importantes entidades financieras en todo el mundo, como la Reserva Federal de Nueva York, el Banco de Tokyo, el Royal Bank of Canada o el Banco de la Reserva Federal
en Cleveland que habían equipado con una puerta de 300 toneladas.
En su propuesta, Coffres-Forts York, presentaba un plan de seguridad ante posibles contingencias con cuatro líneas de defensa.
El producto que ofrecía era de lo más avanzado que existía en el mercado, tanto a nivel de
ingeniería constructiva como de materiales empleados. En el presupuesto presentado a concurso,
aseguraban que sus puertas acorazadas preveían los peligros del presente, y también los que un
futuro podría deparar a la vista de los avances que el progreso ponía en manos de la delincuencia.
La Cámara del Banco de España cuenta con diez puertas acorazadas. El acabado de las mismas se hizo únicamente con un barniz para protegerlas del óxido, Coffres-Forts York no pintaba
sus puertas para que el cliente pudiera apreciar la perfección de la factura de las mismas en la
finura del grano, color y acabado del metal.
Las puertas son de una pieza y están dotadas de una entonces novedosa bisagra-grúa que garantiza el encaje perfectamente ajustado de las puertas en sus marcos.
El arquitecto, José Yarnoz, ideó en el acceso a la antecámara una medida de seguridad que con
el paso del tiempo ha acabado adquiriendo tintes casi legendarios, el pozo inundable.
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El pozo principal situado a 35 metros bajo tierra puede inundarse por encima del marco de
la puerta de acceso. Éste se cruza con un puente corredizo que en caso de emergencia se recoge
accionando manualmente una palanca. El puente que la compañía Coffres-Forts York instaló se
denominaba “pasarela de barco” por su similitud con este tipo de puentes, pero “más acabado y
atractivo de forma”. Su estrechez sólo permite el acceso de una persona cada vez, ofreciendo una
medida adicional de seguridad en el ingreso a la antecámara.
La puerta que bloquea la entrada desde del pozo resultó especialmente costosa porque, además de ser completamente hermética, tiene la particularidad de abrirse hacia dentro, al contrario
que las puertas ordinarias, de manera que ante la eventualidad de inundación se accionaría desde
dentro para impedir que el agua penetrara en la antecámara.
El arquitecto hizo un atento seguimiento de todos los trabajos en la Cámara del Oro, todas
las dependencias, sistemas y mobiliario fueron supervisados cuidadosamente por José Yarnoz: la
renovación del aire, los sistemas eléctricos, las dependencias del personal de seguridad, incluso el
diseño del mobiliario metálico para evitar los incendios. Antes de instalar las puertas acorazadas
viajó a la fábrica de Estados Unidos, en York, Pensilvania, para comprobar personalmente que el
encargo respondía a las exigencias de calidad contratadas.
La Cámara del Oro del Banco de España fue construida siguiendo el espíritu de esta primera
ampliación del edificio que acusaba influencias racionalistas y resonancias déco. La Cámara es de
líneas sobrias que no disfrazan la funcionalidad de las estancias, permitiéndose como toda decoración, la combinación de piedra y mármol en las áreas de acceso y sutiles detalles metálicos en
consonancia con el carácter de la caja fuerte.
La intención era realizar una obra sencilla, sin gastos innecesarios y sin aparentes efectos visuales, pero cuya perfección técnica y material y sus condiciones de seguridad fueran las máximas
alcanzables.
El importe por la construcción de la Cámara, inicialmente presupuestada en 5.183.852 pesetas, ascendió a la finalización de la obra a 9.387.639 pesetas. Hecho que motivó una queja por
parte del Consejo del Banco de España y fue respondida en un largo informe del arquitecto que
justificaba cada desviación del presupuesto y ponía de manifiesto su intensa implicación personal
a lo largo de la ejecución de la obra.
El aumento del coste total de la obra se debió a diferentes causas, todas directamente relacionadas con la envergadura y las enormes dificultades que presentaba la construcción a gran
profundidad bajo un edificio ya construido y en funcionamiento (Figs. 8 y 9). Entre las causas
aducidas por el arquitecto se encontraba el aumento de profundidad de la Cámara sobre el diseño original por motivos estructurales, de 28 metros proyectados a 35 metros bajo la rasante
de la calle Alcalá.
Las obras de la Cámara finalizaron en marzo de 1936 y el oro, todavía custodiado en la antigua
Caja de Metálico, fue trasladado en vagonetas a través de raíles de madera construidos ex profeso
en el edificio del Banco. Se transportaron las cerca de 700 toneladas de oro, principalmente en
oro amonedado, hacia su nuevo emplazamiento. Trabajaron casi 200 personas entre personal de
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Caja, portería, celadores, obreros, agentes de la Guardia Civil y jefes y oficiales del Banco, estos
últimos interviniendo como claveros y controladores del servicio. Se trasladaron 64 barras de oro
y 21.719 talegas conteniendo monedas de oro. Los viajes se hicieron por la noche durante 10 días,
hasta el 9 de abril de 1936.
Desde entonces la Cámara ha sido testigo de los avatares protagonizados por el oro en ella
almacenado en el devenir de la historia, algunos muy conocidos como el denominado “Oro de
Moscú”, acaecido poco tiempo después de la finalización de la Cámara del Oro, en el mes de
septiembre de 1936.
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