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a. Breve introducción histórica:
El primer archivo de gestión de Banco Santander se constituyó como parte de la
estructura de la propia entidad en agosto de 1857 y permaneció en la última planta de la
sede social en la esquina de las calles del Martillo y Colosía hasta su destrucción en el
incendio registrado en 1875. Posteriormente, se mudaría con cada cambio de sede social
hasta la ocupación de la definitiva en los números 11-12 del Paseo Pereda en 1923. En
ese mismo año, la expansión de la red de sucursales por la provincia de Santander primero
y el resto del país después, descentralizó la gestión de los archivos de oficina. Dada la
densidad de esta red en Cantabria, esta provincia fue la primera en contar con un archivo
intermedio o territorial. En cuanto a los archivos centrales, se localizaron desde los años
1970 en Ávila, hasta su traslado en los 2000 al actual Archivo Central de Coslada, donde
también se recogió la documentación procedente de los archivos de los extintos bancos
Central e Hispano Americano. Además, la marca Banesto contaría con dos instalaciones
dedicadas a archivo central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Loeches (Madrid).
El cierre del archivo central de Ávila fue el paso previo para la cesión a la
Universidad de Cantabria en el año 2000 de los fondos en aquél custodiados, cuya
ordenación a nivel de inventario sistemático fue abordada desde esa fecha por la
institución académica. Con la creación en 2006 de la Fundación de la Universidad de
Cantabria para el Estudio e Investigación del Sector Financiero (UCEIF), el Archivo
Histórico Banco Santander se incorporó formalmente como una línea más de actuación
de la propia fundación, iniciándose los trabajos de catalogación, digitalización y creación
del portal web. En 2008, un convenio específico entre Banco Santander, la Universidad
de Cantabria y la Fundación UCEIF dotó de un marco normativo propio al Archivo
Histórico. Dado el carácter descentralizado de la gestión y el depósito de los fondos en
distintas sedes de la Universidad de Cantabria, Banco Santander decidió en 2013 la
construcción de un edificio especialmente diseñado para cumplir las funciones de archivo
histórico en el Centro Tecnológico Cantabria (CTC), localizado en Medio Cudeyo
(Cantabria).
b.

Información sobre el propio Archivo que custodia los fondos, con una

estructura basada en la Norma ISDIAH:
•

Área de identificación:
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Identificador: ES AHBS



Forma autorizada del nombre: Archivo Histórico Banco
Santander.



Tipo de institución que conserva los fondos de archivo:
 Titularidad: Banco Santander, S.A.
 Gestión: Fundación de la Universidad de Cantabria para
el Estudio e Investigación del Sector Financiero (UCEIF)

•

Área de contacto:


Localización y dirección del Archivo: Centro Tecnológico
Cantabria, Barrio La Encina, N-635, Km.14. 39710 Solares.
Cantabria. España



Dirección web: http://www.archivohistoricosantander.com



Teléfono: +(34) 942 988 103



Correo electrónico: archivohistorico@sanfi.es



Persona de contacto: D. José Antonio Gutiérrez Sebares,
archivohistorico@sanfi.es

•

Área de descripción:


Historia de la institución que custodia los fondos: El origen del Archivo
Histórico Banco Santander arranca del 16 de marzo de 2000 con la firma
de un convenio de cesión de fondos documentales por parte de Banco
Santander S.A. a la Universidad de Cantabria. Formado el núcleo
originario del archivo y realizadas las labores pertinentes de ordenación y
clasificación, así como todas aquellas necesarias para la conservación y
difusión de este patrimonio documental, Banco Santander S.A. y la
Universidad de Cantabria materializaron su deseo de avanzar en este
proyecto con la constitución el 13 de enero de 2006 de la Fundación de la
Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (UCEIF), a la que con fecha de 2 de marzo de 2007 le fue
encomendada la gestión de todos los fondos cedidos por Banco Santander
a la Universidad de Cantabria y de los que en un futuro fueran transferidos
a la institución académica. Finalmente, el 8 de febrero de 2008 se rubricó
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el convenio específico de colaboración entre la Fundación UCEIF y Banco
Santander para el desarrollo de las actividades del archivo de fondos
documentales, tan sólo modificado, tras sucesivos convenios prorrogando
el régimen de colaboración de ambas instituciones, en noviembre de 2015
con motivo de la entrada en servicio del nuevo edificio destinado a archivo
histórico en el Centro Tecnológico Cantabria y propiedad de Banco
Santander. Con esta última modificación, Banco Santander recupera el
dominio y custodia de su patrimonio documental cedido anteriormente a
la Universidad de Cantabria, si bien la gestión del mismo sigue
encomendada a la Fundación UCEIF.


Contexto cultural y geográfico: desde su fundación en 1857 en la capital
cántabra, Banco Santander ha estado estrechamente vinculado a la
economía local y regional, primero a través de la financiación de la
actividad comercial del puerto de Santander durante el siglo XIX y de la
industria y los servicios durante el XX, siendo actualmente la entidad
bancaria con mayor arraigo territorial entre familias y empresas de
Cantabria. Aunque desde los años 70 la dirección operativa de la entidad
se trasladara a Madrid y, posteriormente, Boadilla del Monte, la ciudad de
Santander continuó teniendo un peso simbólico propio, al ser donde se
ubicaba la sede social y otros centros emblemáticos como el palacete “El
Solaruco”, que alberga el centro de formación de la territorial cántabra de
Banco Santander y la sede de la Fundación UCEIF. Con la creación de la
Universidad de Cantabria en 1972 y el desarrollo de una línea específica
de apoyo a la investigación y la enseñanza superior por parte de Banco
Santander, especialmente activa a partir de la década de los 2000, se dieron
las condiciones para la colaboración entre las dos instituciones, con la
firma de diversos convenios y la creación de otros patronatos como la
propia Fundación UCEIF o el Santander Financial Institute.



Estructura administrativa del archivo: la institución cuenta con dos
secciones principales correspondientes, respectivamente, a los fondos
archivísticos y bibliográficos. Ambas se hallan bajo la responsabilidad de
un único coordinador, asignándose a las secciones los correspondientes
ayudantes y auxiliares.

4



Gestión de documentos y política de ingreso: la gestión documental se
basa en el uso de software desarrollado específicamente para la Fundación
UCEIF con este propósito. Los ingresos son de dos tipos: ordinarios,
realizados anualmente desde los archivos centrales de Banco Santander
según la documentación previamente seleccionada se acerca a la fecha
indicada en el reglamento del archivo histórico para su puesta a
disposición en consulta pública; y extraordinarios, que afectan a fondos
localizados de forma externa a los archivos centrales de Banco Santander.



Edificio: titularidad de Banco Santander S.A., diseñado específicamente
para la función de archivo histórico por los arquitectos Gonzalo Echenique
y Francisco Fariña. Entró en servicio en noviembre de 2015.



Fondos y colecciones custodiadas:
Fondos de archivo:
1. Banco Santander (1857-2008)
2. Andalucía S.A. (1928-1949)
3. Automóviles Eucort S.A. (1949-1960)
4. Banca Arnús (1939-1947)
5. Banca Herrero, Riva y Cía. (1889-1942)
6. Banca Industrial de Barcelona (1951-1970)
7. Banca Soler y Torra Hermanos (1917-1965)
8. Banca Tusquets (1899-1962)
9. Banco Agrícola de Aragón (1938-1968)
10. Banco Central (1919-200)
11. Banco Cid (1961-1965)
12. Banco Comercial de Barcelona (1924-1979)
13. Banco Comercial Español (1928-1930)
14. Banco Continental (1951-1971)
15. Banco de Albacete (1991-2000)
16. Banco de Ávila (1925-1943)
17. Banco de Burgos (1965-1971)
18. Banco de Crédito Balear (1954-1974)
19. Banco de Castilla (1917-1974)
20. Banco de Crédito de Zaragoza (1861-1928)
21. Banco de Elda (1934-1964)
22. Banco de Galicia (1918-1961)
23. Banco de Gijón (1968-1977)
24. Banco de Jerez (1847-1971)
25. Banco de la Vasconia (1967-1977)
26. Banco de Mataró (1917-1969)
27. Banco de Torrelavega (1928-1942)
28. Banco de Valls (1882-1984)
29. Banco Español de Crédito (1902-2013)
30. Banco Hispano Americano (1900-1999)
31. Banco Hispano-Colonial (1876-1964)
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32. Banco Ibérico (1948-1978)
33. Banco Internacional de Industria y Comercio (1934-1945)
34. Banco Jáudenes Bárcena (1923-1968)
35. Banco Mercantil (1899-1955)
36. Banco Mercantil e Industrial (1931-1977)
37. Banco Pastor (1909-1992)
38. Banco Popular Español (1926-1997)
39. Banque Française et Espagnole (1928-1930)
40. Ceras Industriales Españolas (1951-1987)
41. Comercio, Industria y Finanzas S.A. (1970-1979)
42. Consorcio Constructor para el Cuartel de la Guardia Civil
(1926-1930)
43. Crédito Cántabro (1861-1868)
44. Granel Ibérica S.L. (1971-1976)
45. Herederos de Cayo Antonio Raba (1905-1906)
46. Inmobiliaria Central Española (1964-1993)
47. La Unión Resinera Española (1898-2013)
48. Mariano Sancho (1924-1934)
49. Santiago López Barredo S.A. (1920-1925)
50. Sociedad Española de Inmuebles (1922-1928)
51. Sociedad Española de Resinas Compañía Anónima (19431978)
Fondos bibliográficos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biblioteca Emilio Botín
Biblioteca Luis Valls Taberner
Biblioteca del Servicio de Documentación del Banco Santander
Biblioteca del Centro de Formación Banco Popular
Biblioteca del Servicio de Estudios del Banco Hispano Americano
Biblioteca Banco Coca
Biblioteca Club Banesto
Biblioteca Abbey National
Biblioteca de los Servicios Jurídicos del Banco Español de Crédito

Colecciones:
1. Colección de escripofilia y efectos bancarios (1863-1976)
2. Colección de objetos para la operativa bancaria (1879-2011)


Instrumentos de descripción, guías y publicaciones: catálogo online en
el

portal

web

del

Archivo

Histórico

http://www.archivohistoricosantander.com
•

Área de acceso:


Horarios de apertura: de 9 a 17 horas.
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Banco

Santander



Condiciones y requisitos para el uso y acceso: se necesita cita previa.
Los fondos bibliográficos pueden ser consultados sin restricción. Para la
consulta de fondos de archivo se requiere una copia del Documento
Nacional de Identidad, Número de Identidad de Extranjero o pasaporte,
una carta de presentación de profesor universitario o persona destacada en
el ámbito cultural y académico y la cumplimentación de un formulario
proporcionado por la propia entidad de archivo.



Accesibilidad: el edificio cuenta con accesos y aseos habilitados para
personas con discapacidad.

•

Área de servicios:


Servicios de ayuda a la investigación: sala de consulta, biblioteca auxiliar,
asesoramiento archivístico, acceso a internet inalámbrico y sala de trabajo
en grupo y audiovisuales.



Servicios de reproducción: permitida la reproducción por fotocopia si el
estado de la documentación y su preservación lo permiten, digitalización
bajo petición y, parcialmente, la obtención de copias fotográficas por
medios propios. Disposición de escáneres con capacidad para obtener
copias digitales hasta un formato A1 y servicio de fotocopias.

•

Área de control:


Reglas y convenciones: descripción realizada conforme a la norma
ISDIAH (Norma internacional para la descripción de instituciones que
custodian fondos de archivo). Descripción archivística realizada conforme
a la norma ISAD(G), 2ª edición (Norma Internacional General de
Descripción Archivística).



Estado de elaboración: Descripción finalizada.



Nivel de detalle: Descripción parcial.



Fechas de creación: 2006-2018
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FONDOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO BANCO SANTANDER
1. Fondo Banco Santander
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS
 Título: Banco Santander
 Fechas: 1857-2008
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 118 metros lineales, 1.569 libros, 190 ficheros
electrónicos, 5 cajas, 1 carpeta
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Santander
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Santander según escritura social de 3 de marzo de 1856 y autorizada
por Real Decreto de 15 de mayo de 1857 para operar como banco de
emisión. Constituida con un capital fundacional de 5.000.000 reales,
la sociedad abrió sus puertas el 20 de agosto de 1857 en la esquina de
las calles del Martillo y Colosía. Sus primeras décadas de existencia
estuvieron ligadas a la financiación del comercio de exportación de
trigos y harinas a través del puerto de Santander, si bien su cartera de
inversiones también se dirigió a otros sectores, como el de los
ferrocarriles. Cuando éste entró en crisis a partir de 1866 los efectos
negativos no dejaron de sentirse en la cuenta de resultados de la
entidad, que, no obstante, logró sortear los peores momentos de
turbulencia financiera y política con altas dosis de prudencia y una
política de crédito restrictiva. Cuando en 1874 el privilegio de emisión
fue concedido en régimen de monopolio al Banco de España, el de
Santander rechazó fusionarse con éste y se reconvirtió en sociedad
anónima de crédito según escritura de 14 de enero de 1875. El último
cuarto del siglo XIX la actividad del banco se caracterizó por una cierta
languidez que no era sino el reflejo de la decadencia del tradicional
comercio exportador de la ciudad. Ni siquiera la repatriación de los
capitales coloniales a partir de 1898 y el surgimiento de un potente
competidor en la plaza con la constitución del Banco Mercantil. Los
excepcionales beneficios que la neutralidad española reportó a la
economía española se dejaron sentir igualmente en la entidad, que en
la inmediata posguerra comenzó a dar los primeros y tímidos pasos
para extender su organización. El primero fue la participación en 1919
en la creación de una nueva entidad participada por distintos bancos
regionales en torno a una conocida casa de banca madrileña para contar
con representación en la capital del país. Nacía así el Banco Central,
del que el Santander fue uno de sus socios fundadores. En 1923, al
tiempo que Emilio Botín López ponía fin al carácter rotatorio de la
figura del presidente del Consejo de Administración, comenzaba la
apertura de sucursales con inauguración en el mes de abril de la de El
Astillero. El resto de la década la red operativa siguió creciendo e
incluso se amplió con la constitución de una entidad filial, el Banco de
Torrelavega, con sucursales en Molledo y Cabezón de la Sal. La
década de 1930, recorrida casi íntegramente por la crisis económica y
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•

las turbulencias políticas, supuso un brusco frenazo en la expansión de
la entidad, ya con Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López en la
Dirección General. Sin embargo, el período de la inmediata posguerra
reanudó el crecimiento del Banco Santander con un renovado brío que
le llevó a integrar su filial en Torrelavega, conseguir una oficina en
Madrid con la compra del Banco de Ávila y absorber en 1946 el Banco
Mercantil, su más directo competidor. A partir de 1950, con Emilio
Botín-Sanz de Sautuola en la presidencia, el Santander pugnó
exitosamente con las grandes entidades nacionales por hacerse un
hueco entre las entidades más importantes del país. Este crecimiento,
aun con capítulos que testimonian la dificultad de abrirse en algunos
mercados regionales, como el catalán, se sostuvo constante hasta la
crisis bancaria de finales de la década de 1970. Al tiempo, la entidad
iniciaba un discreto crecimiento exterior con la inauguración de una
oficina de representación en La Habana a la que se unirían en los años
posteriores otras capitales latinoamericanas y europeas. Con el
crecimiento y la creación de valor para el accionista como divisa, el
Santander entró en la década de 1980 mirando desde su mercado
nacional los retos que suponían Europa y el mundo para su desempeño
como un banco de éxito. La integración de España en 1986 en la
entonces Comunidad Económica Europea confirmó al Banco
Santander la clave de competitividad que los nuevos tiempos
inauguraban y que en la captación de pasivo se tradujo en el
lanzamiento de la Supercuenta Santander en 1989. Deseando reforzar
su posición en el mercado interior y su presencia en el exterior, el
Santander adquirió el Banco Español de Crédito en 1994 y el Central
Hispanoamericano en 1999. La alianza con Roya Bank of Scotland en
1988 puso unas bases sólidas para su expansión en el Reino Unido en
la primera década del siglo XXI. Para entonces, sus numerosas
adquisiciones en Latinoamérica habían convertido a la entidad en líder
de gran número de países de la región, mientras en Europa su posición
se reforzaba gracias su presencia directa en Polonia y a través de su
filial de consumo, Santander Consumer Finance, en otros países del
continente. A pesar de la severa recesión económica desatada a partir
de 2008, Banco Santander ha reforzado su posición en el mercado
nacional, adquiriendo en 2017 el Banco Popular. Ese año, la entidad
dirigida por Ana Botín era ya el banco con mayor capitalización
bursátil de Europa.
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación presenta un corte
cronológico importante en su arranque debido al incendió que en 1875
destruyó el archivo de la entidad, conservándose escasas series
anteriores a esa fecha, entre las que destaca por su extensión e
integridad la de resguardos de depósitos de valores (1861-1987). Por
ello, la documentación procedente de la Intervención General arranca
igualmente desde el último cuarto del siglo XIX. De las series más
importantes incluidas en los órganos de representación y gobierno y
Secretaría General y del Consejo se disponen copias digitales,
conservándose los originales en la propia Secretaría. La sección más
voluminosa del fondo la constituye Banca Comercial, donde se recoge
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toda la documentación producida en la red operativa de agentes y
sucursales, así como los departamentos de banca minorista de la
oficina principal. La colección fotográfica recoge positivos y negativos
desde 1965, siendo especialmente para documentar gráficamente los
bienes inmuebles y alta dirección de la entidad
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de sesenta años.
• Área de control de la descripción:
Fecha de las descripciones: 2006-2017
1.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1865-2008
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 171 ficheros electrónicos, 1 carpeta
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección agrupa tres subsecciones
correspondientes a la Junta General de Accionistas, Comisión
Ejecutiva y Presidencia. La primera recoge los libros de actas de las
juntas generales ordinarias y extraordinarias de la entidad entre 1883
y 1958. Las actas correspondientes a los ejercicios de 1880-1881 se
incluyen en la serie correspondiente a las de Consejo de
Administración. Las memorias y balances presentados a las juntas
pueden consultarse en biblioteca desde el primer ejercicio de 18571858. La Comisión Ejecutiva, denominada Permanente hasta 1934,
incluye los detalles de las operaciones realizadas por la entidad desde
1865 hasta 1958: préstamos y descuentos—mayoritarios hasta la
década de 1930—compraventa de acciones y participaciones
industriales, etc. La sección Presidencia cuenta con dos series bien
diferenciadas: en la primera se recoge la correspondencia recibida de
instancias ajenas a la entidad entre 1946 y 1965, siendo un testimonio
ilustrativo de las relaciones establecidas con otros bancos,
instituciones, familias e individuos, a menudo de carácter benéfico o
de mecenazgo. La segunda serie incluye los discursos pronunciados
por el presidente del Consejo de Administración. Salvo uno,
pronunciado por Emilio Botín-Sanz de Sautuola y López (1950-1987)
con ocasión del centenario de la entidad, el resto corresponden a los
pronunciados por Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos
(1986-2014) ante las juntas generales de accionistas o instituciones
universitarias
1.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS Secretaría
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•

 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1880-1979
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 19 ficheros electrónicos, 2 libros
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La serie más destacada en esta sección consta
de los libros de actas del Consejo de Administración, conservados en
copias digitales desde 1880 hasta 1958. Entre 1880 y 1882 los mismos
libros incluyen también las actas de las juntas generales de accionistas
correspondientes. De la subsección de Asesoría Jurídica se incluyen
aquí dos libros conteniendo correspondencia entre 1961 y 1979

1.3. Intervención General y Control de Gestión
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS Intervención
 Título: Intervención General y Control de Gestión
 Fechas: 1875-2008
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 333 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Consta esta sección de dos series principales:
libros diarios (1875-2008) y libros mayores (1879-1988). En ambas
series faltan los volúmenes correspondientes al período 1960-1964.
Una tercera serie se compone de los libros de inventarios y balances,
que se conservan sin interrupción desde 1977 hasta 2008.
Particularmente interesante para documentar la política inversora de la
entidad son los libros de su Cartera de Valores (1941-1980), que
recogen los movimientos de fondos públicos, valores garantizados y
obligaciones y valores industriales o acciones. Por último, un libro de
préstamos con garantía hipotecaria (1917-1959) presenta un registro
cronológico de este tipo de operaciones antes de su popularización con
destino a la construcción residencial
1.4. División de Recursos Humanos
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS Recursos Humanos
 Título: Recursos Humanos
 Fechas: 1921-1985
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1 libro, 1 caja
• Área de contenido y estructura:
Alcance y contenido: Contiene escalafones y plantillas de personal
1.5.Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1861-1982
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 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1.214 libros
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Es la sección más voluminosa del fondo,
recogiéndose aquí los libros oficiales, auxiliares y copiadores de cartas
de agencias y sucursales, así como los negociados de valores,
correspondencia, extranjero, créditos y cartera de la oficina principal
de Santander. Contiene documentación de las sucursales de Alar del
Rey, Almería, Arévalo, Arnedo, Astorga, Ávila, Badajoz, Barcelona,
Beranga, Burgos, Calahorra, Carrión de los Condes, Cartagena,
Cervera del Río Alhama, Comillas, Córdoba, El Astillero, Espinosa de
los Monteros, Granada, Herrera de Pisuerga, Hospitalet de Llobregat,
Huelva, Huesca, Laredo, Logroño, Madrid, Málaga, Molledo, Murcia,
Palencia, Palma de Mallorca, Panes, Piedrahita, Potes, Reinosa,
Salamanca, Santibáñez de Béjar, Santoña, Sevilla, Solares,
Torrelavega, Valladolid y Vigo, además de las corresponsalías de
Gama y Meruelo

1.6.Colección fotográfica
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BS Fotografía
 Título: Colección fotográfica
 Fechas: 1961-2011
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 5 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Dentro de la colección fotográfica merecen
destacarse los reportajes elaborados por la empresa Fotografía Aérea y
Terrestre (FOAT) entre 1961 y 1981 con fotografías de los principales
inmuebles de la entidad, incluida la sede de Presidencia a su
inauguración en la primera de las fechas y las más importantes
sucursales y agencias. También se recogen positivos y negativos desde
la década de 1980 hasta la de 2010 procedentes de la División de
Comunicación, particularmente interesantes para documentar
gráficamente la composición de la alta dirección, y Santander
Universidades, donde predomina la cobertura de eventos, reuniones y
congresos. Por último, una serie de positivos adquiridos al fotógrafo
Manuel Bustamante López ilustra la actividad de mecenazgo y
diversas intervenciones públicas de los presidentes de la entidad entre
1979 y 1992
2. Fondo Andalucía S.A.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS ANSA
 Título: Andalucía, S.A.
 Fechas: 1928-1949
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,11 metros lineales, 2 libros
12

•

•

•

•

Área de contexto:
 Nombre del productor: Andalucía, S.A.
 Historia institucional: Sociedad Anónima creada en Córdoba el 6 de
octubre de 1928 cuyo objeto social incluía las operaciones de banca y
la importación y exportación de cereales, harinas, sedad, neumáticos y
camiones. Se constituyó con un capital social de 1.002.000 pesetas,
que en 1945 fue ampliado a 5.000.000 pesetas
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación recogida en este fondo
permite reconstruir la situación patrimonial y administración
económica de la entidad productora a partir de un libro de inventarios
que abarca toda la cronología de su existencia, además de un único
libro diario que cubre los últimos cinco años anteriores a la liquidación
de la sociedad
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

3. Fondo Automóviles Eucort S.A.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS AEU
 Título: Automóviles Eucort, S.A.
 Fechas: 1946-1960
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,2 metros lineales, 4 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Automóviles Eucort, S.A.
 Historia institucional: Sociedad Anónima constituida en Barcelona
el 9 de agosto de 1946 por Eusebio Cortés Chertó y Facundo Sarri Sala
ante el notario Ramón Faus Esteve con un capital de 30.000.0000
pesetas y el objeto social de fabricar vehículos automóviles. En los
momentos de mayor prosperidad, hacia 1949, Automóviles Eucort
empleó a más de un millar de operarios y hasta su cierre produjo entre
1.500 y 1.700 vehículos, entre los que el modelo “Victoria” fue el más
popular. A partir de 1950 la empresa inicia una decadencia sostenida
que el 28 de diciembre de 1960 motiva su disolución y liquidación. En
aquellos momentos era la Banca Tusquets S.A el más importante de
sus acreedores
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación recogida en este fondo, de
carácter exclusivamente contable, permite reconstruir la situación
patrimonial y administración económica de la entidad productora
durante toda su existencia jurídica. La serie más numerosa es la de
libros inventarios, a las que siguen los libros singulares diario y mayor
• Área de condiciones de acceso y uso:
13



•

Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

4. Fondo Banca Arnús
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BAR
 Título: Banca Arnús
 Fechas: 1939-1947
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 1,14 metros lineales, 3 cajas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banca Arnús, Sucesores de Evaristo Arnús
 Historia institucional: El origen de esta entidad se halla en la casa de
banca fundada por Evaristo Arnús en Barcelona en 1846. A su
fallecimiento en 1890 la firma pasó a denominarse “Manuel Arnús y
Compañía”, pero en 1910 disputas legales entre herederos y gestores
llevaron a la constitución, por un lado, de la “Banca Arnús-Garí”, y de
otro de “Banca Arnús, Sucesores de Evaristo Arnús”, con un capital
de 10.000.000 pesetas. Hasta la década de 1930 esta entidad fue
controlada por inversores franceses, que comenzaron a deshacer sus
posiciones a partir de esa fecha. En ese momento, el Banco HispanoColonial pasó a ser el accionista de referencia de la entidad.
Finalmente, el Banco Central adquirió en 1947 la participación del
Banco Hispano-Colonial y la Banca March para acabar controlando la
entidad y proceder a su absorción
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo lo componen exclusivamente los
resguardos y matrices de depósitos de valores cancelados desde 1939
hasta el momento de la desaparición de la entidad
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
Fecha de las descripciones: 2017
5. Fondo Banca Herrero, Riva y Cía.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHR
 Título: Banca Herrero, Riva y Cía.
 Fechas: 1889-1942
 Nivel de descripción: Fondo
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 Volumen y soporte: 19,2 metros lineales, 276 libros
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banca Herrero, Riva y Cía.
 Historia institucional: El origen de esta entidad se halla en la
actividad del banquero y curtidor vallisoletano, asentado en Logroño
en la década de 1860, Pedro Ramos Rodríguez y su sobrino Eugenio
Herrero de la Torre. La casa de banca giró bajo la denominación de
“Pedro Ramos y sobrino” hasta que en 1880 cambió a “Ramos, Herrero
y Riva” por la incorporación como socio del riojano Enrique de la
Riva, que orientó una importante parte del negocio a la exportación de
vinos. Tras la salida de la sociedad de Pedro Ramos en 1885, la
denominación social cambió nuevamente, esta vez a “Herrero y Riva.”
El 1 de julio de 1914 la sociedad se dotó de su razón social definitiva:
“Herrero, Riva y Cía.”, con un capital de 500.000 pesetas. Eran sus
socios Federico y Joaquín Herrero, Félix Martínez y Eulogio Pastor.
En 1922 su capital aumentó hasta las 1.500.000 pesetas, cifra que se
mantuvo hasta la desaparición de la entidad en 1942 por absorción del
Banco de Santander
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación contenida en este fondo
posee un carácter exclusivamente contable, destacando por su
amplitud cronológica y continuidad las series de libros diarios (19021933) y mayores (1889-1942), además de las producidas con carácter
auxiliar en la central de Logroño y la sucursal de Calahorra: auxiliares
de cuentas corrientes, cartera valores, efectos comerciales, etc.
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006-2010

6. Fondo Banca Industrial de Barcelona
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BIB
 Título: Banca Industrial de Barcelona
 Fechas: 1951-1970
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 18,99 metros lineales, 579 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banca Industrial de Barcelona
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Barcelona en mayo de 1951 con un capital de 26.000.000 pesetas, de
las cuales 24.950.000 pesetas correspondían a nuevas acciones y las
restantes 1.050.000 pesetas al canje de las que constituían el capital de
Banca Tusquets S.A. Con sucursales en Badalona y Sabadell, presidía
su Consejo de Administración Antonio Batlló Ibáñez, siendo su
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vicepresidente José Vilá de la Riva. Absorbida por el Banco de
Santander en 1971
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo está compuesto en su mayor parte por
documentación de carácter contable, tanto de la oficina principal y
agencia urbana en la ciudad condal como de la sucursal de Sabadell.
Cronológicamente, abarca toda la actividad de la entidad sin apenas
cortes. La documentación relativa a la gobernanza procede del Consejo
de Administración
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
Fecha de las descripciones: 2006
6.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BIB Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1951-1967
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 7 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de una única serie que
comprende los libros de actas del Consejo de Administración. Faltan
los correspondientes al bienio final de 1968-1969
6.2. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BIB Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1951-1970
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 101 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección reúne seis series de especial interés
para la reconstrucción de la actividad, estados contables y
patrimoniales de la entidad: libros diarios (1951-1969), mayores
(1951-1968), inventarios (1951-1967), de gastos generales (19521970) y de pérdidas y ganancias (1951-1970)
6.3.Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BIB Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1951-1970
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 471 libros
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Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección recoge la documentación, de
naturaleza contable en su mayoría, producida por la red operativa de la
entidad: la oficina principal de Barcelona, agencia urbana y sucursal
de Sabadell

7. Fondo Banca Soler y Torra Hermanos
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BST
 Título: Banca Soler y Torra Hermanos
 Fechas: 1917-1965
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 18,03 metros lineales, 314 libros, 58 cajas y 12
legajos
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banca Soler y Torra Hermanos
 Historia institucional: Sociedad colectiva constituida en Barcelona el
28 de septiembre de 1917 con un capital de 150.000 pesetas bajo la
razón social “Torra Hermanos y Compañía”, siendo sus socios José y
Pedro Torra Closa e Ignacio Soler y Damians. Especializada en las
operaciones de valores y divisas, la sociedad conoció un trienio inicial
excepcionalmente próspero, al calor de la expansión económica
producida por la neutralidad española durante la Primera Guerra
Mundial. A los dos meses de su constitución, la entidad realizaba una
primera ampliación de capital por valor de 100.000 pesetas. En
septiembre de 1918 su denominación social pasó a ser “Soler y Torra
Hermanos”, aumentando su capital hasta las 1.500.000 pesetas. La
cifra se elevaría a las 3.500.000 pesetas por escritura del 12 de octubre
de 1920. Con estos recursos, “Soler y Torra Hermanos” amplió su red
operativa abriendo sucursales en San Sebastián, Madrid y Vich. La
marcha ascendente de la entidad se frenó bruscamente durante la crisis
económica y política de la década de 1930. Concluida la Guerra Civil,
nuevos aumentos de capital en 1941 y 1948, hasta alcanzar la cifra de
las 12.000.000 pesetas, confirieron un renovado impulso a la casa de
banca. El 19 de enero de 1957 la sociedad pasaba a reconstituirse como
anónima bancaria bajo la denominación social “Banco Soler y Torra
S.A.”, aumentando de nuevo su capital hasta las 30.000.000 pesetas.
Un día después de esta operación, las 60.000 nuevas acciones fueron
adquiridas por el Banco Santander. Durante siete años el Banco Soler
y Torra S.A. continuó operando como una firma independiente, hasta
que en 1964 trasladó su sede social a Madrid y se reconstituyó como
Banco Comercial para América, participado paritariamente por el
Banco Santander y Bank of America y operativo hasta 1979, cuando
fue absorbido por su socio norteamericano
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo ofrece una amplia documentación
tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. La primera abarca,
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especialmente, todas las series dependientes de la Secretaría General,
con información detallada sobre otras sociedades de la plaza de
Barcelona, el mercado inmobiliario de la ciudad o aspectos procesales
y laborales de la actividad desarrollada por la Banca Soler y Torra
Hermanos. La documentación de carácter cuantitativo se agrupa en las
secciones de Intervención General y Banca Comercial. La colección
fotográfica se compone de una serie de albúminas que completan un
reportaje sobre las dependencias de la entidad en la Rambla de los
Estudios.
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006-2011

7.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BST Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1950-1970
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 3 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección reúne las memorias presentadas a
la Junta General de Accionistas y actas y borradores de actas del
Consejo de Administración, así como la documentación
complementaria y correspondencia generada por los dos órganos en el
ejercicio de su actividad. Igualmente, se conservan los borradores de
actas de la Comisión de Préstamos (1957-1970) y un expediente sobre
la concesión de la medalla al mérito en el trabajo al gerente de la
entidad, José Torra Closa (1950)
7.2.Secretaría General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BST Secretaría
 Título: Secretaría General
 Fechas: 1917-1964
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 56 cajas, 4 carpetas, 1 legajo, 1 libro
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección agrupa gran número de series que
aportan una amplia y variada información de tipo cualitativo sobre la
actividad de la propia entidad y sobre otros bancos, particularmente los
radicados en Cataluña. Por su extensión, destaca la serie Expedientes,
que reúne ordenados alfabéticamente por tema la documentación
generada por Soler y Torra Hermanos en sus relaciones con otras
sociedades y personas. Para la historia de la entidad son especialmente
importantes las series de Laboral, que incluye escalafones, nóminas,
18

normativa, bases de trabajo y otra documentación relacionada con la
gestión de los recursos humanos, y la serie de Escrituras sociales,
compuesta por las escrituras de constitución, ampliación de capital,
transformación del carácter social de la empresa, etc. Merece
destacarse igualmente la serie Guerra Civil, que contiene, además de
disposiciones oficiales y legislación, numerosas reclamaciones
bancarias y documentación procedente de la “Causa General sobre la
dominación roja en España” en su pieza de Barcelona. Otras series que
componen la sección son las de Sociedades, Bastanteo, Procesal,
Correspondencia, Inmuebles, Notarial, Estadística y Accionistas
7.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BST Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1917-1964
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 72 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de las series libros
diarios (1917-1964), mayores (1917-1962) y de inventarios (19181955)
7.4.Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BST Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1920-1965
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 241 libros, 11 legajos
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Se incluyen en esta sección los libros auxiliares
de la oficina principal de Barcelona, así como la documentación
contable de las sucursales de San Sebastián, Madrid y Vich
7.5.Colección fotográfica
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BST Fotografía
 Título: Colección fotográfica
 Fechas: 1927
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1 carpeta
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de un único reportaje
integrado por 31 albúminas realizadas por el fotógrafo Adolf Mas
sobre las dependencias, exterior e interiores de la sede social de la
Banca Soler y Torra Hermanos en la barcelonesa Rambla de los
Estudios. El reportaje fue un presente ofrecido por la banca a la firma,
Riva y García, también barcelonesa, en el quincuagésimo aniversario
de su constitución
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8. Fondo Banca Tusquets
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BT
 Título: Banca Tusquets
 Fechas: 1899-1962
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 12,5 metros lineales, 186 libros, 7 cajas y 11
legajos
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banca Tusquets
 Historia institucional: Casa de banca constituida en Barcelona como
sociedad en comandita el 20 de junio de 1899 bajo la denominación
“Tusquets y compañía” con un capital de 400.000 pesetas, siendo sus
socios José Pedro Monés, Juan Tusquets Pallós, Pedro Bonell y Pedro
J. Monés, este último como socio comanditario. La entidad se
especializó desde sus inicios en operaciones de bolsa y valores. En
1901 el capital se vio reducido en 75.000 pesetas por la retirada del
socio comanditario, pero cuatro años después, tras la salida de Bonell
como socio y la incorporación de Francisco Carreras y José Busquets,
el capital ascendía a las 500.000 pesetas. En 1922 la sociedad se
transformó en anónima bancaria con la denominación “Banca
Tusquets S.A.”, ampliando su capital hasta las 1.500.000 pesetas. El
siguiente aumento en su capital se produjo en noviembre de 1942,
alcanzando las 5.000.000 pesetas. Sucesivas ampliaciones llevarían el
capital hasta las 7.500.000 pesetas (1944), 12.500.000 pesetas (1946)
y 25.000.000 pesetas (1948), lo que no impidió que cuando algunas de
las empresas que aglutinaban los créditos de mayor cuantía, y muy
particularmente Automóviles Eucort, entraron en crisis terminaran por
arrastrar a la entidad, que presentó suspensión de pagos en 1950. La
masa concursal de la Banca Tusquets fue finalmente incluida en el
activo de la Banca Industrial de Barcelona, constituida en 1951
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Por su extensión e integridad destaca en este
fondo la documentación cuantitativa procedente de la Intervención
General y la sección de Banca Comercial. La documentación de
carácter cualitativo se reduce las actas del Consejo de Administración
e informes y memorias de la administración concursal
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006-2008
8.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
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 Código de referencia: ES AHBS BT Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1922-1959
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 16 libros, 1 caja
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección se conforma en torno a dos series,
conteniendo la primera los libros de actas del Consejo de
Administración (1922-1951), además de actas de la administración
concursal y de la Banca Industrial de Barcelona. La segunda serie se
compone de las memorias-informe de la intervención concursal de la
Banca Tusquets (1950-1959)

8.2. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BT Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1899-1961
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 80 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En la sección se recogen de forma completa e
ininterrumpida las series de libros diarios y mayores desde 1899 a
1961. En la serie de libros de inventarios falta el primer volumen,
desde la constitución de la entidad hasta 1907. La sección se completa
con una serie íntegra de libros índice de clientes
8.3.Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BT Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1905-1961
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 90 libros, 5 cajas y 11 legajos
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene esta sección la documentación,
esencialmente contable, producida en los departamentos de
Posiciones, Valores, Extranjero, Cupones y Correspondencia
9. Fondo Banco Agrícola de Aragón
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BAA
 Título: Banco Agrícola de Aragón
 Fechas: 1938-1968
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Agrícola de Aragón
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Historia institucional: El origen de esta entidad se encuentra en el
Crédito Agrícola de Aragón, S.A., sociedad anónima de crédito
constituida por la Asociación de Labradores de Zaragoza en 1938 para
la financiación del campo aragonés. Diez años después, en 1948, se
reconstituyó como Banco Agrícola de Aragón y terminó absorbido por
el Banco Central en 1968
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo consta de un único libro, registro de
las acciones nominativas de la entidad desde su creación como Crédito
Agrícola de Aragón hasta su desaparición
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2008

10. Fondo Banco Central
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC
 Título: Banco Central
 Fechas: 1919-2000
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 20,45 metros lineales, 40 libros, 73 cajas, 1.287
carpetas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Central
 Historia institucional: El Banco Central fue una sociedad anónima
bancaria constituida en Madrid el 6 de diciembre de 1919 por la
concurrencia de ocho bancos provinciales que, de esta forma,
pretendían contar con una sólida base operativa en la capital a través
de la firma “Aldama y Compañía”. La entidad atravesó en sus dos
primeras décadas de existencia varias crisis que estuvieron a punto de
causar su liquidación. La primera sobrevino con la suspensión de
pagos del bilbaíno Crédito de la Unión Minera en 1925, uno de los
principales accionistas fundadores. La crisis de la peseta a partir de
1929, así como las turbulencias políticas de la década siguiente y las
divisiones en el seno del propio Consejo de Administración, situaron
al Banco Central en una posición crítica al estallar la Guerra Civil.
Concluida ésta, y tras una profunda renovación en sus órganos de
gobierno, el banco inició una vigorosa expansión bajo la presidencia
desde 1943 del valenciano Ignacio Villalonga Villalba. Durante las
siguientes tres décadas, el Banco Central se convirtió en una pieza
esencial del sistema financiero español, absorbiendo gran número de
otras entidades y participando ampliamente en el crecimiento
industrial español. Por sus consecuencias a la hora de consolidar su
presencia en el mercado catalán merece reseñarse la absorción del
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Banco Hispano-Colonial (1950), del que el Central ya era el mayor
accionista desde 1934. Aún situado a la cabeza de la banca privada
española en la década de 1980, bajo la presidencia de Alfonso Escámez
López buscó infructuosamente alianzas con otras entidades nacionales
(Banco Urquijo, Banesto) que permitieran suavizar los efectos de la
crisis bancaria de finales de los setenta y facilitaran su posicionamiento
de cara a la integración de España en la Comunidad Económica
Europea. Finalmente, en 1991 alcanzó un acuerdo de fusión con el
Banco Hispano Americano, denominándose la entidad resultante
Banco Central Hispano Americano. El 15 de enero de 1999, tras una
operación de fusión por absorción con Banco Santander, la
denominación social pasó a Banco Santander Central Hispano,
desapareciendo a partir de 2004 las referencias a la antigua entidad
bajo la marca Santander.
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone mayoritariamente por
documentación de carácter cualitativo producida por los órganos de
representación y gobierno (Juntas Generales, Consejo de
Administración y Comisión Permanente, entre otros) y la Secretaría
General, donde se incluyen numerosos expedientes que testimonian la
relación institucional y económica con otras entidades y con los
propios miembros del consejo. La colección fotográfica está
compuesta por algo más de 400 positivos que documentan visualmente
la historia de la entidad desde la década de 1950. En la sección de
Responsabilidad Social Corporativa se recoge documentación de la
actividad del Banco Central a través de fundaciones y obras benéficas.
La documentación de carácter económico se concentra en la sección
Intervención General
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2008

10.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1921-1999
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 12 libros y 112 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La primera serie de esta sección se compone por
las actas de las juntas generales ordinarias y extraordinarias de la
entidad, órgano constituido según la sección primera, título tercero, de
los estatutos de la entidad. Se integran aquí dos subseries: las actas
legalizadas y reunidas en forma de libro y las que, entre 1931 y 1994,
se produjeron en el transcurso mismo de las juntas antes de su
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legalización. Estas series proporcionan información sobre los
accionistas y su participación, así como dan fe de las decisiones
formalmente adoptadas por la junta. Similar estructura se encuentra en
las actas del Consejo de Administración, de las que se dispone de
copias sin legalizar para el trienio 1975-1978. Esta serie presenta una
continuidad prácticamente total desde la creación de la entidad hasta
1988, con la única excepción de los años de la Guerra Civil (19361939). Para este período se conservan subseries producidas por el
Comité de Dirección para la zona controlada por la República
Española y la Comisión Gestora como su equivalente en el Estado
Español. La serie correspondiente a los libros de actas de la Comisión
Permanente arranca igualmente desde la constitución del Banco
Central hasta 1966, encontrándose en ella detalles de las operaciones
comerciales, de préstamo y valores. La documentación procedente de
la Dirección General incluye actas de las reuniones con apoderados y
circulares dirigidas al Consejo de Administración y Comisión
Permanente (1933-1937). Por último, de Presidencia dependen las
series de discursos ante las juntas generales y otros órganos del banco
o terceras instituciones (1942-1992), así como las cartas dirigidas a los
accionistas (1977-1991) y documentación familiar relativa a Ignacio
Villalonga Villalba
10.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1920-1999
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 2 libros, 63 cajas, 1.086 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección contiene un amplio número de
series con información muy diversa de tipo cualitativo. La serie
Sociedades (1934-1993) contiene los expedientes con la
documentación producida por la entidad con otras empresas y,
especialmente, sociedades bancarias. Relacionada con ella se
encuentra la serie Absorciones (1948-1988), donde se incluyen los
documentos generados por la adquisición de otras sociedades de
crédito. La serie Convenios (1920-1992) recoge los acuerdos
alcanzados con otras entidades para distintos fines sociales:
sindicación de acciones, designación mutua de consejeros,
concesiones de crédito, etc. Pese a su escaso volumen tiene especial
interés para el período de referencia la serie Guerra Civil (1939-1942),
que cuenta con información sobre la actuación y cese de algunos
consejeros de la entidad tras el fin de la contienda o la correspondencia
con el Sindicato Nacional de Banca y Bolsa. Otras series recogen la
correspondencia con consejeros, los estatutos sociales, la participación
en los beneficios, dividendos o remuneración y créditos concedidos a
los consejeros
10.3. Intervención General
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Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1931-1993
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 26 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Las dos series de libros diarios y mayores
arrancan del año 1952 y, aunque llegan hasta 1993, presentan grandes
discontinuidades cronológicas. Mucha mayor integridad presenta la
serie de libros de inventarios, que se inicia en 1931
10.4. Responsabilidad Social Corporativa
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC RSC
 Título: Responsabilidad Social Corporativa
 Fechas: 1954-2002
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 6 cajas, 76 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Se recoge aquí la documentación producida por
distintos órganos creados o participados por la entidad en su actividad
voluntaria para el mejoramiento social, económico y ambiental.
Además de distintas obras benéficas hay series procedentes de la
Comisión de Becas, de la colaboración entre el Banco Central y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de distintas
fundaciones: Fundación Ignacio Villalonga, Fundación Universidad
Carlos III, Fundación Justicia en el Mundo, Fundación Fernando Abril
Martorell y Fundación Cultural Banco Central
10.5. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1936-1999
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 14 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En esta sección pueden consultarse las series
producidas por los consejos locales de Bilbao y Zaragoza, así como los
regionales de Navarra, Guipúzcoa y Cataluña. También figuran series
relativas a las atribuciones de las jefaturas de servicios en la red
comercial
10.6. Comunicación
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC Comunicación
 Título: Comunicación
 Fechas: 1956-1998
 Nivel de descripción: Sección
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 Volumen y soporte: 4 cajas
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Consta esta sección de dos series destinadas a
recoger la actividad de difusión interna y externa de la entidad. La
primera se compone por dosieres aparecidos en la prensa cubriendo
distintos actos protagonizados por Ignacio Villalonga Villalba. La
segunda serie se dedica a la documentación generada en la
organización y difusión de premios, homenajes y distinciones

10.7. Colección fotográfica
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BC Colección fotográfica
 Título: Colección fotográfica
 Fechas: 1956-1985
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 10 álbumes con 416 positivos
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Se agrupan aquí distintas series temáticas con
contienen la documentación gráfica producida por la entidad: eventos
sociales, presidentes, inmuebles, juntas generales, inauguraciones,
homenajes, actos corporativos, presentaciones de los estudios
económicos o reportajes sobre otras entidades
11. Fondo Banco Cid
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCID
 Título: Banco Cid
 Fechas: 1961-1965
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,11 metros lineales, 1 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Cid
 Historia institucional: Sociedad anónima bancaria constituida en
Verín (Orense), con un capital de 500.000 pesetas. Absorbida por el
Banco de Santander en 1967
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un único libro diario
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006
12. Fondo Banco Comercial de Barcelona
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCB
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 Título: Banco Comercial de Barcelona
 Fechas: 1924-1979
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 62,7 metros lineales, 518 libros, 95 cajas
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Comercial de Barcelona
 Historia institucional: Sociedad anónima bancaria constituida en
Barcelona el 24 de julio de 1924 con un capital de 25.000.000 pesetas,
en gran parte procedentes de la masa concursal del Banco de
Barcelona, en suspensión de pagos desde cuatro años atrás. Con una
activa política de absorciones, la entidad logró expandir notablemente
su red operativa. En 1926 adquirió el Banco Comercial de Tarragona,
abriendo así sucursal en esta plaza; en 1928 repitió similar operación
con la Caja de Crédito y Ahorro del Vendrell, instalándose en también
en Mora de Ebro, Amposta y Tortosa; finalmente, absorbió el Banco
de Préstamos y Descuentos en 1930, disponiendo de sus 13 sucursales
y 3 agencias en Cataluña y Baleares. Igualmente inició negociaciones
en 1933 para la fusión con la Banca Marsans que, sin embargo, no
llegaron a fructificar. El Banco Comercial de Barcelona fue liquidado
por absorción del Banco Hispano-Colonial en 1942
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo contiene, con un alto grado de
integridad en sus series, la documentación tanto de carácter cualitativo
como cuantitativo generada por la entidad desde su constitución hasta
su definitiva liquidación por absorción. La documentación de tipo
cualitativo se corresponde mayoritariamente con la integrada en la
sección Órganos de Administración y Gobierno, en tanto la
cuantitativa se procede de las secciones Intervención General y Banca
Comercial. Además, las series de Títulos propios agrupan gran número
de documentos de esta naturaleza: cédulas de fundador, resguardos de
participación en acciones y títulos de crédito al portador.
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017

12.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCB Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1925-1942
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 12 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Las series de libros de actas de las juntas generales de
accionistas y del Consejo de Administración se conservan íntegramente para
todo el período de actividad de la entidad. Además, se conservan los libros de
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actas de las juntas generales y Junta Directiva de la Comunidad de Tenedores
de Cédulas Fundador (1925-1935)
12.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCB Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1924-1942
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 95 cajas, 14 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En esta sección se contienen dos series, siendo
la más voluminosa la de Títulos propios: aquellos emitidos por la
entidad en forma de participaciones en su capital social y beneficios o
reconocimientos de deuda: acciones series A y B, cédulas de fundador
y títulos de crédito al portador, series 1ª y 2ª. La segunda serie la
conforman los libros con las anotaciones sobre salidas y
amortizaciones de los citados títulos de crédito al portador
12.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCB Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1924-1942
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 261 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La serie más voluminosa de esta sección y que
ofrece un mayor detalle sobre las operaciones de la entidad es la de los
libros borradores de diario (1936-1947). Además de las
correspondientes series de libros diarios y mayores, conservadas
íntegramente, pueden consultarse con el mismo carácter en esta
sección las series de Balances y Dividendos a pagar. Además de la
serie Desbloqueo (1941-1945) con hojas móviles de las operaciones de
conversión de moneda de la República Española según la Ley de
Desbloqueo de 7 de diciembre de 1939, para el período final de la
entidad existen series sobre diversas cuentas en liquidación
12.4. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCB Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1925-1942
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 95 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección consta de una única serie que recoge
los estados patrimoniales al cierre de ejercicio de la oficina principal
de Barcelona, así como de las sucursales de Verga, Badalona, Igualada,
Figueras, Lérida, Manresa, Gandesa, Granollers, Manacor, Inca,
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Arbós, Gerona, Amposta, Santa Coloma Farnés, San Feliu de Guíxols,
Ripoll, Port Bou, Palma de Mallorca, Olot, Puigcerdá, Seo de Urgell,
Tarragona, Montblanch, Martorell, Valls, Tortosa, Santa Coloma de
Queralt, Vich, Vendrell, Valls, Tárrega y Tarragona
12.5. Departamento de Valores
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCB Valores
 Título: Departamento de Valores
 Fechas: 1924-1950
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 236 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La única serie que compone esta sección
contiene, encuadernados, numerados y ordenados cronológicamente
por fecha de entrada, los registros y matrices de los depósitos de títulos
encomendados a la custodia de la entidad
13. Banco Comercial Español
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCE
 Título: Banco Comercial Español
 Fechas: 1928-1930
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,06 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Comercial Español
 Historia institucional: Sociedad anónima bancaria constituida en
Valencia con la participación de inversores franceses ligados a la
exportación de vinos, belga y alemanes. Contó con una sucursal en
Jerez de la Frontera. Absorbido por el Banco Español de Crédito en
1928
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo consta de un único libro que recoge
las actas de la Comisión Liquidadora de la entidad
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017
14. Fondo Banco Continental
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCO
 Título: Banco Continental
 Fechas: 1951-1971
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 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,752 metros lineales, 9 libros, 1 legajo
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Continental
 Historia institucional: El origen de esta entidad se halla en la casa de
banca de Antonio Beneytez Quesada, de Almagro. En 1954 se
reconstituye bajo la denominación de Banco de Almagro como
sociedad anónima de crédito en Madrid con un capital social de
5.000.000 pesetas, sede social en la misma capital y sucursal en
Almagro. En 1962 cambiaría su razón social a Banco Continental, para
terminar absorbido por el Banco de Santander en 1970
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone exclusivamente por la
documentación contable procedente de Intervención General y de la
sección de Banca Comercial
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

14.1. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCO Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1951-1971
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 9 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección consta de sendas series de libros
diarios (1951-1971) y mayores (1957-1963) que presentan diversas
lagunas cronológicas
14.2. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCO Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1956-1959
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1 legajo
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección contiene un único legajo con las
hojas del diario de la caja de valores
15. Fondo Banco de Albacete
Área de identificación:
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 Código de referencia: ES AHBS BALB
 Título: Banco de Albacete
 Fechas: 1991-2000
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,05 metros lineales, 2 libros
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Albacete
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida bajo
el nombre de Banco de Úbeda el 10 de noviembre de 1943 en Elche de
la Sierra (Albacete) sobre el negocio de la casa de banca Viuda de
Antonio Úbeda Juan. Adoptó su denominación actual el 1 de
septiembre de 1957. En 1984 la totalidad de su capital fue adquirido
por el Banco Español de Crédito
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un libro diario y otro
dedicado a memoria y balances
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de sesenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

16. Fondo Banco de Ávila
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BAV
 Título: Banco de Ávila
 Fechas: 1925-1943
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 2,59 metros lineales, 82 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Ávila
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
San Sebastián el 5 de julio de 1925 con un capital de 10.000.000
pesetas. Contaba con sucursales en Madrid, Ávila, Arévalo, Cebreros
y Piedrahita. Absorbida por el Banco de Santander en 1942
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Este fondo conserva prácticamente íntegras las
principales series de documentación tanto cualitativa como
cuantitativa. Entre las primeras son de especial interés los libros de
actas de la Junta General de Accionistas y el Consejo de
Administración. Entre las segundas, destacan los libros diarios y
mayores tanto de la sede central como de las sucursales
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
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Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

16.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BAV Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1925-1943
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 2 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Consta esta sección de sendos libros de actas,
para la junta general de accionistas (1926-1942) y para el Consejo de
Administración (1925-1943)
16.2. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BAV Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1925-1942
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 40 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En la sección se incluyen las series de libros
diarios y libros mayores, ambas abarcando todo el período
comprendido entre las fechas extremas
16.3. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BAV Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1925-1942
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 40 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene los libros diarios, mayores y auxiliares
de las sucursales de Madrid, Ávila, Arévalo y Piedrahita
17. Fondo Banco de Burgos
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BB
 Título: Banco de Burgos
 Fechas: 1965-1971
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,08 metros lineales, 4 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Burgos
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Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en la
ciudad de Burgos el 10 de mayo de 1965 con un capital de 100.000.000
pesetas. Cuatro años después de su constitución el Banco Mercantil e
Industrial se convirtió en su principal accionista. Ante las abultadas
pérdidas registradas por la entidad, el Banco Mercantil e Industrial lo
absorbió el 25 de septiembre de 1971
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone en su mayor parte por la
documentación procedente de los órganos de representación y
gobierno de la entidad. La documentación de carácter contable consta
únicamente de balances y estados mensuales
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
 Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2008
17.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BB Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1965-1971
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 2 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Las dos series que componen esta sección
constan de un único libro para cada una: actas de las juntas generales
de accionistas (1965-1971) y actas del Consejo de Administración
(1967-1971)
17.2. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BB Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1966-1971
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 2 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección consta de una única serie que recoge
con carácter mensual los estados patrimoniales de la entidad al cierre
del correspondiente ejercicio
18. Fondo Banco de Castilla
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCAS
 Título: Banco de Castilla
 Fechas: 1917-1974
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 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 3,39 metros lineales, 8 libros, 16 cajas
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Castilla
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito cuyo origen se
remonta a la casa de banca de Florencio Rodríguez-Vega, constituida
en 1872 en Salamanca. La primera sede social de la entidad se localizó
en la Plaza del Corrillo, para trasladarse después a la residencia
familiar en el Palacio de Garciagrande. A la muerte del fundador en
1902 la entidad pasó a ser presidida por su hijo Miguel RodríguezVega Brusi, mientras que como director general actuaba su cuñado,
Matías Blanco Cobaleda. Éste a su vez compró la participación de sus
hermanos políticos en 1915 y trasladó la sede de la entidad a la Plaza
de los Bancos, nº 6. En 1942 se convirtió en sociedad anónima con la
denominación de “Matías Blanco Cobaleda” y un capital de
10.000.000 pesetas. Tras la muerte de Matías Blanco en 1956, el Banco
Popular alcanzó un acuerdo para adquirir, directa e indirectamente,
hasta el 80% del capital de la entidad, que adoptaba la nueva
denominación de Banco de Salamanca. Desde 1959, la entidad abrió
agencias urbanas y sucursales en la propia Salamanca, Zamora, Ávila,
Valladolid, Ledesma, Cantalapiedra, Burgos, Segovia, Soria, Aranda
de Duero, Medina del Campo, Benavente, León y Palencia, entre otras.
En 1970 se adoptó la nueva y definitiva denominación de Banco de
Castilla, bajo la que girará como banco filial del Popular
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación de este fondo se organiza en
tres secciones. La más nutrida corresponde a la Secretaría General, con
diversa documentación notarial sobre acuerdos sociales, informes y
contabilidad de sociedades filiales. La sección de órganos de
administración y gobierno recoge actas de las Juntas Generales de
Accionistas y el Consejo de Administración, especialmente para la
etapa bajo la denominación de Banco de Salamanca (1957-1970). En
Intervención General se conserva distinta documentación contable con
un carácter muy heterogéneo y fragmentario
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

19. Fondo Banco de Crédito Balear
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCBAL
 Título: Banco de Crédito Balear
 Fechas: 1954-1974
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,33 metros lineales, 3 cajas
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Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Crédito Balear
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Palma de Mallorca el 9 de febrero de 1872 con un capital de 5.000.000
pesetas y la denominación social de Crédito Balear, que sustituiría en
1967 por su forma definitiva. Con fuerte implantación en Baleares,
Cataluña y Madrid, desde 1968 estrechó lazos con el Banco Popular,
hasta convertirse en una de sus filiales regionales. Finalmente, fue
liquidado en 2008
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de diversas series con
escasa continuidad y unidad temática, hallándose correspondencia,
memorias, balances y acuerdos del Consejo de Administración
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

20. Fondo Banco de Crédito de Zaragoza
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BCZ
 Título: Banco de Crédito de Zaragoza
 Fechas: 1861-1928
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,10 metros lineales, 3 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Crédito de Zaragoza
 Historia institucional: El origen de esta entidad de encuentra en la
Caja de Descuentos de Zaragoza, creada en 1848 y que en 1856
cambiaría su denominación social a Banco de Zaragoza. El 31 de
marzo de 1875 se reconstituyó como Banco de Crédito de Zaragoza
con un capital social de 1.000.000 pesetas, que se elevaría a 12.000.000
de pesetas en 1923 y 16.000.000 de pesetas en 1931. Absorbido por el
Banco Central en 1947
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Todas las series de este fondo presentan un
carácter altamente fragmentario, conservándose en total tres libros que
corresponden al diario (1861-1863), libro de actas de las Juntas
Generales, Junta de Gobierno y comisiones de vigilancia y permanente
(1897) y un libro de certificaciones (1901-1928)
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
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Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

21. Fondo Banco de Elda
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BE
 Título: Banco de Elda
 Fechas: 1934-1964
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,11 metros lineales, 5 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Elda
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Elda (Alicante) el 25 de marzo de 1933 con un capital escriturado de
3.000.000 pesetas. Absorbido por el Banco Central en 1963
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone exclusivamente de la
documentación procedente de los órganos de representación y
gobierno: Juntas Generales de Accionista y Consejo de Administración
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010
22. Fondo Banco de Galicia
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BGAL
 Título: Banco de Galicia
 Fechas: 1918-1981
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 1,21 metros lineales, 5 libros, 8 cajas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Galicia
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Vigo en 1973 como resultado de la fusión del Banco de Vigo y el
Banco de Lugo. El primero de los participantes en la fusión tenía su
origen en la casa de banca “Viñas Aranda y Compañía”, fundada en
1918. El segundo procedía del negocio de banca constituido por Benito
de Soto Linares en 1900, y pasó por las denominaciones de “Viuda de
Benito de Soto Linares” y “Banco de Soto” antes de tomar su nombre
definitivo de Banco de Lugo. El Banco de Galicia fue absorbido en
2008 por el Banco Popular
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de dos secciones, siendo
la más amplia la correspondiente a Secretaría General, que incluye
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documentos notariales y acuerdos societarios, memorias,
correspondencia y certificados. La sección de órganos de
representación y gobierno contiene libros de actas de las Juntas
Generales y Consejo de Administración del Banco de Vigo (19571981), de Galicia (1957-1997) y de Lugo (1964-1973)
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

23. Fondo Banco de Gijón
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BG
 Título: Banco de Gijón
 Fechas: 1968-1977
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,07 metros lineales, 2 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Gijón
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Gijón el 20 de octubre de 1899 con un capital escriturado de
10.000.000 pesetas sobre el traspaso de la casa de banca de Florencio
Rodríguez. Absorbido por el Banco Hispano Americano en 1977
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone exclusivamente de la
documentación procedente de los órganos de representación y
gobierno: libros de actas de las juntas generales de accionistas (19681976) y Consejo de Administración (1974-1977)
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010
24. Fondo Banco de Jerez
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BJER
 Título: Banco de Jerez
 Fechas: 1847-1971
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 16,61 metros lineales, 212 libros, 12 cajas
• Área de contexto:
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Nombre del productor: Banco de Jerez
Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Jerez de la Frontera el 9 de enero de 1932 como Banca Díez Vergara
con un capital de 2.000.000. pesetas por transformación de la casa de
banca “Díez Vergara y Compañía” (1867), a su vez heredera del
negocio bancario de Luis Díez Fernández de la Somera (1844). El 14
de diciembre de 1956 el capital se elevaba a 10.000.000 pesetas y se
adoptaba la denominación de Banco de Jerez, en uso hasta su
sustitución en 1960 por la de Banco de Andalucía. Absorbido por el
Banco Popular en 2009
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo contiene series particularmente
amplias en la sección de Intervención General, con libros diarios
(1867-1958) y mayores (1847-1958) desde la primera etapa de la
entidad como casa de banca de Luis Díez Fernández de la Somera. La
serie de libros de inventarios (1903-1954) presenta amplias fallas
cronológicas, al igual que la de Auxiliares de cuentas corrientes,
conservados sólo para el período 1912-1917. La documentación de
tipo cualitativo se compone de un conjunto heterogéneo de memorias,
informes y circulares que corresponden a la etapa bajo la denominación
de Banco de Andalucía, a partir de 1960
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

25. Fondo Banco de la Vasconia
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BVAS
 Título: Banco de la Vasconia
 Fechas: 1967-1977
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 6,6 metros lineales, 6 cajas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de la Vasconia
 Historia institucional: Sociedad anónima constituida en Pamplona el
24 de julio de 1901 con un capital de 5.000.000 de pesetas y dedicada
inicialmente al ramo de los seguros contra incendios. En 1908
abandonó esta orientación para continuar exclusivamente como
entidad bancaria. Con una fuerte implantación en Navarra, en 1953 fue
adquirida por el Banco de Crédito Navarro, para pasar en 1962 al
control del Banco Popular, que lo mantuvo como una de sus filiales
regionales, ya con el nombre de Banco de la Vasconia (1967) y Banco
de Vasconia (1975), hasta su liquidación definitiva en 2008
• Área de contenido y estructura:
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Alcance y contenido: El fondo lo componen diversas series de
documentación muy heterogéneas y fragmentarias que incluyen
circulares, escrituras sociales, actas de inspección del Banco de España
y estados de diversas cuentas
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

26. Fondo Banco de Mataró
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMAT
 Título: Banco de Mataró
 Fechas: 1917-1969
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,42 metros lineales, 12 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Mataró
 Historia institucional: El origen de esta entidad se halla en la casa de
banca fundada en Mataró en 1897 bajo la razón social “Majó
Hermanos”. En 1960 se transformó en una sociedad anónima de
crédito con la denominación “Banco de Mataró” y un capital de
1.000.000 pesetas, controlado ya en su totalidad por el Banco de
Santander, que lo absorbió y liquidó definitivamente en 1968
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo cuenta con series de carácter
cualitativo procedentes de las Juntas Generales de Accionistas (19601966) y del Consejo de Administración (1917-1967), siendo esta
última la más completa. La documentación de carácter contable
incluye libros diarios, mayores, de inventarios y auxiliares, pero con
un carácter altamente fragmentario
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006
27. Banco de Torrelavega
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BTOR
 Título: Banco de Torrelavega
 Fechas: 1928-1942
 Nivel de descripción: Fondo
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 Volumen y soporte: 0,42 metros lineales, 6 libros
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Torrelavega
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en la
ciudad de su nombre el 12 de mayo de 1920, siendo el 50% de su
capital suscrito por el Banco Santander. Por ello, desde el comienzo de
sus operaciones el 1 de enero de 1921, el Banco de Torrelavega actuó
en la práctica como filial del de Santander. Contaba con sucursales en
Cabezón de la Sal y Molledo-Portolín. Absorbido por el Banco
Santander en 1942
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de una serie única que
recoge los libros diarios de la sucursal de Molledo, faltando el
correspondiente al período 1938-1941
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017

28. Fondo Banco de Valls
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BV
 Título: Banco de Valls
 Fechas: 1882-1984
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,11 metros lineales, 1 libro, 1 carpeta
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco de Valls
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
1882 en la ciudad de su nombre con un capital de 10.000.000 pesetas.
En 1979, ya como filial del Banco Hispano Americano, cambió su
denominación a Banco Hispano Industrial
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo está compuesto exclusivamente por
documentación de tipo cuantitativo. Para el período 1882-1976 se
conserva un libro de inventarios y balances, mientras que entre 1979 y
1984, ya como Banco Hispano Industrial, la documentación incluye
distintos libros oficiales (inventarios, mayores, etc.)
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010
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29. Fondo Banco Español de Crédito
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BEC
 Título: Banco Español de Crédito
 Fechas: 1902-2013
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 59 metros, 517 libros, 2 carpetas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Español de Crédito
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Madrid el 1 de mayo de 1902 con un capital de 20.000.000 pesetas,
aportado por la reconstitución del Crédito Mobiliario Español y la
participación de la Banque de Paris et des Pays-Bas. Pese a designar la
capital de España como sede social de la entidad, el peso de sus
inversores franceses se dejó sentir desde el comienzo a través de un
Comité de París al que el Consejo de Administración hubo de adaptar
en gran medida sus decisiones. No era la menos importante de ellas la
orientación de la actividad de la entidad, imponiendo el capital francés
el modelo de un banco de negocios operando en su mayor parte con
recursos propios. La apuesta de los socios españoles por transformar
el banco al modelo mixto o universal significaba un serio esfuerzo
organizativo por la captación del pasivo y, por ello, la creación de una
extensa red de sucursales. El momento de desarrollar esta orientación
llegó con la Primera Guerra Mundial y los beneficios extraordinarios
que la neutralidad reportó a la economía española, bajo la presidencia
de José Gómez-Acebo, marqués de Cortina. Al tiempo, las
circunstancias bélicas provocaron un retraimiento del capital francés
que llevó en 1920 al cierre de la sucursal y comité de París, sustituido
brevemente por la Banque Française et Espagnole, de nueva creación.
En el terreno organizativo, la retirada del capital francés se tradujo en
la apertura de un altísimo número de sucursales, que si en 1918 eran
tan sólo 21, en 1931 alcanzaban las 399. Ello convertía al Banco
Español de Crédito en líder absoluto del mercado bancario español. Y
en correspondencia con ello, su implicación como inversor en la
economía nacional se materializó en importantes iniciativas de
promoción empresarial e industrial, como su participación en la
creación de CEPSA en 1929. La década de 1930 fue de relevo
generacional en la alta dirección de la entidad: en 1932 alcanzaba la
presidencia Pablo Garnica Echevarría, cuyo apellido se iba a vincular
por décadas al del Banco Español de Crédito. Garnica fue el
responsable de conducir con mano firme la entidad a través de los
tormentosos años de la Guerra Civil, cuando también encabezó el
Comité Central de la Banca Española, asociación patronal del sector.
Concluida la guerra, el Banco Español de Crédito se constituyó en una
pieza clave del statu quo bancario diseñado por el nuevo Estado
Nacional y actor principal de la política económica de reconstrucción
nacional—bajo las premisas del intervencionismo, el nacionalismo
económico y la autarquía, al menos hasta 1959—fortaleciendo
considerablemente su cartera de participaciones industriales. Durante
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más de tres décadas, la entidad fue una de las de mayor peso en el
grupo de los Cinco Grandes, convertidos en siete tras la incorporación
del Santander y el Popular. Sin embargo, esos mismos vínculos
industriales se convirtieron en un pesado lastre que cuando la crisis del
petróleo estalló a partir de 1973 arrastraron la cuenta de resultados de
la entidad. La respuesta a esta severa crisis y a las nuevas condiciones
de competitividad que la entrada en la Comunidad Económica Europea
suponían para el sector bancario español ocuparon los esfuerzos del
Español de Crédito hasta casi concluir la década de 1980, cuando se
descartó la fusión con el Banco Central. Con una nueva cúpula al frente
de la entidad y en un entorno de crecimiento provocado en gran medida
por la inversión exterior, el Banco Español de Crédito vivió algunos
ejercicios con unos resultados tan brillantes como efímeros, pues la
crisis económica desatada en 1992 llevaría a la entidad a su
intervención por el Banco de España el 28 de diciembre de 1993. Al
año siguiente, el Banco Español de Crédito fue adquirido por el Banco
Santander, quien de esta manera conseguía conformar un grupo
bancario con volumen suficiente para afrontar los retos europeos en
ciernes. Bajo las presidencias del Alfredo Saiz, Ana Botín y Antonio
Basagoiti, el Banco Español de Crédito volvió nuevamente a la senda
de una banca comercial altamente rentable y competitiva, con especial
presencia en la financiación de las pequeñas y medianas empresas. No
obstante, los efectos de la recesión iniciada en 2008 y la necesidad de
redimensionar la estructura operativa del grupo bancario, llevaron al
Banco Santander a decidir la liquidación definitiva de la entidad en
2013
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo cuenta con documentación
especialmente abundante y rica en los órganos de representación y
gobierno y Secretaría General, que ofrecen información de tipo
cualitativo para todo el período de existencia de la entidad. La
documentación de tipo cuantitativo se recoge en la sección
Intervención General y aunque sus series tienen en gran parte un
carácter fragmentario, presentan cierta coherencia cronológica para el
estudio de períodos como el de la Gran Depresión. La colección
fotográfica incluye positivos desde la década de 1930
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017

29.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BEC Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1902-2013
 Nivel de descripción: Sección
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 Volumen y soporte: 292 libros, 21 cajas, 2 carpetas
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Las series más importantes, tanto por la calidad
de la información como por su integridad cronológica, son los libros
de actas de las juntas generales de accionistas y la Comisión Ejecutiva.
Además, existen libros de actas para otras comisiones: Edificios e
Instalaciones, Arqueos, Auditoría y Cumplimiento y Delegada de
Riesgos. Una última serie recoge los reglamentos de los comités
locales de Sevilla, Barcelona, Burgos y León (1924-1960)

29.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BEC Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1902-2013
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 102 libros, 31 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La serie con una mayor amplitud e interés en
esta sección la constituyen los libros de actas del Consejo de
Administración. Además, se incluyen otras series relacionadas con
este órgano, como reglamentos, actas sin legalizar, registros de
asistencia o correspondencia. La subsección Asesoría Jurídica sólo
conserva un único copiador de cartas correspondiente a la primera
etapa de la entidad (1913-1920). Para el período posterior a 1987
existen numerosas series sobre documentación de contenciosos,
poderes notariales, relaciones con organismos públicos, operaciones
societarias o sobre recursos propios, auditoría y cuentas, naturaleza del
gasto, propiedad industrial, seguros o acuerdos sociales
29.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BEC Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1921-2001
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 92 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Las series de libros diarios (1969-2001) y
mayores (1987-1990) sólo se conservan parcialmente para las tres
últimas décadas de la entidad. Mayor continuidad posee la serie de
libros de inventarios y balances (1977-2001). Aunque fragmentaria
también, la serie de libros de cartera de títulos (1921-1976) posee
valiosa información para documentar períodos en los que los mercados
de valores tuvieron gran relevancia en la economía nacional y
bancaria. Otras series, de menor interés, se refieren a Arbitrajes,
Sucursales, Cuentas de resultados, Diarios auxiliares, Regularización
de cuentas de explotación y resultados, Cuentas diversas y circulares
contables
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29.4. Recursos Humanos
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BEC Recursos Humanos
 Título: Recursos Humanos
 Fechas: 1943-1970
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 31 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene libros registro de las contribuciones a
la Caja de Pensiones del Personal (1946) y plantillas del personal
(1943-1970)
29.5. Colección fotográfica
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BEC Fotografía
 Título: Colección fotográfica
 Fechas: 1932-2009
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 5 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección, formada en su mayor parte por
positivos, incluye entre sus series más importantes la cobertura gráfica
de las juntas generales de accionistas, eventos del equipo deportivo
Banesto, reportajes de inmuebles y otros actos sociales de la entidad
30. Fondo Banco Hispano Americano
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA
 Título: Banco Hispano Americano
 Fechas: 1900-1999
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 12,43 metros, 289 libros, 28 cajas, 2 carpetas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Hispano Americano
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Madrid el 25 de octubre de 1900 con un capital social de 100.000.000
pesetas. El propósito de sus fundadores, muchos de ellos hombres de
negocios que habían desarrollado su actividad en las repúblicas
hispanoamericanas—y especialmente México—era crear una entidad
que reforzara los lazos mercantiles y financieros entre España y sus
antiguas colonias americanas, especialmente después de la pérdida de
las últimas en 1898. Desde sus inicios, la entidad demostró una
vocación comercial inconfundible tanto en su inversión (con una
nutrida cartera de efectos y créditos) como en el despliegue de una
amplia red de sucursales. Además, desarrolló acuerdos comerciales y
societarios con otras entidades, como los bancos de Gijón, Herrero y
de San Sebastián. Ello no impidió que la entidad se viera sacudida en
1913 por una crisis aguda de confianza causada por retiradas masivas
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de su pasivo clientes. La crisis fue finalmente contenida y la expansión
del banco continuó en la década siguiente, hasta el impacto de la crisis
económica y política de la década de 1930. Tras la Guerra Civil, y ante
la nueva política de promoción industrial, el Banco Hispano
Americano alcanzó en 1944 un histórico pacto, conocido como de Las
Jarillas, por el que el Banco Urquijo se convertía en gestor de la
inversión industrial de las dos entidades asociadas. Cuando a mediados
de la década de 1970 la crisis golpeó severamente al sector industrial
español sus repercusiones no dejaron de notarse en los balances del
Banco Hispano Americano, que hubo de atravesar un largo proceso de
saneamiento de activos y la venta del Banco Urquijo Unión. El acto
final de este período de crisis y paso definitivo para afrontar los retos
del nuevo marco económico y monetario en Europa, fue la fusión con
el Banco Central en 1991, proyecto largamente acariciado por ambas
entidades desde, al menos, la década de 1960. La entidad resultante,
con la denominación de Banco Central Hispano Americano, se
convirtió de esta manera en uno de los conglomerados bancarios con
mayor peso en el sector financiero español. No suficiente, no obstante,
para competir con garantías de éxito ante los procesos de
concentración de la banca española al filo del cambio de siglo, por lo
que en 1999 la entidad acordó su fusión por absorción con Banco
Santander
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo cuenta con series particularmente
extensas e íntegras en la sección que agrupa los órganos de
representación y gobierno: juntas generales de accionistas y consejo de
administración. De la Secretaría General proceden dos series
incompletas y notablemente heterogéneas: la relativa a absorciones de
otras entidades bancarias y la compuesta por expedientes temáticos. La
sección de Contabilidad General incluye una gran diversidad de series,
pero muy fragmentarias en la mayoría de casos. Los departamentos de
Organización y Métodos y Administración e Inmuebles recogen series
especialmente centradas en las décadas de 1970 y 1980. La sección
Banca Comercial conserva una muy escasa documentación
considerando la amplia red operativa de la entidad. La colección
fotográfica cuenta con un gran número de positivos que arrancan
cronológicamente de la segunda década del siglo XX
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010-2018

30.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1901-1991
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 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 131 libros, 5 cajas, 1 carpeta
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En esta sección puede consultarse la
documentación producida por las juntas generales de accionistas:
libros de actas (1901-1980), registros de asistencias (1942-1956) y
discursos (1942-1991); y por el Consejo de Administración: libros de
actas (1901-1988) y registro de asistencias (1975-988)

30.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1951-1982
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 3 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Dos series componen esta sección, la primera
engloba la documentación generada por los procesos de absorción de
los bancos de Gijón y San Sebastián entre 1975 y 1977. La segunda
consta de una serie de expedientes de temática heterogénea producidos
entre 1951 y 1982: documentación relativa al homenaje del consejero
Director General, D. Andrés Moreno, Instituto Internacional de
Estudios Bancarios, Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, tapiz de
Gobelinas, estudios de coyuntura de la economía española y libro de
firmas en almuerzos
30.3. Contabilidad General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Contabilidad
 Título: Contabilidad General
 Fechas: 1901-1986
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 134 libros, 9 cajas, 1 carpeta
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La única serie de naturaleza contable
conservada en esta sección desde la creación de la entidad es la relativa
al Material de explotación (1901-1929). La más completa es la serie
de libros de inventarios (1919-1999), de la que sólo faltan los
volúmenes correspondientes a los ejercicios de 1992 y 1993. Sin
embargo, los libros diarios (1945-1960) y mayores (1937-1960)
cubren períodos no muy extensos de la vida de la entidad. Mayor
amplitud cronológica presentan los diarios y mayores de sucursales,
entre 1958 y 1984. Otras cuentas de las que se conservan series son
Pérdidas y ganancias (1938-1951), Remesas entre sucursales (19801984), Varias cuentas (1901-1986) y Varios acreedores (1939-1949).
Mención aparte merecen algunas series que aportan valiosa
información tanto de tipo cualitativo como cuantitativo: Fiscal (19201973), que contiene las liquidaciones de impuestos de utilidades y
sociedades, evaluaciones globales de las bases imponibles,
46

documentación de las visitas de inspección y reclamaciones
administrativas; Asignaciones al Consejo de Administración (19471965), con documentación sobre la participación de los consejeros en
los beneficios sociales; y, sobre todo, Datos complementarios a la
memoria (1944-1950), donde se recogen resúmenes, estadísticas,
balances, movimientos de cuentas, memorias dirigidas a las juntas
generales de accionistas y notas para los discursos del consejero
Director General
30.4. Departamento de Administración e Inmuebles
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Inmuebles
 Título: Departamento de Administración de Inmuebles
 Fechas: 1903-1992
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 17 libros, 1 caja
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene libros de revisión de inmuebles
propios, registro de duplicados de llaves de cajas fuertes, propiedad de
inmuebles y arrendamientos, registros de bienes inmuebles y memorias
de Asuntos Generales e Inmuebles y Obras
30.5. Departamento de Organización y Métodos
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Organización
 Título: Departamento de Organización y Métodos
 Fechas: 1970-1974
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 6 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene circulares y comunicados internos
30.6. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1927-1979
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 8 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene documentación, muy fragmentaria,
producida en la red comercial de las sucursales de Las Palmas, Véjer
de la Frontera, Vélez-Rubio, Pozoblanco, San Lúcar de Barrameda y
Badajoz
30.7. Colección fotográfica
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Fotografía
 Título: Colección fotográfica
 Fechas: 1919-1989
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 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 4 cajas
• Área de contenido y estructura:
Alcance y contenido: Se agrupan en esta sección series sobre juntas
generales de accionistas, consejos de administración, inmuebles, homenajes y
eventos y personal
30.8. Hispamersa
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHA Hispamersa
 Título: Hispamersa
 Fechas: 1973-1989
 Nivel de descripción: Subfondo
 Volumen y soporte: 1 caja
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Incluye documentación relativa a la celebración
de las Juntas Generales de Accionistas (discursos, memorias, balances,
relaciones de asistentes), expedientes de prensa y fotografías
31. Fondo Banco Hispano-Colonial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHC
 Título: Banco Hispano-Colonial
 Fechas: 1876-1964
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 30 metros lineales, 51 libros, 79 cajas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Hispano-Colonial
 Historia institucional: Sociedad anónima bancaria constituida en
Barcelona en 1876 con un capital de 75.000.000 y cuyo objeto era
emitir un empréstito al gobierno español con el que concluir la guerra
de emancipación iniciada en Cuba en 1868. Como parte de la
concesión, la entidad contó con la gestión y garantía de las aduanas de
la isla de Cuba. Rescindido el contrato con el gobierno español en
1880, la entidad amplió capital hasta las 150.000.000 pesetas,
dedicándose a la financiación del grupo empresarial encabezado por el
marqués de Comillas. Durante lo que restaría de siglo, el Banco
Hispano-Colonial mantuvo esta atención inversora especial hacia las
finanzas cubanas y hacia las empresas del “grupo Comillas”. Ello no
impidió que, transcurridos los momentos de euforia financiera
conocidos como la febre d’or, la entidad hubiera de acometer sucesivas
reducciones del capital hasta alcanzar los 15.342.400 una vez perdidas
las últimas posesiones coloniales en 1898. Los primeros años del
nuevo siglo trajeron una nueva orientación inversora para el Banco
Hispano-Colonial, que se convirtió en un banco netamente barcelonés
prestando servicios de tesorería al ayuntamiento de la ciudad condal y
financiando la reforma urbana interior. Con todo, el banco continuó
fuertemente vinculado a los negocios bursátiles, por lo que la crisis
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iniciada en 1929 forzó a la entidad a reconvertirse en un banco mixto
como única opción para su supervivencia. Lo consiguió gracias al
acuerdo en 1934 con el Banco Central, que a cambio de hacerse con la
mitad del capital del Hispano-Colonial cedía a éste la amplia red de
oficinas en Cataluña que había pertenecido al Banco Español del Río
de la Plata. A partir de entonces, y sin abandonar su tradicional
vinculación al grupo empresarial creado por los marqueses de
Comillas, vinculó en gran medida su actividad a la del Banco Central
y, concluida la Guerra Civil, al grupo bancario creado por éste, el
Banco de Valencia, el Banco Pastor y el Banco de Santander
(BANCOR). Con todo, sucesivos pánicos bancarios ocurridos en la
plaza de Barcelona entre 1948 y 1950, que afectaron severamente al
Banco Hispano-Colonial, decidieron al Banco Central a concluir su
absorción en el último de esos años
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Las series procedentes de los órganos de
representación y gobierno de se inician en la segunda década del siglo
XX y presentan discontinuidades cronológicas. Sólo se conserva un
libro anterior a 1900, que corresponde al registro del personal del
banco y de las aduanas de Cuba. La documentación contable es
igualmente fragmentaria y se concentra en el último quinquenio de
existencia de la entidad, además diversos libros procedentes de la
sociedad anónima Hispana de Inversiones, continuadora de una parte
del negocio del Banco Hispano-Colonial
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
Fecha de las descripciones: 2010
31.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHC Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1910-1963
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 12 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Todas las series en esta sección presentan un
carácter fragmentario, con falta de documentación para numerosos
lapsos de tiempo. La más antigua conservada es la de libros de actas
de las juntas generales de accionistas, que arranca desde 1910 y llega
hasta 1963. Completan la sección los libros de actas del Consejo de
Administración (1918-1949) y de la Comisión Ejecutiva
31.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHC Secretaría
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 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1876-1963
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 11 libros
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En esta sección se conserva la documentación
más antigua de la entidad: un libro registro del personal del Banco
Hispano-Colonial y de las aduanas de Cuba (1876-1879). La serie
Acciones pueden consultarse los registros de acciones nominativas
(1948-1963) y una última serie recopila los informes de agencias
urbanas e inspección de sucursales (1941)

31.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BHC Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1935-1964
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 28 libros, 79 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación contenida en esta sección se
concentra cronológicamente en la etapa final de la entidad. La serie
más voluminosa es la de Títulos (1942-1959), que incluye registros del
movimiento de estos documentos en depósito o garantía, resguardos
de acciones canceladas, acciones y matrices. Aunque
considerablemente menos extensas, presentan una mayor calidad en su
información para reconstruir los estados contables de la entidad las
series de Cuentas en suspenso (1939-1941), Varios acreedores (19351941) y Auxiliares de mayor (1952-1964)
32. Fondo Banco Ibérico
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BI
 Título: Banco Ibérico
 Fechas: 1948-1978
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,06 metros lineales, 2 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Ibérico
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Madrid el 12 de enero de 1946 bajo la denominación social de Banca
Frade y modificada ese mismo año por Banco Ibérico. Con sucursales
y agencias en Madrid, Barcelona, Oviedo y Córdoba, terminó
absorbido por el Banco Central en 1978
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación de tipo cualitativo incluida
en este fondo corresponde a libros de actas de las Juntas Generales de
Accionistas y del Consejo de Administración. Además, se conserva
una serie que comprende los dividendos pagados entre 1948 y 1978
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Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010

33. Banco Internacional de Industria y Comercio
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BIIC
 Título: Banco Internacional de Industria y Comercio
 Fechas: 1934-1945
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,02 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Internacional de Industria y Comercio
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Madrid el 24 de enero de 1924 con un capital de 30.000.000 pesetas.
La mayoría de las acciones pertenecían a un grupo financiero belga,
hasta que en 1932 otro grupo, éste español, encabezado por el Banco
de Valencia, se hizo con el control accionarial de la entidad.
Finalmente, el Banco Internacional de Industria y Comercio fue
absorbido por el Banco Central en 1943
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo consta de un único libro de
comprobaciones y arqueos de caja, cartera de cobros, valores, efectos
sobre la plaza, etc
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2008
34. Fondo Banco Jáudenes Bárcena
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BJB
 Título: Banco Jáudenes Bárcena
 Fechas: 1923-1968
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 6,75 metros lineales, 142 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Jáudenes Bárcena
 Historia institucional: El origen de esta entidad se encuentra en la
casa de banca constituida en Vigo por Manuel Jáudenes Bárcena el 23
de marzo de 1896. Se reconstituyó como sociedad anónima bancaria
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el 23 de abril de 1923, con un capital de 505.000 pesetas. Tras
sucesivas ampliaciones que permitieron su extensión a otras plazas
gallegas, como Pontevedra, Mondariz, La Guardia y Boiro, en 1965
alcanzó un capital de 6.015.000 pesetas, siendo absorbida tres años
después por el Banco de Santander
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido:
El fondo recoge exclusivamente
documentación de naturaleza contable procedente de la oficina
principal de Vigo
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

34.1. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BJB Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1923-1968
 Nivel de descripción: Serie
 Volumen y soporte: 44 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección consta de dos series: libros diarios
(1925-1968) y mayores (1923-1968). De la primera de la serie no se
conservan los libros correspondientes al bienio inicial, mientras que en
los mayores las anotaciones se interrumpen el 31 de marzo de 1951
para reanudarse el 2 de febrero de 1959
34.2. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BJB Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1923-1968
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 96 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección contiene la documentación
producida por los siguientes departamentos de la oficina principal de
Vigo: Posiciones, Correspondencia, Extranjero, Cupones, Cruz Roja y
Valores
35. Fondo Banco Mercantil
•

Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMS
 Título: Banco Mercantil
 Fechas: 1899-1955
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 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 40,26 metros, 405 libros, 7 cajas y 32 legajos
Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Mercantil
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida el 9
de septiembre de 1899 en Santander con un capital de 8.000.000
pesetas por un grupo de comerciantes que, tras la pérdida del mercado
colonial de Cuba el año anterior, sintieron la necesidad de crear una
entidad dedicada preferentemente a la financiación de la minería y los
nuevos sectores industriales y servicios surgidos durante la Segunda
Revolución Industrial (altos hornos, electricidad, navegación a vapor,
industria química, etc). Desde muy temprano, esta entidad inició una
rápida expansión de su red de sucursales—las primeras en Torrelavega
y Reinosa—y en 1901 absorbió a su recién creado competidor, el
Crédito Industrial y Comercial. Una profunda crisis bursátil al año
siguiente obligó al Banco Mercantil a reducir sus participaciones
industriales, funcionando a partir de ese momento como un banco
mixto o universal. La competencia en el mercado regional bancario
con el Banco de Santander se saldó pronto a favor del Mercantil, que
en 1912 superaba ya en volumen de activos a su rival, además de haber
extendido su red operativa a Asturias y, sobre todo, Castilla y León. El
impacto de la crisis de 1929 en los balances de la entidad fue
apreciable, reduciendo en más de un 1% sus recursos totales y
ralentizando la apertura de nuevas sucursales. Tras el convulso período
de la Guerra Civil, en el que la entidad quedó, como muchas otras, con
su organización dividida entre los dos Estados en liza, el Banco
Mercantil retornó a la normalidad de un plácido y rentable desarrollo
que, no obstante, desaprovechó para aumentar sus recursos propios. En
un período, como el de la posguerra, en el que los grandes bancos
estaban pugnando por afianzar su posición en un mercado nacional
fuertemente intervenido, el Banco Mercantil acabó por ser una pieza
codiciada para otras entidades en plena expansión. En 1945, el Banco
Español de Crédito inició la compra masiva de acciones del Mercantil
de cara a su absorción, a lo que pronto reaccionó el Banco de Santander
adquiriendo una participación en su rival local superior a la del
Español de Crédito pero insuficiente para controlar la junta de
accionistas. Tras un acuerdo entre el Banco Español de Crédito y el de
Santander, el 19 de julio de 1946 fue liquidado el Banco Mercantil,
pasando su consejo de administración casi en pleno a integrarse en el
del Banco de Santander.
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo está compuesto fundamentalmente por
la documentación contable producida por los servicios centrales de la
entidad y algunas de sus sucursales, así como registros de la relación
con clientes y accionistas. La estructura del fondo se compone de las
siguientes secciones: 1) Órganos de representación y gobierno, sección
en la que sólo se han conservado las actas de la junta general de
accionistas; 2) Secretaría general y del consejo, que recoge la
documentación generada por el registro de acciones y el pago de
dividendos; 3) Intervención general, con dos series destinadas a los
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libros oficiales, diarios y mayores; y 4) Banca comercial, donde figuran
los documentos producidos en la red de sucursales, de naturaleza
mayormente contable.
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2008-2017

35.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMS Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1899-1946
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1 libro
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La serie consta de un único libro que recoge las
actas de las juntas generales ordinarias y extraordinarias de la entidad.
Las actas proporcionan información sobre los accionistas y su
participación, así como por las decisiones formalmente adoptadas por
la junta.
35.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1900-1947
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 44 libros, 6 cajas y 2 legajos
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: En esta sección se recoge la documentación
relativa a la inscripción de acciones (extractos de inscripción de
acciones liberadas y canceladas, carpetas provisionales de inscripción
de acciones y matrices de vales por residuos de acción) y al pago de
dividendos a los accionistas
35.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMS Intervención
 Título: Diarios
 Fechas: 1900-1946
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 125 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de dos series: libros
diarios (1900-1946) y libros mayores (1899-1946)
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35.4. Banca Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMS Comercial
 Título: Banca Comercial
 Fechas: 1899-1955
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 316 libros, 1 caja y 30 legajos
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección recoge toda la documentación
producida en la red de sucursales de la entidad. En su mayoría, las
series están compuestas por los libros oficiales, los auxiliares, hojas
móviles para el registro de las operaciones con clientes y copiadores
de cartas. Se conserva documentación de las sucursales de Astillero,
Astorga, Guijuelo, Ledrada, Potes, Reinosa, Salamanca, Santoña,
Santibáñez de Béjar y oficina principal de Santander. En algunos casos,
la documentación siguió en uso tras la absorción del Banco Mercantil
en 1946, por lo que presenta una cronología que alcanza hasta 1955
36. Fondo Banco Mercantil e Industrial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMI
 Título: Banco Mercantil e Industrial
 Fechas: 1931-1977
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,5 metros lineales, 11 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Mercantil e Industrial
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en
Madrid el 12 de marzo de 1931 con un capital de 50.000.000 pesetas
que, tras sucesivas ampliaciones, alcanzó las 945.360.000 pesetas en
1975. Dos años después, la entidad fue absorbida por el Banco Hispano
Americano
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido:
El fondo cuenta con documentación
especialmente completa en los órganos de administración y gobierno
(Juntas Generales y Consejo de Administración) y más fragmentaria
en las demás secciones. Pese a su inclusión en la sección de
Intervención General, resulta particularmente rica la serie de Valores
varios conteniendo documentación depositada en las cajas de valores
que, por su heterogeneidad y difícil valoración contable, se englobó en
esta cuenta genérica
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010
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36.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1932-1976
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 10 libros, 1 caja
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de sendas series
conteniendo los libros de actas las juntas generales de accionistas
(1932-1976) y del Consejo de Administración (1931-1977)
36.2. Secretaría General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMI Secretaría
 Título: Secretaría General
 Fechas: 1931-1977
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 3 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene escrituras de acuerdos sociales,
incidencias en el proceso de absorción y correspondencia
36.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BMI Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1942-1977
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 4 libros, 2 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene documentación sobre la cuenta de
Valores varios, un libro de inventarios, un diario, un mayor y balances
de sumas y saldos
37. Fondo Banco Pastor
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPAS
 Título: Banco Pastor
 Fechas: 1909-1992
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 3,18 metros, 6 libros, 26 cajas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Pastor
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida el 1
de enero de 1925 en La Coruña, por transformación de la casa de banca
“Jaime Dalmau y Compañía”, fundada en 1776. En 2012, el Banco
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Popular acordó la fusión con el Banco Pastor, reconstituyéndose éste
como una nueva entidad bancaria que representaría al grupo en el
mercado gallego. Tras la adquisición en 2017 del Banco Popular por
el Santander, el Banco Pastor quedó integrado en el Grupo Santander.
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección de órganos de representación y
gobierno cuenta con dos series completas desde la constitución de la
entidad como sociedad anónima: libros de actas de las Juntas Generales
de Accionistas y del Consejo de Administración (1925-1992), que
hasta 1953 comparten una única serie. En la sección Secretaría General
se engloban diversas series de documentación notarial y
correspondencia
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2018

38. Fondo Banco Popular Español



Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE
 Título: Banco Popular Español
 Fechas: 1926-1997
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 33,9 metros lineales, 101 libros, 262 cajas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banco Popular Español
Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en Madrid el
14 de julio de 1926 con un capital de 10.000.000 pesetas y la denominación
social de Banco Popular de los Previsores del Porvenir, que cambiaría a su
forma definitiva de Banco Popular Español en 1947. Tras dos primeras
décadas marcadas por la crisis económica y política, en la de 1950 inicia una
fuerte expansión que correrá pareja al ciclo de crecimiento de la economía
española. Entre 1959 y 1974 la entidad multiplicó por 15 los depósitos de
clientes, por 23 los recursos propios y por 24 los beneficios netos. Apoyándose
en los cambios legales que permitieron la separación entre banca comercia e
industrial, el Popular creó en 1963 el Banco Europeo de Negocios o
Eurobanco, que a partir de 1975 se denominaría Banco Popular Industrial.
Además, a través del control de cinco sociedades de inversión mobiliaria bajo
el nombre de Popularinsa, la entidad controló como entidades filiales
regionales los bancos de Castilla, Andalucía, de Crédito Balear, de Galicia y
de Vasconia. En esa misma década, el Banco Popular comenzó a tejer una red
de sucursales en Francia y Suiza que seguía el movimiento de los trabajadores
emigrantes españoles en esos países. Pese al inicio de una seria crisis bancaria
en 1977, el plan de expansión de sucursales del Banco Popular fraguado el año
anterior se saldó con un rotundo éxito que duplicó las oficinas de la entidad en
tanto sólo cuatro años. Este crecimiento se sostuvo hasta 1985 y se reforzó en
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1987 gracias a la fusión con Popularinsa, lo que permitió convertir en filiales
de iure a los bancos regionales controlados por esta entidad. Con la entrada de
España en la Comunidad Económica Europea en 1986, el Banco Popular
alcanzó significativas alianzas internacionales con otros grupos financieros,
como la aseguradora Allianz o los bancos Hypo-Bank, Rabobank y Banco
Comercial Portugués. No obstante, y a diferencia de otras entidades españolas,
el Banco Popular no afrontó los desafíos de la moneda única europea y de un
mercado bancario más abierto y competitivo con procesos de concentración
que incrementaran su tamaño, sino profundizando en sus líneas de
especialización y aumentando su eficiencia. Con todo, la apuesta por el
mercado de la construcción residencial a partir de la primera década del siglo
XXI acabó provocando un fuerte impacto en la cuenta de resultados de la
entidad cuando el precio de los activos inmobiliarios se desplomó a partir de
2008. Tras dos ampliaciones de capital en 2012 y 2016, el Mecanismo Único
Europeo de Resolución Bancaria concluyó que la crisis de liquidez de la
entidad había afectado a su solvencia, por lo que el 7 de junio de 2017 decidió
la resolución del Banco Popular y su adjudicación tras subasta al Banco
Santander
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo Banco Popular posee una gran
variedad y riqueza temática en sus series documentales, de las que se
conservan tanto las que presentan una información de tipo cuantitativo,
como cualitativo. Las primeras se concentran en la sección de
Intervención General, particularmente entre 1933 y 1960. En cuanto a
las segundas, destacan por la calidad global de su información sobre la
estructura de la entidad las recogidas por los órganos de representación
y gobierno: juntas generales de accionistas, Consejo de
Administración, Comisión Ejecutiva, Presidencia y otros órganos
colegiados o personales. Además, existen secciones que engloban la
documentación producidas por otros departamentos o divisiones del
banco, destacando por su extensión y amplitud cronológica el
Departamento de Extranjero. La colección fotográfica se compone
mayoritariamente de positivos creados a partir de 1962
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de sesenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017-2018

38.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1926-1997
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 50 libros, 138 carpetas
• Área de contenido y estructura:

58



Alcance y contenido: En orden de superioridad en el organigrama de
la entidad, esta sección contiene la documentación de los siguiente
órganos: juntas generales de accionistas, con series de libros de actas,
informes, memorias, discursos y normativa; Consejo de
Administración, que incluye libros de actas, correspondencia y actas
sin legalizar; Comisión Ejecutiva, de la que se disponen los libros de
actas; y otros órganos colegiados, como la Comisión Central de
Recursos y Servicios, Comisión de Créditos, Comisión Delegada,
Comité de Dirección, Comisión de Operaciones y los distintos
consejos locales (Palencia, Oviedo, Bilbao, Las Palmas, Barcelona,
Valencia y Zaragoza). Dentro de los órganos de representación y
gobierno de carácter personal destaca Presidencia (1955-1976), que
recoge series de correspondencia, actas de reuniones, comunicados y
notas. También se incluyen subsecciones, menos abundantes en
documentación, para la Dirección General y Consejero Delegado

38.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1926-1993
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 310 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Esta sección incluye seis series de gran volumen
y muy diversa temática: Acuerdos sociales (1926-1971), Circulares del
Consejo a otros órganos de la entidad (1960-1974); Sindicación de
acciones (1956-1973); Entidades filiales (Heller Factoring España,
Iberleasing, Banco Europeo de Negocios, Popularinsa, Sogeval,
Dofisa, Unión Popular de Seguros) y absorciones; Otras sociedades e
instituciones (Banco Español de Crédito, Cementos Rezola, Cementos
del Sur, Central de Inversiones Inmobiliarias, Centro de Promoción
Social, Eolo S.A., European Association of Management Training
Centers, Fedea, Sociedad de Investigación Económica, Unión
Interparlamentaria, etc); y Consejo de Superior Bancario (1952-1972),
que incluye circulares, actas, informes y gratificaciones
38.3. Intervención General
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Intervención
 Título: Intervención General
 Fechas: 1933-1981
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 51 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación contable de la entidad
aparece reunida en torno a dos series de libros diarios (1933-1963) y
mayores (1933-1970), que a partir de 1936 cuenta con series propias
para las agencias. Además, se conserva otra serie de libros diariosmayores (1963-1981). La situación patrimonial de la entidad al cierre
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de cada ejercicio puede documentarse con la serie de libros de
inventarios (1926-1973)
38.4. Dirección General de Sistemas
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Sistemas
 Título: Dirección General de Sistemas
 Fechas: 1939-1975
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 27 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene circulares, manuales, organigramas y
planes sobre automatización e informatización
38.5. Dirección General Comercial
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Comercial
 Título: Dirección General Comercial
 Fechas: 1948-1973
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 12 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene documentación sobre el traspaso y
apertura de sucursales, circulares y actas. Se incluyen también aquí
memorias del Servicio de atención al cliente y organigramas,
instrucciones y modelos del Servicio de emigración
38.6. Departamento de Extranjero
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Extranjero
 Título: Departamento de Extranjero
 Fechas: 1954-1973
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 153 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene informes sobre distintas entidades
financieras, fundamentalmente de Europa y Norteamérica, estudios de
coyuntura de distintas economías nacionales, oficinas de
representación, convenios de pago, correspondencia con Jorge Brosa
Palau, etc.
38.7. Departamento de Estudios
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Estudios
 Título: Departamento de Estudios
 Fechas: 1954-1970
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 5 carpetas
• Área de contenido y estructura:
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Alcance y contenido: Contiene informes y estadísticas sobre la
evolución del banco. A partir de 1967 se incluye documentación del
Servicio de Estudios Financieros

38.8. Departamento de Inmuebles e Instalaciones
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Inmuebles
 Título: Departamento de Inmuebles e Instalaciones
 Fechas: 1970
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1 carpeta
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene programas y documentación de
objetivos
38.9. Departamento de Personal
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Personal
 Título: Departamento de Personal
 Fechas: 1958-1974
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 47 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Contiene circulares, convenios, plantillas de
personal, beneficios sociales para empleados y documentación del
montepío y mutualidad laboral
38.10. Colección fotográfica
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BPE Fotografía
 Título: Colección fotográfica
 Fechas: 1962-2000
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 8 cajas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: Compuesta mayoritariamente por positivos, la
colección fotográfica se compone de tres series: eventos (entre los que
destacan la celebración de juntas generales de accionistas o la
constitución del Banco Europeo de Negocios), inmuebles y
personalidades
39. Fondo Banque Française et Espagnole
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS BFE
 Título: Banque Française et Espagnole
 Fechas: 1928-1930
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,05 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Banque Française et Espagnole
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Historia institucional: Sociedad anónima bancaria constituida en
París con un capital de 40.000.000 francos, de los cuales la Banque de
Paris et des Pays-Bas suscribía la mitad, quedando la otra mitad en
manos de los españoles Banco de Vizcaya, Banco Urquijo y Banco
Español de Crédito. La entidad, que llegó a contar con sucursal en
Marsella, se proponía continuar los negocios de la extinta oficina del
Banco Español de Crédito en París. Sin embargo, las disensiones entre
los distintos grupos inversores motivaron su liquidación en 1928
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo consta de un único libro
correspondiente a las actas del Comité de Madrid
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2016

40. Fondo Ceras Industriales Españolas
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS CIE
 Título: Ceras Industriales Españolas
 Fechas: 1951-1987
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,07 metros lineales, 3 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Ceras Industriales Españolas
 Historia institucional: Sociedad anónima constituida en Madrid el 30
de diciembre de 1950 con un capital de 5.000.000 pesetas y dedicada
a la fabricación de productos céreos, formaba parte del grupo industrial
del Banco Central
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de tres libros, estando dos
de ellos dedicados a recoger las actas de las Juntas Generales de
Accionistas y el Consejo de Administración y un tercero de registro de
acciones nominativas
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010
41. Fondo Comercio, Industria y Finanzas, S.A.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS CIF
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 Título: Comercio, Industria y Finanzas, S.A.
 Fechas: 1970-1979
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,04 metros lineales, 1 libro
Área de contexto:
 Nombre del productor: Comercio, Industria y Finanzas, S.A.
 Historia institucional: Sociedad anónima participada íntegramente
por el Banco Hispano Americano
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un único libro diario,
cuarto de la serie en que fue producido
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2016

42. Fondo Consorcio Constructor para el Cuartel de la Guardia Civil, S.L.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS CCGC
 Título: Consorcio Constructor para el Cuartel de la Guardia Civil
 Fechas: 1926-1930
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,03 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Consorcio Constructor para el Cuartel de la
Guardia Civil
 Historia institucional: Agrupación temporal de empresas constituida
en 1926 por la Asociación Santanderina de Fomento, el Monte de
Piedad de Santander, el Sr. D. Ramón Pelayo, marqués de Valdecilla,
el Banco Mercantil y el Banco de Santander para construir en
Santander una casa cuartel destinada a la Guardia Civil
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo consta de un único libro que recoge las
actas de las Juntas Generales de Accionistas
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006
43. Fondo Crédito Cántabro
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS CC
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 Título: Crédito Cántabro
 Fechas: 1861-1868
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,5 metros lineales, 9 libros
Área de contexto:
 Nombre del productor: Crédito Cántabro
 Historia institucional: Sociedad anónima de crédito constituida en la
ciudad de Santander en 1861 y autorizada por Real Decreto del 1 de
marzo de ese año con un capital social de 24.000.000 reales. Sus
gestores, muy vinculados al Banco de Santander y al Ferrocarril de
Isabel II, dedicaron cuantiosos recursos a la financiación de esta última
empresa. Cuando, a partir de 1866, se desataron sucesivas crisis
comerciales, financieras y de las compañías ferroviarias, los balances
de la entidad resultaron tan severamente afectados que acabaron por
abocarla a la quiebra
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone únicamente de la
documentación generada por los órganos de representación y gobierno:
la Junta General de Accionistas (1862-1867), Junta de Gobierno
(1861-1868) y Comisión Directiva (1863-1866)
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

44. Fondo Granel Ibérica S.L.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS GISL
 Título: Granel Ibérica S.L.
 Fechas: 1971-1976
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,05 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Granel Ibérica S.L.
 Historia institucional: Granel Ibérica fue una sociedad limitada
constituida el 17 de marzo de 1971 por la participación paritaria de La
Unión Resinera Española S.A. y la francesa Établissements Granel
S.A.R.L. en un capital fundacional de 3 millones de pesetas, siendo su
objeto era la fabricación en Coca (Segovia) de productos derivados de
la colofonia. En el ejercicio de 1976 la empresa presentó pérdidas
cercanas a su capital social, por lo que fue disuelta en junio del año
siguiente.
• Área de contenido y estructura:

64


•

•

Alcance y contenido: La documentación conservada se compone de
las actas de la Comisión Gestora, órgano encargado de ratificar los
acuerdos sociales de la firma.
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017

45. Fondo Herederos de Cayo Antonio Raba
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS HCAR
 Título: Herederos de Cayo Antonio Raba
 Fechas: 1905-1906
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,11 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Herederos de Cayo Antonio Raba
 Historia institucional: Herederos de Cayo Antonio Raba fue una
sociedad colectiva constituida en Santander en la primera década del
siglo XX por los hermanos Manuel y Antonio Raba, dedicada a la
importación y distribución minorista de garbanzo, habas, cebada y
otros cereales y legumbres. En su etapa final, el impago de deudas
llevo la empresa al embargo y liquidación por el Banco Mercantil.
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de una única serie que
recoge los asientos contables de la sociedad en forma de libro diario.
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2010
46. Fondo Inmobiliaria Central Española
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS ICE
 Título: Inmobiliaria Central Española
 Fechas: 1964-1993
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,10 metros lineales, 2 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Inmobiliaria Central Española
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Historia institucional: Sociedad anónima con sede en Madrid,
dedicada a la compraventa de inmuebles y participada íntegramente
por el Banco Central
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un libro diario (19641993) y un libro mayor (1965-1973)
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017

47. Fondo La Unión Resinera Española
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS LURE
 Título: La Unión Resinera Española
 Fechas: 1898-2013
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 1,14 metros lineales, 22 libros, 2 cajas, 2 carpetas
• Área de contexto:
 Nombre del productor: La Unión Resinera Española
 Historia institucional: La Unión Resinera Española fue una sociedad
anónima constituida en Bilbao el 20 de enero de 1898 con un capital
de 5,5 millones de pesetas suscrito por distintos empresarios resineros
vizcaínos y castellanos, orientando su producción preferentemente a la
obtención de trementina y colofonia. La empresa desarrolló una activa
política de expansión que le permitió contar al cierre del tercer
ejercicio con 10 fábricas en funcionamiento, cifra que se elevaba a 25
en 1920, así como las filiales Industrial Resinera Ruth (IRRSA) y
Sociedad Española de Resinas y Compañía (SERCA). La caída de la
demanda global de los productos derivados de la resina tras la crisis de
1929 llevó a la creación cinco años después de Resinas Españolas S.A,
encargada de gestionar el patrimonio de La Unión Resinera Española
durante tres años. Concluida la Guerra Civil, la empresa afianzó su
liderazgo en el mercado nacional absorbiendo distintos competidores
y ampliando la esfera de su negocio al turismo y los bienes
inmobiliarios. A partir de la década de 1960 se produjo un rápido
declive de la industria resinera española que implicó el cierre de
numerosas fábricas y sucesivas reducciones de plantilla, buscando la
empresa una especialización creciente en la promoción urbanística y,
a partir de la década de 1990, en la producción agroalimentaria. En
marzo de 1996 Banco Santander lanzó una oferta pública de
adquisición de acciones que le permitió controlar el 75,01% de los
títulos de la sociedad. Desde de junio de 2002 La Unión Resinera
Española cesó su cotización en bolsa, para ser finalmente liquidada tras
acuerdo de la Junta General de Accionistas el 23 de abril de 2014.
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Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo es particularmente rico en información
de tipo cualitativo, recogida en los órganos de representación y
gobierno. Mayor nivel de detalle para la actividad económica de la
empresa presentan algunas series conservadas en la Secretaría General.
No se conserva, sin embargo, documentación contable, memorias o
balances de la empresa. En cambio, el fondo cuenta con una sección
dedicada a la Asociación de Acción Social de La Unión Resinera
Española
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de sesenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017

47.1. Órganos de representación y gobierno
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS LURE Gobierno
 Título: Órganos de representación y gobierno
 Fechas: 1898-1996
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 21 libros
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de tres series
correspondientes a los libros de actas de las juntas generales ordinarias y
extraordinarias de accionistas (1898-1996), Consejo de Administración
(1898-1987) y Comité Directivo (1993-1996)
47.2. Secretaría General y del Consejo
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS LURE Secretaría
 Título: Secretaría General y del Consejo
 Fechas: 1901-1992
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 2 cajas, 6 carpetas
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La sección se compone de cuatro series:
Anuncios oficiales (1911-1922) con el texto y recortes de los
aparecidos en la prensa bilbaína y nacional; Certificaciones (19081914) expedidas por el Registro Mercantil de Bilbao, el Consejo de
Administración de la sociedad y notariales; Escrituras sociales (19012013) de constitución de la sociedad, ampliaciones y reducciones de
capital, redenominación en euros, emisión de obligaciones y canje de
acciones, actas instancia e identificación de firmas; y Contratos y
pólizas (1932-1991) efectuados con distintos proveedores y compañías
aseguradoras
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47.3. Asociación de Acción Social de la Unión Resinera Española S.A.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS LURE. Acción Social
 Título: Asociación de la Acción Social de la Unión Resinera Española
S.A.
 Fechas: 1943-1944
 Nivel de descripción: Sección
 Volumen y soporte: 1 libro
Área de contexto:
 Nombre del productor: La Unión Resinera Española
 Historia institucional: La Asociación de Acción Social de La Unión
Resinera Española, S.A se constituyó con el objeto de realizar obras
sociales al personal de la propia empresa, constituyendo su capital
650.000 pesetas aportadas por ésta. La asociación estaba representada
y administrada por una Junta de Gobierno formada por el presidente,
los dos vicepresidentes, el director-general y tres consejeros de La
Unión Resinera Española. La acción social proyectada inicialmente
atendía a cuatro campos prioritarios: a) la labor educativa (formación
profesional, enseñanza primaria y religiosa), b) la construcción de
vivienda forestales que mejoren las condiciones de trabajo de los
obreros resineros, c) labor de economatos d) labor de previsión social
para los casos de incapacidad por accidente, enfermedad o jubilación,
ampliándose esta cobertura a las familias mediante pensiones de
viudedad y orfandad. En el período cronológico cubierto en esta
sección, además de diversos donativos, la asociación había proyectado
la apertura de una escuela modelo en Navas del Marqués, así como
algunas viviendas forestales en la misma población y el estudio de
otras en la Sierra de Cazorla. Igualmente, la asociación disponía de un
boletín con el que dar difusión a aspectos de la vida sociales en la
empresa que contribuyeran a facilitar la relación entre ésta y los
trabajadores
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: La documentación recogida en esta sección
consta únicamente de ocho actas de la Junta de Gobierno de la
asociación, donde la mayor parte de la obra social es presentada aún
en fase de proyecto
48. Fondo Mariano Sancho S.A.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS MS
 Título: Mariano Sancho S.A.
 Fechas: 1924-1934
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,05 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Mariano Sancho S.A.
 Historia institucional: Sociedad anónima constituida el 17 de
noviembre de 1920 con domicilio social en Madrid y un capital social
de 800.000 pesetas, siendo su objeto social la compraventa de
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automóviles y sus accesorios. En 1927 el capital se amplió a 1.000.000
de pesetas. Sin embargo, la crisis de la década de 1930 afectó
severamente a su cuenta de resultados. Cuando la sociedad fue
liquidada en 1934 el Banco de Santander era su mayor acreedor
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un único libro
conteniendo las actas de las Juntas Generales de Accionistas
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

49. Fondo Santiago López Barredo, S.A.
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS SLB
 Título: Santiago López Barredo, S.A.
 Fechas: 1920-1925
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,03 metros lineales, 1 libro
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Santiago López Barredo, S.A.
 Historia institucional: Sociedad anónima constituida en Santander el
1 de octubre de 1920 con un capital social de 550.000 pesetas y objeto
social la comercialización mayorista y minorista de productos
coloniales, conservas y vinos. Entrada la década de 1930, las ventas de
la sociedad sufrieron una notable reducción, especialmente en el
capítulo mayorista. En 1935, siendo el Banco de Santander el más
importante de sus acreedores, fue liquidada la sociedad
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un único libro que
recoge las actas de las Juntas Generales de Accionistas
• Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
• Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006
50. Fondo Sociedad Española de Inmuebles
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS SEI
 Título: Sociedad Española de Inmuebles
 Fechas: 1922-1928
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,05 metros lineales, 1 libro
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Área de contexto:
 Nombre del productor: Sociedad Española de Inmuebles
 Historia institucional: Sociedad anónima constituida en Santander el
29 de noviembre de 1921 con un capital de 600.000 pesetas, cuyo
objeto social era la compraventa de inmuebles. Su constitución se
debió a la necesidad de asegurar las posiciones en marcos alemanes de
distintos inversores radicados en Santander, para lo que se adquirieron
54 casas radicadas en distintos barrios de la ciudad de Berlín.
Problemas legales para el registro de estos inmuebles motivaron la
liquidación de la sociedad en 1928
Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido: El fondo se compone de un único libro que
recoge las actas de las Juntas Generales de Accionistas
Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2006

51. Fondo Sociedad Española de Resinas Compañía Anónima
Área de identificación:
 Código de referencia: ES AHBS SERCA
 Título: Sociedad Española de Resinas Compañía Anónima
 Fechas: 1943-1978
 Nivel de descripción: Fondo
 Volumen y soporte: 0,05 metros, 2 libros
• Área de contexto:
 Nombre del productor: Sociedad Española de Resinas Compañía
Anónima
 Historia institucional: Se constituyó la Sociedad Española de Resinas
Compañía Anónima (SERCA) el 23 de febrero de 1943 como un
instrumento de cartelización del sector resinero que incluyera a todos
los productores, incluidos la pequeña explotación a nivel provincial.
Desde un primer momento, la sociedad fue controlado por la empresa
dominante en el sector, La Unión Resinera Española, S.A, hasta
terminar convertida en una filial de ésta. En 1967, SERCA adquirió la
totalidad de las participaciones en “Pfaff Española S.L.”, pasando el
nombre social de la empresa SERCA PFAFF S.A”. De nuevo, ya con
La Unión Resinera Española S.A. como único socio, la empresa
cambió su denominación social a “SERCA Ibérica S.A.” en 1976, que
conservaría hasta su extinción dos años más tarde.
• Área de contenido y estructura:
 Alcance y contenido:
La documentación conservada consta
exclusivamente de las actas de la junta general de accionistas y consejo
de administración de la sociedad. Además de los acuerdos sociales, la
documentación presenta datos sobre la explotación y desarrollo
económico de la empresa.
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Área de condiciones de acceso y uso:
 Condiciones de acceso: Además de las dispuestas en la propia
normativa de la entidad de archivo como de carácter general, el período
de antigüedad transcurrido desde la fecha de producción es en este
fondo de cincuenta años.
Área de control de la descripción:
 Fecha de las descripciones: 2017
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