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El presente libro es continuación del publicado en 2010 por los 
mismos autores bajo el título El Banco de Barcelona (1844-1874). 
Historia de un banco emisor (Madrid, LID Editorial). Forma parte, 
pues, de un proyecto intelectual de largo alcance cuyo fin último es 
ofrecer una historia general del primer banco moderno que hubo en 
Cataluña, y que fue a su vez, en tiempo e importancia, el segundo 
de los que se crearon en España.

La oportunidad de realizar esta investigación surgió como con-
secuencia de la localización, en octubre de 1998, de una parte de la 
documentación histórica del Banco de Barcelona que se creía com-
pletamente perdida. Se trataba de la colección completa de actas de 
los tres organismos colectivos que gobernaron el banco a lo largo 
de sus setenta y cinco años de existencia: la Junta de Dirección, 
la Junta de Gobierno y la Junta General de Accionistas. El fondo 
contiene también el conjunto de libros de contabilidad e informes 
que fueron depositados en los Juzgados a raíz de la suspensión de 
pagos del banco en diciembre de 1920. Además del libro citado 
y de este que lo completa, el proyecto de investigación incluía la 
realización de una monografía específica sobre la crisis final de la 
institución por parte Francesc Cabana. Este trabajo se publicó en 
2007 bajo el título La fallida del Banc de Barcelona (1920). El fracàs 
financer de la burgesia catalana (Barcelona, Pòrtic).

El estudio que llega ahora a manos del lector cubre los años 
que van desde 1874, cuando el Banco de Barcelona fue despojado 
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16 Yolanda Blasco-Martel y Carles Sudrià i Triay

del privilegio de emisión del que había gozado desde su fundación 
(en 1844), hasta diciembre de 1920, momento en que el banco se 
declaró en suspensión de pagos y entró en definitiva liquidación. 
Estas cuatro décadas y media constituyen un periodo extrema-
damente complejo y a la vez decisivo del desarrollo financiero 
de España, periodo que fue también testigo de profundas trans-
formaciones en las economías catalana y española. Tres grandes 
fases se suceden y marcan el devenir económico de estos años. La 
primera, francamente expansiva pese a las inevitables fluctuacio-
nes, se inicia con la restauración de la monarquía borbónica en la 
persona de Alfonso xII y concluye en 1898 con la derrota frente 
a los Estados Unidos y la consiguiente pérdida de las últimas co-
lonias ultramarinas.

A esta fase sigue otra que abarca hasta la víspera de la Primera 
Guerra Mundial. Este segundo periodo no tiene un rasgo definido 
por lo que atañe al crecimiento económico, pero sí acogió pro-
fundas transformaciones en el ámbito financiero. En estos años se 
incorporaron al mercado financiero catalán nuevas entidades que 
alteraron definitivamente el marco poco competitivo en el que se 
movían las actividades bancarias desde la crisis de 1866. La tercera 
fase vendría definida por el estallido y desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. Pese a la neutralidad adoptada por España en 
aquel conflicto, la economía española experimentó un fortísimo 
impacto, afectada de lleno por los cambios que la conflagración 
produjo en los flujos y en el contenido mismo del comercio inter-
nacional.

Las actividades del Banco de Barcelona se vieron afectadas, 
como no podría ser de otra manera, por los grandes acontecimien-
tos ocurridos a lo largo de los años que aquí analizamos, pero si 
debiéramos destacar un rasgo esencial del funcionamiento del 
banco en ese casi medio siglo, éste sería, sin duda, su incapacidad 
para introducir reformas en su forma de operar, con el consiguien-
te alejamiento de las necesidades del mercado y la entrada en una 
irreversible decadencia. El anquilosamiento y la lejanía respecto a 
las exigencias de la plaza fueron tan notorios que el banco, pese a 
mantener un peso financiero notable, dejó de tener protagonismo 
en la dinámica económica y social de la ciudad, de la que había 
sido actor principal durante décadas. Los demandantes de nuevos 
servicios financieros ni siquiera reparaban en la presencia de una 
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entidad que prefería mantener ociosos los recursos que administra-
ba a buscar nuevas fórmulas para darles rentabilidad. 

El estallido de la Primera Guerra Mundial vino a alterar este 
estado de cosas. Poco antes el banco había iniciado una política de 
absorción de otras entidades que, si en un principio fue circunstan-
cial, pronto se convirtió en una estrategia definida de expansión y 
de diversificación. Sin embargo, el impulso que se quiso dar a las 
nuevas áreas de negocio que se implantaron no fue acompañado 
por sistemas internos de supervisión eficaces ni por la instauración 
de una dirección profesionalizada que asegurara el control de una 
entidad cada vez más diversificada. Al fin, el desajuste entre un 
crecimiento que se quería intenso y las estructuras internas, que se 
mantenían débiles, provocó la adopción de decisiones equivocadas 
que, puesto que no se detectaron ni fueron corregidas a tiempo, 
pusieron a la entidad ante la disyuntiva de suspender pagos o hacer 
frente a una quiebra total.

Es difícil evaluar a posteriori las decisiones de los responsables 
de una institución que, como el Banco de Barcelona, aun debili-
tada seguía siendo uno de los puntales económicos del país. Sin 
embargo, no parece aventurado afirmar que la historia del Banco 
de Barcelona en esta segunda fase de su existencia constituye un 
ejemplo preclaro de los resultados de la incapacidad o la falta 
de voluntad de renovar unas estructuras empresariales que iban 
deviniendo caducas. Cuando, con mucho retraso, se intentó mo-
dernizar la entidad, se hizo sobre la base de yuxtaponer los nue-
vos negocios adquiridos a los antiguos, sin abordar una auténtica 
renovación.

En este sentido, el final del Banco de Barcelona no puede 
equipararse con otras crisis que han experimentado las finanzas 
catalanas. No fue el anquilosamiento ni la incapacidad de renovarse 
lo que condujo a la desaparición del Banco de Cataluña en 1931 o 
del Banco Hispano Colonial en 1950, para poner sólo dos ejemplos. 
Si la aptitud financiera de Catalunya ha sido en algún momento 
puesta en cuestión, el caso del Banco de Barcelona lo justificaría 
plenamente. Sin ambición, con el pulso perdido y convertido en un 
cómodo intermediario medianamente rentable, el Banco de Barce-
lona acabó por convertirse en algo innecesario en un país que había 
contribuido decisivamente a construir.
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El texto está organizado en cuatro partes y nueve capítulos. La 
primera parte tiene carácter introductorio y trata de recoger los 
cambios acaecidos en el entorno en el que se movía el banco, tanto 
aquellos derivados de cuestiones legales como los surgidos por la 
propia dinámica económica y social. La segunda parte agrupa dos 
capítulos dedicados a la vida interna del banco: uno referido a los 
aspectos estatutarios y de personal, y el otro a los aspectos cuantita-
tivos de carácter contable. La tercera parte se acerca a la dinámica 
operativa del banco en el periodo previo a 1914, con referencias 
explícitas a las más significativas de las operaciones realizadas. La 
cuarta y última parte aborda los intentos de renovación que realizó 
el banco, esencialmente por la vía de la absorción de negocios fi-
nancieros ya en marcha, y, finalmente, analiza los efectos del súbito 
cambio de coyuntura provocado por la guerra en la forma de actuar 
del banco, a la vez que intenta presentar una hipótesis razonable 
sobre los factores que llevaron a la suspensión de pagos.

         




