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EL BANCO DE ESPAÑA EN ZARAGOZA 1936 
 

José Antonio Asso 
 

Un verdadero alarde de la industria zaragozana 

 

Estando terminadas las obras de construcción de la sucursal del Banco de España en 

Zaragoza, construcción que por su emplazamiento en lo mas céntrico de la ciudad, por su 

importancia y por el cuidado que se ha puesto en todos los detalles, merece los mas cálidos elogios, 

la mas sincera felicitación a cuantos han intervenido en esta labor de ofrecer a las generaciones 

venideras una muestra inapreciable de buen gusto, de solidez, de labor cuidada y ejemplar. 

No son estas grandes construcciones mas apreciadas por su apariencia externa, sino por el 

detalle cuidado, elegante, digno de una época o de un industrial determinado que ha querido 

perpetuar su nombre, acreditar su labor con todo aquel trabajo de mano maestra. No es famosa la 

ermita de San Antonio de la Florida por su forma o por su estilo; los turistas hacen caso omiso de la 

obra en si, para deleitarse en la admiración de sus pinturas interiores, de aquellos maravillosos 

frescos que creó nuestro genial e inmortal Don Francisco de Goya y Lucientes. 

Cuando como ocurre en el Banco de España en Zaragoza, cuantos industriales han dado tono 

y categoría a la obra son aragoneses, zaragozanos, la satisfacción de los que sentimos el orgullo de 

haber nacido en esta tierra, llega a las máximas alturas. Y esto es lo que quiero señalar en este breve 

escrito: el talento, el buen gusto, la elegancia, el alarde de la industria zaragozana en esta obra que 

representa quizás la máxima importancia constructiva hasta esta fecha. 

 

Los mármoles 

 
Si expresivo es el trabajo de cerrajería, no 

lo es menos el que respecta a los mármoles. Estos 

han sido dispuestos en los talleres de la señora 

viuda de Bailo, cuyo nombre supone y significa la 

máxima solvencia. 

El magnífico “hall”, con sus esbeltas y 

elegantes pilastras, la entrada a la entidad, sobria, 

soberbia, magnífica en todos sus aspectos, las 

amplias y espléndidas escaleras con su zanca de 

codillos, los pavimentos y zócalos de todas las 

dependencias, las tapas de los mostradores y los jambas de las puertas, todo el mármol existente en 

la obra fue trabajado y colocado por los talleres de la señora viuda de Bailo. 

La destreza de los operarios del taller de marmolistas supo transformar el material hasta 

convertirlo en piezas adecuadas, de formas exactas, de patina admirable. En la labor realizada hubo 

de influir notablemente la calidad de los materiales, todos de clases superiores y en su mayor parte 

del país. Calidad, cantidad y perfección, esto supone el trabajo que en la sucursal del Banco de 

emisión en Zaragoza han llevado a cabo los prestigiosos talleres que nos ocupan. 

 

La cerrajería 

 
Es proverbial la forma de los cerrajeros aragoneses. Posiblemente influye en ello el carácter 

de la raza, invencible, fuerte, tenaz, capaz de doblegar las rocas, de hacer maravillas con el hierro. 

Si esta forma no fuese ya tradicional, los trabajos de cerrajería que ha realizado el industrial don 

Juan Camas en la obra que nos ocupa bastarían para acreditarlo. 
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Cada trozo de hierro existente en la obra es una obra de 

arte por la perfección de sus líneas, por la exactitud de sus 

trazos, por la justeza y armonía del conjunto. Pero entre todo lo 

trabajado y eso que producen general admiración las rejas de 

los ventanales, los tramos de escalera, etc. Destaca la puerta 

principal del establecimiento bancario, trabajo genial, sencillo, 

elegante, magnífico de concepción y realización, espléndido de 

factura, irreprochable de línea. Una puerta cuyos hierros, por 

centímetros,  pudiesen figurar en una exposición internacional 

de forja, con la seguridad de obtener uno de los primeros 

galardones. 

Satisfecho puede estar el señor Camas de su trabajo, 

feliz expresión de lo que puede y debe representar su capacidad 

artística y su concepto de cerrajería. 

 

La carpintería 

 
La categoría de un inmueble esta siempre en relación directa con la importancia que en el 

edificio se haya dado a la carpintería. De ahí que califiquemos de grandiosa esta obra del Banco de 

España que nos ocupa. 

Claro es que precisaba el edificio de un verdadero artista en materia de madera y ha 

demostrado serlo y de calidad extraordinaria por el maestro Don Manuel Abenia, industrial bien 

conocido en Zaragoza por las obras, todas ellas admirables, que lleva realizadas. 

Desde luego ha construido el señor Abenia, con su habilidad y pulcritud acostumbradas, las 

puertas y mostradores de todo establecimiento bancario, así como los artísticos zócalos en los 

despachos de la Dirección e Intervención y las vallas divisorias, todo ello en valiosa madera de 

caoba. Sabidas son las dificultades que presenta un trabajo que se realiza en caoba, tanto por el 

coste de esta clase de madera como por la resistencia que ofrece a toda la herramienta; pero estas 

dificultades han sido subsanadas con maestría insuperable por el maestro carpintero señor Abenia y 

su trabajo en el Banco de España constituye un modelo en el género. 

También es obra de este conocido y prestigioso industrial, la carpintería general de las 

diversas dependencias bancarias, toda ella en madera de primera calidad y la correspondiente a las 

viviendas de los empleados, resistente y perfecta en toda la expresión. 

 

La pintura 

 
La escenografía es desde luego, un arte histórico que pocos privilegiados consiguen admirar. 

Uno de estos elegidos es el aragonés Salvador Martínez, artista de la pintura, del decorado, del 

complemento artístico y genial en toda obra de categoría. 

Así la pintura, tanto industrial, amplio salón de dependencias, habitaciones superiores, etc, como 

motivos decorativos de la planta baja, patio de acceso y hall, son obra de este genial artista del 

pincel. 

Salvador Martínez, que tenía personalidad propia por las obras tanto artísticas como 

comerciales o industriales, que ha realizado, supo consolidar su justo renombre con la parte 

proporcional – tanto por ciento muy crecido- que le corresponde en esta obra de verdadera 

envergadura. 

Desde luego los apliques pictóricos de los plafones en el patio de entrada son un acierto del 

buen gusto y además un detalle destacado de la época, del tono general que se ha pretendido dar al 

edificio. Este acierto, junto a los que siguen en igual factura artística o en el aspecto industrial de la 

pintura, modelo de buen gusto, colocan a este industrial, uno de los de categoría máxima en nuestra 

ciudad, sobre el pedestal que en justicia le corresponde. 
          


