llies I Irrprm, 6. Es,!"LOU2, pp. 51-66

COMERCIANTF,S E INDUSTRIALES
EN MÉXILO, BANQUEROS E
INDUSTRIALES EN VIZCAYA
UNAS NOTAS SORRE 1,OS INDIANOS ARESTI,
I . ~ P E ZD E ~ E T O N A ,
HEKNÁNDEZ MENDIRICHAGA Y M A ~ Z
JESÚS M" VALDALISO'
FULulcud dr C~encia~
Económlcai y Empreiar tale>
Drprlumcnlo de Hz~tovrae Inszrzuczones Económrcar

INTR~DUCCI~N-

ELCAPITAL INDIANO DESEMI'ENO UN PAPEL NO UESDENABLF. en la industrialización
de Vizcaya. Las úiiicas estiiiiaciones hasta ahora disponibles de la magnitud de los
capitales repatriados nos hablan de una inversión eii terrenos (15% de la superficie
ilcl cris;iiiclic hilliaíno) y en sociedades inercantiles (3% drl níirnrro y 15% dcl capital de las sociedades creadas en Vizcaya entre 1886 y 1922) no desdeñable. Respecto
a estas últinias, la inversión de los indianos se centró rspccialmcnrc cn cinco sectores: minería, industria química, transporte marítimo y ferroviario y bancus. El retorno a Vizcaya de estos einigrantes enriquecidos se produjo, en la mayor parte de
los casos, antes de la coyuntura finisecular, aunque ciertamente sus inversiones se
intensificaron en esos aiios: cl 46% dc las sociedades merrantilís dr Vizcaya cn las
que aparecen indianos como socios fundadorrs sr i:rc;i i:riire 1898 y 1901. E n cuanto a su pruccdcricia, rl estaclo actrial rlc niiestros conociinientos permite afirmar qiic,
cri cl casr> de Vizcaya, los iiidianos del continente fueron mayores cn númcro y, todo parece indicarlo, rnás'importantes por sus invrrsionrs que l o d e Cuba y Puerto
Rico. Esta idea, que Pablo Alzola expuso ya en 1898 en su obra Elproblemu cubano,
parece, pues, que debe ser reafirmada.'

e~mail:dngapa@yahoo.ei. Agradezco los rugerenrcr cornenrariti, <IrM a r t i i i Kodiign Alhalilla a una \icrribn anrciio~.
a.
Este trabajo h r sido poriblc graciri a Ir ayuda drl Pinycrrn de Invcrrigaciúii U P W E H U OOOl2321-IIA.
Las criirnrc~oncrcitadas sc basan cn Jcrúi W Valdaliro, "Los orígencs del rapiral inverridoen la indurrrializaci6n
de Vi~caya",donde cambien rc cnciienria bibliogrrfin aliuiiilaiirc robic esta rucsiión. Sobrc la ernigracibn vasca a
Amirica, vease Erniliano Fcrnindei de Pincdo, "Lor movimientos rnigratoriur vascoi". Los destinar dc la inverridn del capital indiano cn Vizr;iyi ni><liiirirriiii\iirrancialiiicnte dc los quc rc obrcrr;in cri otras p.?rter de España:
véase García López. Loi remem de ioi m\vontpi ~ ~ p ~ ~en~Amirica,
l e . < p.23-28 y 70-93.
Y

'

Ern e t e articulo me propongo describir con ricrtn detalle las inversioiirs iralizadas por algiinos de csos indianos en la Vizcaya d* finales del siglo XIX y priiicipios
dcl siglo XX. F,i1 concreto, hr s e l r ~ ~ i o n a dcuatro
o
fa~nilimquc acabaron teniriialo
iina notable rclruancia en cl mundo clc Iris negocios de Bilbao de principios de siglo:
los Aresti, Lhpcz clr I.etona, Maíz y Hrriiiínrlez Mcndirichaga. 1.3s fbentcs bisicai
q u r sr han emplcado s u i i Ins Libros dc Socirclarlcs del Kcgistro Mrrcanril de Vizcaya, el parlrón municipal <IrIialiirantes dc Rilbao dc 1904, el fondo drl Baiico de Vizcaya dcposirado en cl Archii,o Flistórico del Raririi Rilbao \'izcaya Argintaria,
Memorias d r Sorirdades, así corrio ntrns fuenrcs y bibliog!atía secundarias.' Eii los
cuatro casos, uno i:i vdrios dc sus rriirnihi-os emigraron a Mixico en los años citiriiciita y/o sesenta <Ir1siglo XIX, donde inici;ilinente trabajar011cotiio cmplcados d r
otrils romcrcian~csespaiiolrs, aunquc finalrnriitr acabaron montarirln sus propios
negocio,, i n e1 comercio y la inrliisrria, ~ a c i principios
a
dc los años novriita algunos
dc ellos ya rsr.in de vuclra en Rilliari, donde dcsarrollati iina febril actividad invcrsora cn la coyuiitiii-a finisccular, auiiqiir -salvo los Arrsti sin desprcndersr dc siis
negocios cn Mexicil. Ouiza el mcjor síriiliolo de la rclevanci;~idr estas cuatro fariii~
Iias en el mundo de los iiegocios dcl Bilbaci dc principios de siglo fiie su prcscncia
en el Consejo dc Admiiiis1ración de los dos Raiq<.osmás importaritcs d i I i provincia, el Rilliari (o su filial, el Bariro de Corncrcio) y rl Vi7,caya.
LOS HERMANOS ARES'I'T TORRE
Enrique Arcsti Torre, calificado por Ruldiín y García Drlgadri como uno de los
"rirti grandes capitalis~as"de la indusrria esLiaii,:ilaa la altura de 1921; inició en Arccniega (iinn localidad de la r»riiarca de las Encartarinncs) en 1852. A le trlad de 14
aíios -había riii-sado trcs cursoh Jr hachillerato- y junto a su hermano Daiiirl, fue
a México para ruliicarse en el cscritorir:) TIC comerclo de los Snírires Vivanco y Orti7.
en San Luis de Potobl, qiiicnes, nucve años iiiás tardc, cn 1575. Ir traspasaron el IICgucin. F,nriquc permarirci6 en AmCrica hasla 1R85, año cn el quc disolvió la sociedad Eriricqiic Aresti y Hrrrriano y regrcsó a Bilbai:, (según el Padróri de 1904, en
1879). Un ahi, después sc casó con Miria OI~I.L,muy tirnhahlementc hija d r iiiio de
los antiguos suri<:ide la firma comrriial inexicaria.'
A partir dc 1890 y hasta 1894, Enriq~icArirti invir06 en uii variado abanico dr
iiiiprirtantes empresas crnri-adas en su regiíiii rlr oi-igen, las Encari;ii.iones: compañías Irrroviarias, mineras, p>iprlei.as y metalúrgicas. Con Ramón Brrgg, Victor
Lhivarri, Valcntín Gorbefia, Frriiaiido Landccho, Totii.is dc Salccdo y algutiris sncios más, fundi; ti-i IR90 la Papclera clcl Cadagua, de la qur siiscribió cl 25% dc su
Sohrr. lar dos pririi~;~aífucnrc, citada?, vensi VaUrliro, up c t i , donde ie pu.;ds ciiconrrar informn<.iInde otrur
hicicran ?u fnrriina en blexi~o.h'o abrtanri, huboorm, Lli,ilias qur rmixrarnn a Mtxiiu.doiidc pro*indwiiu,
peraron ?<irnocomerci.~iiicsy cmprciarinc, que no rcturiia~uii.por c j i r n l i l o los ArmciiJair y las San Rombn, v b .
?e Ceiuni.&rrpc~eriiir~~fi~#dmii
y iocird,ddrii),iwiiiiil~n M/r<ro,p.31-32. 42-43 y 58-59
3 Rddán y Cnrría Delgldu, L o f ~ # ~ ~ . ~ r<i?
i oinn.rriciedadrupiiuliii~
o i E r p ñ n , romo 11, p.jB3 y 3 8 7 No ahslanre, er
rní nurorr, iuiiruiidcn d rondr dr Arerti -LLI~
ikiuc Krenii Tiirre, que rciibio cl título cn 190L con su hit" Iris(.
fiarni, "Enriqiic rle Arerri, puliiici y iicgocio", p.60~61.

capital en el momcnto d e s u constitución? Con varios capitalistas d e la citada comarca, Silvestre Uribarri, Tomis de Salcedo, Marríii Mcndía Conde, Liborio Sarachago, Saturnino Urruiia y Carlos Palacio, creó cn 1894 la sociedad I'lornos y
Estaños Laminados, cuya fabrica d e Zalla se dedicaba a la fabricación d e cápsulas
meráliras y papel dc estaño. AqiiCllos y éstos aparecen en la Constructora de Zalla
a Solarcb, etiipresa cncargada del tendido ferroviario entre amhas lucalidades cn la
que participaron los
harribres d r negocios de la rrgiún. TambiCn en es^
tos años Enrique Aresti tomó parte en la creación de la Compaíiia del Ferrocarril
Hullero d r la Robla a Valmasc<la y de la sociedad Hulleras dc Sabero, esta última
dediclida a explotar minas d e carbón en ese miinicipio Iconés. E n algunas d c cstas
sriciedades Arrsti coincidió con otros indianos como Liborio Sara;haga, Manuel Barandiarán Ola.,,iri i, Santos López de Letona, Saturnino Ilrrutia y Paulino dc: la Sota, o desrrndientes o parientrs dc indianos corno Tomis d e Salcedo, Ramón Bergé
o Fernando Landeclio.6

CUAUKO
1. F.MIIRESASDOMICILIADAS 'N \'IZCAYA EN LAS QUE APAKECE.
ENHTQIJE
A R E STORRE
~
COMO SOCIO FUNDADOR
Año Capiralfunducional (ptai.)
1890
6.000.000
Cia. del Firrocairil Hulleto de la Robla a V~lmaseda
1890
1.000.WO
Papclera del Cadagua S.A.
1893
5.000.000
IIulleras de Sabero y Ancjas S.A.
1 R9~?
4.500.000
Consrruc~oiade Z.illa a Solares S.A.
1894
175.000
Plomos y Estaños Laminados S.A.
1898
5.500.000
La Uniún Rerinrra Española S.A.
1899
5.0110.000
Sd;id. Gcneral de Centrales ElCctricas S.A
1899
2.000.000
La Coiiipañía dr Azufres S.A.
4.000.000
1900
Azucarera Vasco Leonesa S.A.
1900
1500.000
lndiistrial Varrn Valenciana S.A.
1901
12.5011.000
Cia. Vascongada de Mincría S.A.
10.000.000
Construciora de Obras Públicas y Fomentos Indusrrial S.A. 1901
1.400.000
1903
Hilados Sylvilin S.A.
1904
750.000
Sociedarl rlc Tcircnos dc Neguri S.A.
500.0013
1917
Estefanía, Acha y Cia.
E~npteia

Fu'uenrr:Rrgistro Mcicanril de Vizli~ya(cnrrc parintesis el número de hoja corre~~uridicntc
a cada 5 0 Uednd), Libro-\ d r Sociedades números 4 (161), 5 (191), 7 (285 y 304), 8 (318), 13 (574), 14 (647 y 659),
15 (747), 16 (786), 17 ($67 y 1161)),22 (1114), 24 (1178) y 49 (2167).

La socicdad adqutrió a: Hijos de Szlrmlo la fábrica dc papel La Carultiia quc h:ibir sido fundada por otro indianoque habia hri ho r u fortiina en Mexico. Aridréi de Ir Qiisdia Salccdo y Zabálburu No es exrrañii. pucs, quc algunos rocioi de esta firiiia,Tornar Salccdo (hiio dc Andrés), Fernando Lnndrrhi>y Ramón ilerge (casado, can dos
liijar de An<lris), entraran s formar part? <ir la nueva r<iiiiliaiiía.Véaic Basar, op. cit., p.60.
ubre éiror véase Vaidaliro, op. ni

A partir de 1898, Aresti comenzO una nueva etapa inversora con un grupo de socios
integrado por Francisco Martinez Rodas, Placid° Allende, el asturiano Calixto Rodriguez, y los hermanos Gutierrez de Coossio y Victoriano Llorente, estos tres
mos vecinos de Madrid. Con ellos y algunos mas, diferentes segUn la sociedad, creO
la Union Resinera Espanola, la Sociedad General de Centrales Electricas, la Cornparila de Azufres, la Azucarera Vasco Leonesa y la Industrial Vasco Valenciana, de
las que presidio varios consejos de administraciOn. 7 Con Martinez Rodas y otros socios participo en la creation de la Compania Vascongada de Mineria y la Aurora de
Seguros, entrando a formar parte de su Consejo de AdministraciOn. En 1901, con
Placido Allende, Valentin Gorbena y otros constituyo la Constructora de Obras Publicas y Fomentos Industrial. Ese mismo alio se convirtiO en presidente de la recien
creada Papelera Espanola, cargo que ostent6 hasta 1925. 8 En 1903, con el director
gerente de esta empresa, Nicolas Urgoiti, y dos socios alemanes, creO Hilados Sylvalin. Un alio mas tarde fundO la Sociedad de Terrenos de Neguri, con Valentin Gorberia y Jose Isaac Amman como socios. La incursion de Aresti en los negocios
inmobiliarios fue, sin embargo, anterior: en 1895 habia comprado a la Sociedad de
los Terrenos de la Concordia, S.A. los terrenos que la misma tenia entre las calles
EstaciOn y Baden de Bilbao, por algo mas de 1,5 millones de pesetas.9
Su hermano Daniel, cuatro afios mas joven que el, debiO quedarse en Mexico,
donde se casO con otra Ortiz. Como ha estudiado Garcia Lopez para otros indianos,
Daniel Aresti debiO utilizar una casa de banca espariola en Paris, la de Jose M a Abaroa, para repatriar parte de sus capitales acumulados en Mexico, invirtiendo en valores diversos.") Aunque es muy probable que estuviera de vuelta en Vizcaya antes
del final del siglo, no es hasta 1901 cuando realiza sus primeras inversiones destacables. En ese ano entre, a formar parte del Consejo de AdministraciOn del recien
creado Banco de Vizcaya y constituyo, junto a Norberto Seebold, Jose Zarauz y
otros socios, varias empresas mineras." En los anos siguientes Daniel Aresti diversificO sus inversiones en sociedades mineras, metalurgicas, aseguradoras e industrias
7 Aresti fue Presidente de la Azucarera y la Cia. de Azufres y Vicepresidente de la Sdad. Gral. de Centrales Electricas. El decenio de 1890 y la coyuntura finisecular, en concreto, fueron afios de intenso dinamismo inversor en
Vizcaya, veanse Valdaliso, "Grupos empresariales e inversion de capital en Vizcaya" y Fernandez de Pinedo, "De
la primera industrialization a la reconversion industrial", p.110-117.
8 Basas, op. cit., p.60.
9 Registro Mercantil de Vizcaya (RMV), Libro 3, Hoja 122, fol. 99.
10 A finales de 1901, Daniel Aresti tenia depositados en esa casa de banca valores del Banco Nacional de Mexico y
de varias empresas francesas que fueron aportados al Banco de Vizcaya: Archivo HistOrico del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (AHBBVA), Banco de Vizcaya, Libro de Inventarios n° 1. Garcia Lopez, en op. cit. (p.132 y ss.),
ha demostrado que muchos indianos repatriaban sus capitales a traves de letras giradas sobre casas de banca en Paris y Londres. Sobre la casa Abaroa, vease Basas, "Los Uribarren y Abaroa".
11 Basas, en "Enrique de Aresti, politica y negncio", p.61, indica que dos de sus hijos nacieron en Bilbao en 1892 y
1894. Otros indianos mexicanos que participan en la constitution Banco de Vizcaya son Pedro Maiz Arzuaga, tambien vocal del Consejo de AdministraciOn, del que hablare ma's adelante, y Enrique Ocharan Rodriguez, el primer
Director General de la entidad, sobre este Ultimo, vease Valdaliso, "Los origenes del capital invertido en la industrializaciOn de Vizcaya", p.167. Daniel Aresti fue miembro del Consejo de AdministraciOn del Banco de Vizcaya
hasta 1914 (Banco de Vizcaya, Memoria 1914).
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alimenticias. Desde 1902 y hasta su muerte en 1931 fue presidente de la Compañia
de Seguros Aurura.lz I7n 1907 fiir nombrado presideri~edel Cuiisejo dc Adminis~.
tración de la rccién creada Compañía M~riaiiril1Iispano Americana.'?

CUAIIKO
2. EMPRESAS
DOMICILIAUAS EN VIZCAYAFN !.AS QUE APAKLCE
D A ~ TARESTI
E T . TOKKE
C O M O SOCIO F U S D A D O K , 188h-1~22
Emprcsa
Cf,, Minera dc Cabarga S.A
Cia. Minera Bilbao-Santaiidcr S.A:
Manufactiiras dcl Alainbre S.A.
Sorirdad Minera Collado de ia Plata S.A.
La Indusrrial Aceitcio
S.A. dz Reaseguros Garaiitia

Año
1901
1901
1906
1907
1918
1918

Capiralfurzdarioizal

2.500.000
5.000.000
100.000
600.000
1.500.000
2.000.000

Ftrtme: RMV, Libras de Snciedadcs iiúnicroi 16 @IR), 18 (Y35), 29 (1352). 32 (1431), 54 (2398) y 56 (24Xfl).

SANTOS LOPEZ DE LETONA
Según Ins datos del padrón municipal dc Bilbao, Sanros López de Letona Apoita
nació en Ceánuri eii 1844. Emigró joven a MCxico, donde sr casó con la hija de un
hacrndado español, Josefa Gómez Riieria, con quien riivo dos hijos, Santos y Erniliaiio. Graciaa a los trabajos dr 1,cticia Garnboa y Blanca Saiiiibaiiez cooorrmns de
manera bastante detallada cuáles fueron sus negocios en México. Según los datos de
esta última, en 1x88 constiriiyh la firma Santos Letona y Cía., cuyos socios, además
del propio Letona, eran Santiago Aríchaga y José Álvarcz Valenciano. Muy probablemente fucroii estos últimos los que administraron sus negocios en México, puesto que ese mismo año regresó con su mujcr a Rilhao donde parece que permaneció
hasta su rrilirt~te.'4Entre sus negocios se cricotitraban dua fábricas texrilcs, La Concepción en Puebla, dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de lana, y La ]osefina en CI sstado de Tlaxcala, dedicada a la produccibn de hilados y tejidos de
algodón. Además, cr:i el propic~ariodc un almacírl de telas, ropa y artículos varios,
La America, cn la ciudad de Puebla, y de varias haciendas y propic.daclt-s iriiiiobiliarial urbanas.'5 A pesar de su ausencia, López dc Lecona invirtiú eti nuevas sociedades rritrcaiitilcs creadas cri la regiones dc Puebla y 'l'lnxcala, corno el Banco
Oriental de Méficu y el Banco Español Refaccioriario, instituciones duiide la presericin Iiispana fue mayoritaria.'%a sociedad rriatriz Santos Letona y Cia. sufrió divcrsas transforinacioncs: cri 1902, t r a r disolverse la original, se corisrituyó otra con
" Basas, “Enrique de Arerri, pulitica y ric~ocio",p.61, y Cuadro 2.
" R M V L 3 4 , H . 1517(1908),Tul. 103.
Lcricla üamboa hn confirmado su presencia cri U i I I i ~ irn
i 1902 y 1912. Vénse Gambu.~,Lui rmpirinriof ri,. iiyir.
p.163.
Saniibáfiez, "Aprorirrir~ibii11 estudio dc Iiis ciiipria;irius rcxtilcr dc la rcpón dp Piiehla-Tlanczla': ,1 147-49
' V d . pl4X-149. De acuerdo con tirinbou rLor csp2ñnlra en la economi8 <IrIPucbli"), los ~spuñoleiposeían ~ 1 4 1 %
del capltvl del primero en 1904 ( ~ hahia
e
rrcado en 1899) y c l 43% del segundo en el irioiiiento de su rrc;icibii, 1911

''

la iiiisrria denriminacihn iiiregratla por Ltpcz de Lctona, sil hijo mayor, Santos, y
[osé M' Zunzun~gui.Sicre anos m i s tarde la firiiia se transforinó en S. Lrtona e Hijos al rntrar su otro hijo Einiliano y, rri5s tarde, en S. Lerona y Cia." Sus hilos coiitiiiiiaron y anipliaron los negocios del p d r e en los anos veinte, adquiricndo nuevas
fábricas textiles e invirtiendo en alguna conipañía elCctri~a.'~
La primera incursión d r Santos L6pcz dc 1.etona en Icis negocios L>;lhairiosde la
quc tengo constancia dncumrntal es en la Coriipafiia del Ferrocarril Hullero dc La
Robla a Valtiiaseda, creada en 1890. IJn ario iiiás tarde aparrcc, junto con orro indiano del quc hablxré más adelaiite, Mariano Hernández y Lueiigas, romo uno de
los principales accionistas del rccien creado Ranco de Comercio, entrando a formar
parte d r su Conscjo de Admiiiisrración.14 En 1892 y coti otros indiaiios como DOrningo de Otaola y Marcos Arena, y otros capitalistas de Valmascda, hilartín Mendía y Conde y Juan Eaiirisra Hernindez y Gorrita, creh La Fncartada? sociedad
atiiinima dedicada a la fabricacióii d r rcjidos de lana en esc iriunicipio. La participaci6n del capital indiano eri rsta sociedad fue destacada: dc las 500.000 pesetas que
formaban el capital social, la riiirad hahían sido aportadas por los socios indianos, rodo5 los ciiales proccdian de MCxico (Lhprz de Lctona IO0.000; Marcos Areria
125.000 y Domingo Otaola 25.000).20 Tal1 imporrantc como el capital fue la rxpeciencia y los conocimientos del negocio que Lctona aportó a la niieva cmpresa, acufiados en su etapa mexicana.
Las inversiones de Letona continuaron en los siguicritcs arios. En 1894 fue uno de
los socios fundadores de la Compafiía del Pueiire Vizcaya, sociedad e11 la q ~ i ctam
hién participó Domirigij Otaola,L' y de Usrara, Salazar y Cia., sociedad ccilcctiva que
~ dc los soagrupaba a los obligacioiiisras del ferrocarril hullero de La R o b l ~ . 2Uno
cios rle csra últinia firma era Santos Uiaz Rubín (que figura como propietario avecindado en Bilbao), inieinbro de una faniilia de origrii asturiano que yoseia un
amplio iiíimero de rdl,ricas rextilcs y haciendas en La regitn rnexicaria de Puchla y
en México D.E?3Otras sociedades ai las que Lópcz de T>etoiia participú como socio
fundador fucron: La Constancia, socicdad crcada eii 19U1 con el objeto de explotar
unas minas de cobre en Carracedo (Paleiicia); y la Cooperativa El6.rrrica S.A., Lonitituida dos anos más tarde, y cuy? finalidad era la "prodiicción de fluido eléctrico
para el consumo de los asociado>", del Conscjo de Administración dc la cual fur
nombrado presidente?+ En 190Z inauguró la fábrica de tejidos de algodóii Ta Jnscfina (con el mismo nombre quc su fábrica de Tlaxcala), situada eii la localidad de
17Gaml>ui,ú>3 inipreiorro, deoyn., p.130-ll, 139, 163 y 175.
18 i d , p . ~ ~ y9~, s ~ ~ i i b i í i ~crr..
~ , op .p1.4 ~ .
19 Toirir, &miir, ,ir. &Z sois, Torno1, p.305 ,,.,y Ba,iro de coiucrcio,
Mernori:~1891, p8. El B ~ n i ode Corneici<>.
crcado cuii iin capital de ciii'n millonc, dc pLieraí, acabh furioiiindosc rii 1901 ron cl Barico dc Rilhno.
20 RMV, L. 6,11 210, &Ir. 35 y sr.
21 KMV.L S, H. 326 (1894)
7% RMV, L. 9,H. 348 (1894).
23 Glriiboo, Lor cmpr«o>ior dt n:irr, p124-25. 139, 154 y 192-73.
?4 RMV,L. 16. H. 820 (1901); y 1 - 21. H 1094(1901), f o i ~155 y l58r.
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Usinsolo, cerca de Bilbao, que enipleaba a ochenta trabajadoras. Eii rl discurso de
inauguración, Pablo Alzola hizo una apología de su ruiidador señalando s u contribiiciones al desarrollo de México y al de Bilbao "cuyo rriagiiítico knsanchr se debe
a la, grandes iniciativas del Sr. Letonan.25 Como el propio Alzola ya había resalcado
unos aiios antes, cl negocio inmobiliario fue tina de las alternativas de inversión más
atractivas para el capital indiaiio. De hccho, a la altura de 1913, Lópci- de Lctona
ocupaba el priiiirr lugar de la lista de mayores contribiiyentes dcl Ensanche de BiIbao26 Salvo su clialrt en la confluencia de las calles Errilla y Henao, destinó la inayor parte dc sus propiedades a edifi<-ar bloques de pisos de lulo de alquilnr,
convirii6ndose en uno de los principales proniotores inmobiliarios de la zona." En
1922 fue nombrado vocal del Consejo de Administración del BancocdeBilbao, cargo quc, a si1 iiluercc, ocurrida dos años más tardr, tiasó a su hijo Aiiselmo.28
LOS HERNÁNDEZ MENDIRICHAGA
Maiio Cerutti ha proporcionado una completa descripciúii de las actividades dc los
empresarios españoles en el norte de México. Según sus datos, cl grupo de los Hernándcz aparece en cl nortt., crincretamente cri Mnnterrey, a mediados de la decada
de 1850. SLIfiindudor fue Mariaiio 1lernández y Luciigas, natural d r Villavetdc de
Trucios, qae previ:imente había eitatlri en La Habaria y Nueva Orleán,. Mariano
Hernindez intervirio rn la crcación de algunas sociedadrs mineras y textiles, y en
1855 inauguró una casa iiiercantil que dcsdr IR61 llcv6 el nonlbi~ede Hernáiidez
Hermarios y Cía. Esta y otras firmas dc razóri similar constiruyeroii el núcleo de las
actividades del grupo, dedicado al comercio y al crédito a los productor~sruralcs.'g
1.0s Hernánder Liirngas emparcrilaron con los Mendirirhaga y la segunda y tercera generación ernparentó, a su vcz, coi] los Rivero, familia a~tiirianaque desenipe55 un papcl tclevantc cn la ~ ~ o r i o t nde
í a h4ontcrrcy.3'' En la coyuntura finisecular
los HernAndez Mendirichaga participaron en la creación de la, crnpresas iilás iiriportanres de Monterrey, como la Fábrica de Vidrios y Crisvalcs de Monterrey, la Tndustrial Taboncra de La Lagiina, la Cía. Mitiera, Fundidora y Afinadora h4ontrrrc)l
S.A., o rl Banco Refaccionario de La Lagiina, ~ i i t r eotras.31

docuniinro mc ha rirlo frci1irado;imahlcme~tr,>U, Emilianii Fci
d n d c z de Pineda).
2%Alzula. El ombicmu ruliano. i Voldaliso, "Lui iiricener dcl i-rl>iwl inucii;du . " , y170. Los hcrnianns Aresti T 7 rrc y I+dro Maíz rarnhiin rc ericuriirtan en cis lista, runqiii orupando piirsrr>smi. baliir: los 54 y 66, Daniel y Eiirique Arrill, icrpectiu:~iiieiirc.y c l 81, Pedro M ~ i i
27 Gonrilrr Porrilla,&lb~o en la I - u m a r d n del Poii Va'aico Contrrrjpordnco,p 1 2 4 ~ 2 5 .
' 8 Banco d r Rilh;io, Mrrriuiia 1922. y l h Mcmorix 1325, p 13.
' 9 Ceruc~i,
''Elilaíidcr,Gran Comercio y Bioic F i b r i l ' , 1p.54-55y 65.66: del inismo autor, Erripreiarror eipiii?olei y
25 Rcuiria B~lbnu.12 de inlia dr. 1902, p980

io<lrrladcaperab,ia mi MÉxicv, p.29~30.

30 <-:rr~,r~i,"l'ruclu~cibn capitalisra y ;irricrilr~;;~ndel ernlircs.lri.ido rn Mbnierrcy", p.158 y 189; Cerurri. "Eapsíio~
icr, Cirxii Coiriercin y Rrorc b'ahril, p.75 y r>
?' Ccrutti, "Emprcirrio: y iocirdarlrr emprcriridler
cn tl norre de Mtxico", p.106-109: también Erzp~eiorioicspnñolei y iurrrdnd r~~~piririiii.~io
eri b16xrr0, p.151 y ,s., y "1.1 Compaíii~Indurtrlsl lahoncn ilr la Logui~.t",
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Mariano Herná~idexy Luengas volvió a Bilbao hacia 1865, dejando a sus heimanos José M', Estanislao y Angel al cuidado d e los ncgocius mexicanos. En 1888
aparece, roii el calificativo de "propietario", conio uno de los socios ronstituycntes
de la Compañia Naviera Zuría.32 Tres años más tarde, cn 1891, intervino rn la creación del Banco de Comercio, a cuya primera junta de gobierno no pudo accedrr por
s u repentino fallecirnicnto.3j Su hermano, [osé M Hernáridei- y Liiengas, y sus sobrinos Félix, Tomás, Mati1de.y Julita Mendirirhaga Hcrnándcz, jiinto con los tres
hijos dc Csta íiltima, Julio, Ricardo y Mariano HrrnAndez iMcndiricliaga, crearon en
1904 cn Bilbao la sociedad colcc~ivaIIernández, Mendirichaga y Cia., qiie constituyó la firma m a ~ r i xde sus operaciones comerciales en Erpnña. La sociedad, dedicada a operaciones firianrieras y comercialps de todo tipo, se fiindó con un capital
norriinal de cinco milloneq de pesctas de los que solamente se desembolsaruii
500.000. La :idrninistración de la firma cstaba deseiiipeñada por igual por los socios
masculinos Félix y Tomás Mendirichaga y sus sobrinos Julio, Mariano y Ricardo.
E n la práctica, fueron los residentes rn Rilbao, Félix Mendirichaga y su sobrino Julio, los que llevaron las riendas de la sociedad en sus prirnrros años, una sociedad
quc figura como una casa de banca privada eii la plaza bilbaína. E,s muy probablr
que entrr siis negocios estuviera la colocación en España dc las rerncsas de los cmigrantes vascos en Mkxico, además de los giros cruzados entrr sus ncgurios de Bilhau y Mgxicu, aiinquc es Csra una hipbtesis rio verificada.'+

CUADRO
3. SOCIOS

CONSTITUYENTES UE HERNANDE~,~ \ ~ ~ E N D I R I C I I AkG
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(1904) Y D I S T R I R I I C T ~ NDEL. CAPITAL
Vecindad
Nvinbw
Pi'ofrrrón
comercianre
Bilbao
JoséM' Hcrnjndez. 1-ucngas
Bilhao
r:otiierciaritc
Félix Mcndirichaga Hernández
Monrerrry
Trmiis M~nrliricha~a
Hcrnándrz
comerciante
c ~ ~ n c r c i a r > ~Moiircrrey
c
Mariariti Hernándcz Mendirycbaga
Monrerrry
Ricardo Hcrrihndez M c ~ ~ d i r ~ c h a ~cornerriantc
a
Rilbao
comercLantc
lulio Hernándcz Mendirichaga
Bilbari
Matilde M e ~ i d i r i c h aHernándcz
~
prvpieraria
Rilhao
propieto rin
Julit;i Mendirichaga Heriiández
Faenre: Rh4!{ Libra de Suciedades "'23, Hoja 1154, fols. 131-132.

32 RMV, L. 2, Iloja 73.
33 E1 g ~ , , c o ~ e c o n s t i r ueii
y ú iiieyo de 1891 y MariannHcrnindrr fallcció un mcs i i i d i rardc KMV, L. 5, H » p 219.
y Ranco dc Coiiiercio. Memoria 1891,
MPr rdclaiire sc incorporsri.<uno dc rus suhrinns al Cvrncjodcorc hnco. Vhaíc Basas, "FA derpegiir Liiancicro d c Bilhno a l comieiizo dc o t e siglo", p.75.
fi Arroyo, "La hriiir privadl en c! País Vabrci y Navarra", p 5R. Sobrc los casar dr banca cn Rencral y ru papcl clavc rii la traiirfrrc~iriade capitalrr iiidiannr, véase CIarcla L<ilir, Los romnrionicr banqumua eti ci ~ i i i i r n nbancario
ripi'rioly I.oi rcmeias dr io~.e,,~;~~n,~~~cipfio/c,.rn
.4mh;rii. En l o s pázinar 1411 x 151 dc c r i r 61tirnñ obra h a renala~
do la ~ > ~ ~ i l ~ l c d~
c c ilo<
ó nindirnor pur los ncgocior bancarios a i u llegada i Erpaña.

I

Ambos no eran exlrafios en los círculos económicos y financirros de Bilbao. Félix
Mencdirichaga y Hernándeí también era natural de IJillavcrde dc Triicios, donde
nació eii IRSO. Al igual que su tío Mariano, debió marchar a MCxico, de clonde volvió a finales d~ siglo. En 1893 es uiio de los socios funda~oresde la Constructora de
Zalla a Solares, sociedad anónima creada con un capital de 4,;millones de pesetas35
En 1900 intervino C I ~la creación dc la Cornpnñía dc Navegacióii Internacional, fortarde, fue uno
mando parte de su primei- Consejo de Adr~iinistración."LJnaiio 1~15s
de los representantes del Banco de Comercio CII sil fusión con el Banco de Bilbao,
pasando a formar parte del Cuiis~jode Administraciúii de esta última entidad.37Ese
mismo ano F i l i x y rulio participaroii en la constitucióii d r la Compañia Minera de
Ainpuero.'8 Julio He!-nández Mendiricliaga, por su parte, fur uno de los socios f u ~ i dadores y consejero c l r la Sociedad Bilbaíp de Artes Gráficas, crrada en 1901 con
un capital de 500.000 pcsrtas.39 No obstante, quizií su posición m i s relevante fue la
de vocal del Conselo de Administración dcl Banco d? nilbao, puesto en el que sucedió a Félix a partir de 1904 y dcsdc el cual acabb accediendo a los Consejos dc Adininistración dc empresas tan importantes como la Sociedad lbtrica dc
Coiitruccioncs Eléctricas n Fircstone Hispaiiia.'Q
Tras la muerte del tio Iiisé M", en dicicmbre de 1911, se produjo la separación dc
los ticrederos de Cste de la socirdad, situación aprovechada por el resto de socios para prorrogar por tiempo indcfiriido la duración de la firma y reducir su capital a las
500.000 pesetas q i i ~tenían dcsembulsadas. A la altura de 1914, cuando todos estos
h ~ c h o han
s sido registrarlos notarialmentr, Tomás aparccc aveciiid:ido en Villaverde de Trucios, mientras que sil sobrina Ricardo también ha dejado Monterrey para
avecindarse en Madrid, figurarido en los docupcritos como "empleado":'
En 1911, la qociedad crcó junto a otra casa de banca, la de Manucl Castellanos y
su inadrc, Manuela Jacquet, la firma M. Castellanos y Cia. (mBs adelante se trarisformal~ien la Jaboncra Bilhaina S.A.), dedicada a la fabricación y vrnta de jabón,
glicerina y aceites dc todas claser, actividad en la qur los Hernández i\.lriidirichaga
tenían una cierta experiencia de sus negocios mexicanos.42 E1 capital social era de

'' RMI',

1. 7, Hola 304

692
37RIVIV. L. 5 , HojaZlY, y Hliicodc Bilbau, Mcinorm l9Oi
38 RMV, L. 18, H. 939. fol. I I y v.. La rocicd.d %ecrcd can ,in ~ a y i i dc
~ ~20.000
l
pescrai y rlirrc los rocior figuraba
bLiiiiiil narandirraii OIawrr,,ii,, iiidiano cnriqiiwidoco Ciibl.
KMV,L.16, Hqr 797.
"La diriiicibndcl prirnrrore rcalirú:, petición piopis,dcbidoa riis nuiiiem~iso~iipscioner,
ri,:iidn su vacante o r u ~
padr par Juiio Ilcrniri<lcl Mendirichaga (Dancod~ B~iliao.Memoria 1903). ,511 ,u calidad dc rilirescnnntc del
Banco dc Rilbrio, Jrilia irirrrvcndrá p o r t i - i i n r i ~ ~ ~r.ii
n ila
e ircacián dc la Sociedad IhFrica dc Cu~ntiuccionesElicrrichi en ITVI, RMV, L 66, Hiija2932, o de Fireíronc H ~ $ ~ ~cn~1937.
i i aVCare Zlrrr, "T>c cuando los Fircsronc v i nirrnn dcrdc iZkion", p.24.
q 1 RMV,I..23, Hola 1154, iolr 133 y $5.. y L 43, fnl. 13.
2' Eii IR87 participxruii en la c r c a t i i ~ r de
i la fábrica jabonera La F . s ~ c ~ . ~ ~
ciiz 'Mnnccrrcy.
,
(Ccrurri, "La Ciinipr~
ñia lndusrrial Jabantis IIP la Lagun.i'') Tnmbién cnpliinbjin con Irir Rirero la plxinera la E,irrlla del Norti, \*asc Ccrutri, Rr<iglrrjin, C ~ p r r r i l ec~ Iridri,rn~cn el norte de Mt'nrn, 1,142. Amlirr acabaron iriicgrándarc c n la
Indurrrial jil>oiierr dc la tsgtina (Ccruiti, "La Compañia Indrirrriri ...". p.178-170).
36 RMV, L 15,Iioja

''

700.000 pesetas completgmctite desembolsadas. d r las que la casa Hernández, Mendirichaga y Cía. tenia la mitad, el 50% restante repartirlo a partcs igualcs entre los
otros dos ~orios.'3En 1922 los licrm+"os Julio y Ricardo Hernández Mendiricliaga,
junto con sus tíos Félix y Tomás ~ e n d i r i c h a ~Hernández,
a
crearon la emprcsa
agrícola Henalrs, con un capital de 800.000 pesetas. El objetivo de esta sociedad cra
el rle agrupar todas las propiedades rústicas e iiiiiiobiliarias que la carnilia tenía en
el t6rniino municipal dc Villaverde dc Trucíos. M5s del 5U% de las acciones pertcb
necían a Julio, en concepto de diversas propiedades aportadas a la compaiiia. La casa Hernáridei, Mendirichaga y Cía. snscribió el 30% dc la5 acciones, pendicntes de
desembolso." Adcinás de estos negocios, sabemos que esta sociedad explotó algunos
buques, bicn directarriente, bien a través de la firma .M.Castellanos y Cia?j
1Jn año más tarde sr produjo una ampliaciiiii (le capital cn la corripaiiía de hasta
un rriillón de pescras, completamente desembolsadas. De ellas, Félix y Tomás suscribieron cada uno un 18,3%; Mariano y Kicardo, un 14,8%; Julio, un 13,7%; Matilde, un 12,4% y Tulita, un 7,7%. A la muerte dc Félix, en 1924, sus tres herrrianns
recibieron a partes iguales la participación quc este tenía en la sociedad. 'Tres años
más tarde tuvo lugar una nueva ampliación de capital hasta los tres millones dc pesetas aportados ~ o los
r socios en la misma pin~iorciónque tenía11hasta ese momento.+61,:i muertc del rcs~od r los hernianos Mendirichaga precipitó la disolución y
posterior liquidación de la ~ornpañía.En 1928 había Fallecido 'lomás, dejando co1110herederos a su mujcr, Antonia Rivero Gala, y a sus siete hijos. Matildr murió
soltera en 1935 drjando toda su participación a la única lierinana viva, julita. A la
inuerre dc ésta, uri año más tardc, sus trrs hijos Mariano, Ricardo y Julio controlaron las tres cuartas partes dr la firma. En 1942, finalmente, los heredero de Tomás
Meridirichaga y los hermanos Hernández declararon disuelta la sociedad, de la que
se realizú la liquidación final eri 1944."
LOS M A ~ Z
El grupo de los M a í ~(co~ript~rsto
por los hermanos Pedro, Ángel, Agustín, Justo,
Joaquín y José) aparcce tambi6ri en Monrerrcy y en Marainoros en los añus 70 del
siglo XIX, dcdicailo a actividades conierciales. A principios Jc los 80 sc separan de
sus antifiuossocios, los Armendiiz, y comienzan a operar bajo la firma Pedro
Maíz y Cía., fundada C r i 1882. A finales de esa tiiistna década participan, junto ion
los Hcrri;indez Mcndirichaga. en la crcación de la jabonera La Esperanza, en MoriRMV, L.39,Hvl.a 1731.
L.68, Hola3028,

1015 IYl-144". Las cifras d r su canrabilidnd, que da Arroyn en op. o*.p.58. muorrali
quc rus ierurror totales pasaron d c 7,7 inilloncr cic prictar en I!IZL a 4,7 cn 1934, y la inversión r r n l i n n d a p'ii de
6,6 a 4,') m;llones dc pr5rrar en eror r i i i , i i i o r anos.
45 AsoriiciOn dc PJ;lvicroi de Bilbao, Mrinnriar 1916 y 1917.
KMV, L 43, IIoja 1154, fol.. 15.16.
47 id, fols 16~17,83 y u. Según los drros d r In Comisaria de Ordena~iúndc la Banca Privada. Ir socicdzid r e d ru
actividad c<iriiocara dc banca rn 1935, v r r x Faur. Kepla&n ) deiregr</o<~d,i.
p.3Y7-99 (drho e r n r?frrcri<is a lo
imiliilidad d c Vicror Arroyi>).
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terrey?8 Los Maíz continuaron sus actividades en México (ras la revolución de 1910,
puesto que la casa Maiz Hermanos actuó como corresponsal del Banco de Vizcaya
en Monterrey al menos hasta los años veinte.49
La presencia de los Maíz en empresas vizcaínas está documentada desde la década de los noventa del siglo XIX. La primera figura destacable es la de Pedro Maiz
Arzuaga, rentista, nacido en Arcentales en 1847 y avecindado en Bilbao cuarenta
años más tarde.50 Por lo menos desde 1892 es socio de la compaiiía siderúrgica La
Vizcaya, con 100 acciones.ll En 1893 aparece como socio en la Constructora de ZaIla a Solares en la que también intervinieron Aresti y Mendirichaga, y en 1899 en
iVinas de Soto, creada con un capital de 2 millones de pesetas.52 Adcmás, invirtió en
varias sociedades dedicadas al comercio al por'menor, corno Aldazábal Hermanos
(1895) o Casa Dotesio (1900).53 En 1901 fue uno,dc los socios constituyentes del Banco de Vizcaya, y formó parte de su primer Consejo de Administración y de la Comisión Permanente, cargos que ostentb hasta,su muerte, ocurrida en 1916.s4 En
1904 intervino, muy probablemente como representante de csta entidad, en la creación de la Sociedad Española de Almacenes Generales de Depósito.55 Uno de sus
hijos, Pedro Maíz Velarde, entró a forrnar parse del Consejo de Administración en
1909, cargo que ocupó hasta su muerte, acaecida en 1920.56
Otro de los miembros de esta familia fue Ángel Maiz Nordhausen, quien rnostró un acusado dinamismo inversor en la coyuntura de la S Guerra Mundial. Ángel
Maiz aparece por vez primcra como socio de la Azucarera Leonesa, empresa constituida en 1900 y vinculada al grupo Martinez Rodar. Junto a sus primos Pedro y
Ricardo Maiz Velarde, y a Mariano Elejalde, creó en 1909 una firma dedicada al ne-

C ~ r u t i i'Lrpaiiolcr,
,
Gran C o m ~ r yc Brote
~ ~ Fabriln, p.55-56, rambién Emprc~a7,are.yanok y rocicdod copltaliip.58-5Y. En L a Esperanza aparecen como socios fundadores los hermanos Pedro, Angel y lurro
Maiz., v, la firma Hernbnder Herrnanoi. re~rcrcnradnuor Tomás Mcndirichap (Cerutti, "La Compañia Industrial
Iaboncra dc InLagiiiia". p.171L172).
49 En los balances del Banco de Vircava, enridad en cuw conrrirución derempefia un papel relevante Pedro Maiz
Armaga. aparecen como correrponraler des& 1911 hasta 1925, AHBBVA, Banco de Vizcaya, Libro de Invcnrarios no 1, fols. J??,JSI.381,411'1,.139,472 y 490, y Libro dc Inrcnrarior ri 2 , rols. 8,28,66 y I i l .
padrnii Munlripnl d r habiwntch Jc Bilbao (l'I01). Según 1.1 caiiirura dc cnnírirución dcl Banco d c Vreceya, tiro cn iMiiim,

"'

gura ronin carneriiaiiie.
i i Gor,cilcr Portilla, Lo ridcriogiu uusru. p.46
3' RMV, 1.. 7, H O ~ Zju4, L. 14, aja 648. ?.sra rrnprca.. fue
por inicijitiur ucl nrnco do Vlacaya y 1, sucicdiid Gcncrrl Azucarera d r F,spañs, AHBBV'4. Binc,, rlr 5ri'izcay;i. Libio dc Acta5 drl Conrciu J e Adtninislrnrihn
~ P 1 , f o l iI I ~ l v ~ 1 1 6 .
53 La primsrr dedic.ida a la rnrnpraventa iIc tcjidor y ropa, en la qus Maiz cm cl sorlo iornandivaiiu. La scgiinAs
icn;~
vario3 ri!al>leiimiento, Jc veairadc inrtriimenros rriuaitalcr cn Madrid y Rilbao. Vtirc RMV, 1 O , H. 393. Tul.
173; y L. 15, H. 222, f o l 80
54 KMV. L 16, H. 825. Ocup6 cl ~ ~ i de
g o
Con3rlrro haiw ru ioucrrc cn lqlh y riimbicri (uiiiiá parri ilríde el primcr momento dc la Cumirihn Perinnnenre dr;l Bliiio. AHBP,VA, Libru dc Actas dcl Conírln de Adiiiiiiisrración
dcl tiriiiri dc Vizcaya no 1, fol. 11; y ~ ' 3 fol.
. 130, A la slrura di- lY25, su viuda, Pñiilina Vclaidc, c n la ??irera a'cionirri más importaiiv del Banca, rior ileirir dcl Cuiidc de Zuhiris y de Tuniii Urqiiijo Agiiirre ( B ~ I L Lclc
U Vizcaya, Msriioiia 1925. Liíra A* Accioni,iaa r 31/12/1915).
r5RMV, L.. 25,Ii. IltiY.
56 AHBBVA, Banco dc Viirilya, Libiudc A~rrrdel Conirjo de Adriiiniirracib n" 2, fol. Y7, y ri' 4. fol 96"

gocio de comisiones y reprrse~iracioncs:Malz y Elejalde, con un capital de mcdio
millón de prsetas aportado a partes iguales por los cuatro socios.'i Sin embargo, ésre fue el único iiegncio compartido con sus primos puesto que, en adelantr, Ángel
llevó a cabo SUS invrrsiones, solo O con SLI hermano Carlos.
Eii 1913 creó, junto a otros socios, la Coristriictora Bilbaína, dedicada a la produccióii ilr cemento Portlaiicl. 1.3 sociedad tenia u n capital dc 700.000 pesetas de las
quc Maíz aportó el 43%.j8 DOSaños más tarde, junto a Victor Chávarri Anduiza,
Agustin Iza y FIQrentino Adrián, coiistituyó la Vizcaíria de Construcciones, con el
objeto de adquirir, ~irbanizar)i edificar iin amplio solar en la ciudad de Madrid, y
se convirtió también en su principal suscriptor.j' Durante la 1 G u r ~ r aMundial expandió sus actividades hacia el comercio de i~nportacióny cxportaci61, y el transporre marí~irno. Angel Maíz, qiie tigura en las rscrituras como coinerciante
afincado en Gucclio, fue uno de los socios fundadores de In Marítima Vizcaína en
1916, de cuyo Co~iszjode Adminictraci6n entró a formar liarte,6o y de la Naviera
Palma, creada un año después con un capital de 2 millones de pesetas (uno descrribolsado).61 En 1917, con su hermano Carlos y los hermanos Julio y Ricardo dc Irezábal y Goti, constituyó la Sociedad Colectiva Irr76hal y Malz, que en 1919 sc
convirtió eri la S.A. Bilbao de Importación y Expor~ación,con un capital de 5 iniIlones dc pcsetas, clc las que sólo se dcsrniholsó un 20%." En 1918 Angel Maíz y JiiIio Irezábal crcaron su ptopio banco, el Banco Vasco, con un ~ a p i t ade
l 5 millones
de pesrt.is representado por 20.000 acciones d r las que sólo la mitad se pusieron en
circuiación. El I3anco experirricntó un fuerte creciniicnto en sus recursos propios,
sus cuentas de pasivo y su rcd de sucursales y agencias.@También cn 1918, Carlos
Maíz intervino en la constitución de la Sociedad Cornrrcinl de Minerales y Carhoncs, con un compaiirro de su hcrmano cn e1 Consejo de la Maidtima Vizcaína, AL
frrdo IJstara Lcguina.'.+ Ese mismo año, Áiigil y Kicardo Ircz5bal iniciaron sus
inversiories en la industria quírnira, fundando con un socio francés Prorliictos Quimicos de Málaga, con un capital de millón y medio de ~iisetas,y pasando a controH. 1519, fol. 110. Loi Maíz V r l r r d e no v v c l r r n a aparecer l i a r a 1920, año cn el q u r Pedro interviene i i i l a i ~ n i t i t u r i ó nde l a Eiérrricn de Orenic, RMV, L. 62, H. 2763.
RMI< L. 42, H. 1x97, Tul. 170.
59 L a incierlud se crcó ron un capirnl iir uii millón dc pcrerar riprraciitado por 2.000 rccianer de 5U0 pcretar cada
una. Lur ~ i i c i acirado~,
i
inis la Conrtrricrnir Bilbaini, siircribieruri rl 52.5% d c l caliiral rn l a ,igi~;encepropiiin0ii:
Clibrarri 250 nriioncr; Maíz 400: Adriin r Iza. IUU rada uno: y la Ciinrrructon, 200. Véisc KnilV, 1.. 45, H. 1 9 1 .
5 7 RMI: 1.. 34,

folr. 83 y rr.
60 RMV,L 48, H.2133. El griieiude lar sccinner en csrcul.ir;dn (20 U001 ~ ~ ~ . ~ r+: ~]:<cinto
n e cSuir<%
i ~ ~ (8 000) y Meg11d P, Fcrrcr (11 480). icnicnilii los rertaiivi .ocios una psrrlriprci6n niioiiiia (104 aiciovicr cada uiiol.
kMV, L.49, H. 2140. La . 2 r v i r c i adquicrc a Fchcvarrictr 1.arrinaga rinro vaporcr p r i i mdr dc 15 inillonrr de
pcsrtii. VCasc \/alrlrlira,Loi nonr.ms vairni y iii m<irinninrrolnlr: en Eqono, p 241.
RMV, L. 50, H 2Z21; L. 57, H 1520. Esc capitil erraba reprcriiirado en tiri 75% por el u;iliir de accioni., ilr di^
fcrenrci siic~edadc: d c l .
xriirio:
LZI~CP*
del Ebcu y Hiilleras drl Na. Banco Vsisr,o,Produriiií Químicos dr Milrgi,
rcdo (Cols. 110 y vi.
63 RMV, L. 5 2 , H. 2298. C c e G l ~ Arroyo,up. cit., p.51, CIXarico Vaseo sr hilo con FIr r i i r o y el pasiva ile l a antigri.i
de banca Jiczabil. prcridid~ipor Julio Ircmhal.
4MV.L 53, H. 2352.

"

lar uri 75% del capital." Esta riiipresa intcrvendrd ciiatro años más tardr en la constirución dr la S.A. Vasco Andaluza de Abonos y Minrr;,lr, con un capital d r 20 millones dc pesetas, y que tuvo a Juliu Irr7.5bal como dirr~toi-general." La mayor
parte de cstas sociecl;ii:les quebraron a los pocos años dc su rxibiincii: la Sociedad
Coiiiercial lo hizo en 1920, la S.A. Bilbao en 1921, y el Eanco Vasco y la Vasco Andali~z;icii 1925, hechos a los iliic no debió dc ser airnri 13 mala marcha dr algunos
dc csos rirgocios, que contrastaba ron iin repario muy grneroso dc dii~idriidns,y la
estrecha relariúii financiera ciistentc rtiri-e todas las socirdadcs del grupo.ti7

CONCILJSIONES
Las cuatrci fainilias objcto dc cstiidin son quizá, jurilu crin Antonio Basagoiti, el fundador del Renco Hispano Americñiio,68 los cjcmplos rriás iiiiportantes de iridianos
vizcaínos que liicicron su fortuna rri MCxico durante la wgiinda mirad del siglri
XIX, aunquc, a difrreticia de Easagoiti, la iiiayor partc de sus iiiversiones a su retorno a F.spaña sc realizarcin en su provincia dr i:ii-igen. Varios de sus miembros estaban de viielt~.en Liilbao a tiriiiripios dc una de las dicadas dc mayor diiiainismo
in\,crsor en la priivincia, la de 1890, participando en la creación dc múltiplrs einpresas y ocupando iina posición relevaiitc cii las dos cntidadrs financieras más i i i i pi:,irantes dc Vizcaya a pi-incipios del siglo XX: el Eanco dr Rilhao (Hcrnández
Meiidiiichaga y Lúpez dr 1.rrnna) y cl Banco d i Vizcaya (los Maíz. y los Aresti).
Desconv~cor-l grado dc participacinn en cl capital <Iraiiihas instituciones - salvo para el caso de la vitida de I'cdro i\iIaC~,cjiic en 1925 cra la trrcci-a mayor accionista del
Ranco dc Vizcaya pero cl hecho de q u e aparezcan como hoiiris tundadores (del
Baii~i-ide Vizcaya y del filial del Bilbao, el Baiico de Comcrcio) y e n el Conscjo de
Adrniiiisti-ación de ambas rritidades financieras rs tina inuesrra de su rclativa importancia. La propia calificacióri c l r algunos dc sus riiirinhros como "rnilistns" o
"propicrarios" i~ldt~c..e
a pensar cn la rxirrcncia de un gran L~atri~nonio
o una aliuiic1;inre fortuna que puclri ranalizarsc, de forrriii indirecta, a travth de las instituciones
finaricizras. En cualquier r a w , siibsiste la prcguiita acerca dcl origrii ilc. los capiraIcs invertidos. Parece fucra de coda duda, por los estudios realizados por irivcstigadores mexicaniib, que las familias ariali7,adas acumularuri
primeros capitalrb cn
MCxico, más concrctaiiicnte en ncgocios viiictilados al comercio y la industria, y q ~ i r
estui capitales dcbieron srr invertidos cn prupicrlades inmobiliari;is y en diversos
negocios baiii:arios s industrialrs a sil llegada a Vizcaya. Sin embargo, una vcí. cstahlecidos cn Bilbao y realizadas las pririicras inversiones, q~icdapor establecer rii qiiC
tncdida los negocicis pi:istcriores cn los que se embarcaron fiirron tinanciados con
cargo al capital americaiiu ri con cargo a los rciiilitiiientos dc las inversiones ya cfec-

65 RMV, L.5311.2348, fol. 95 y 5s.
RMV.. L. 6').. H. 3052.
Arroyo,vp. cit., p.53-54
" b c c (rrc. vCs<c García L+L, Lar remera< <IrInr emipr3iitct c r p r ~ o l c r?n Arneric*, 1i.1S5-160, y Tnrrcs, Lo,
100 ~ r n p r ~ ~e~p~rppr;~L~
~ ~ i o r dr/i;glo XX,p.57 61

tuadas en Espaíia. En este sentido, súlo una investigación mucho más detallada -de
carácter biográfico, y con nuevas fuentes -podrá aportar Iiiievos datos.

RESUMEN
Este artículo rsr~idialas actividades empresariales de algunos calpitalistas indianos
rii la Vizcaya de finales del siglo XJX y principios del siglo XX: los hermanos Arrs

ti, Santos López de Lrrona, y las familias Maíz y Hcriiández Mendirichaga. Uno o
varios de sus integranter emigraron a México en los drrrnios dc 1850 o 11160, y ahí
se enriquccirron en cl comrrcio y la indusiria. Hacia principicis de los ano5 1890, algunos de ellos ya estaban de vuelta en Bilbao, alinquc mantuvieron sus negocios en
Mkxico. En Vizcaya, dirigierori siis invcrsionrs liacia el negocia inmobiliario, la
banca y la industria. Símbolo de su r~levanciaen rl rniindo dc los negocios del Bilbao de principios de sigln fue su presrncia en el Conxjo de ~dministracibnde los
dos bancos más importantrs de la provincia, el Bilbao (o su filial, cl Bariro de Comercio) y el Vi7caya.

ARSTLIALT
T/2i.<paperfocuseson the burinesi acti~iitiesofsomr indianos capitalütx ;n l3iscay during
zhe late 19th cenrury and thefirst quarrer ofthe 20th century: the Aresti brothers, Santos
López de Letorza, and rhe Maiz and Hrrnúndez Merrdirichuga families. They emigrated
lo Mexico in the 1850s and 166h to work as nnployees tn Spanish rnercharzt houiri. Vey
iooi~,chey ser up ,!he;? ozvn bu~ine.cse.rthere, operating in some comrnercial artd industrial
fizlui-. In the eaily 1 8 9 0 ~someof
~
thern are back in Bilbao, although I(rrping their businesrri in Mexico. In Biscuy, they rnuestrd in town propeniei, bankzng and indwzry. They
achrevrd un rmtstaizding imi,ori>ortanceamong ~ / l Bilbuo
r
bwinc'ii elite at thr hrginnirzg of
the 20th cencury, as therrprrirnce in zhe Board of Directors ojthe two mosr im.poutant
banlzs of tlrepruvince, the Banco de Rilbao (or tts subiidia~,thr Banco de Comercio) and
$he Banco de !Jizcaya, d~monrtrazei.

BIB'.IOGRAFIA
ALZOLA,Pablo. Elpmbiema cubano. Bilbao: I~nprcntay Encuadernaciúti rle AridrCs
P. Carclciial, 1898.
AIIKCIY~,
José Víctor. "[.a barirn privada en el País Vasco y Navarra cntre 1920 y
1935". (Bilbao: Archivo Histúr;co BEV). Infomac~ones: Cwdcn2u.r de Archivo, VI,
54 (1998).
RASAS, Manucl. "El debpegus Lnancicro de Bilbao a1 comienzo dc estc siglO". Ind&ibdn en Kzcaya [Bilbao], niimero erpecial (1 972).
-"Enrique de Aresti, política y negocio". Infurmación, 1424 (1Y87), p.59-61
-"T.os Uriharrcii y Abaroa, banqiicros s n París". Iriformacióir, 1439 (1988), p.57-60.
CERDTTI
, Mario. "Producción capitalisra y arriculacilii del empresariado en Monterrey (1 890-1910)". Siglo XIX. JZEuirtu de Hircoiiu, V, 9 ( 1 990), p.149-192.

-Bznrgur~iri, Crrpitales e Indurtrin en c l novzr de Mxico. A4onrnr-ry j, 37n ámbito refilo-

nal (1850-1910). MCxico D.i-1: Alianza; Uriivcrsidad Aurónorna d r Nticvri León,
1992.
-"F.spafioles, Gran Conirrrii:, y nrote Fabril cn el Norte di: México (1850-1910)",
S%lo XIX. C~xndernosrlc Histuri~r,1, 2 (IYY2), p.49-93.
"Ernprrs;iri<~is
y sociedadcr crnprrsarialcs en el norrc de México (1870-1920)". Kevista de HiiturGr Ir~du~ctrial,
6 (1994), p.95 11 5.
-Enzpresnrios cspaño1e.i y iociedad capifnlisia rn Mirico (1840-1YZO). Ovirclo: Tiicar,
1995.
-"L.a Compañia Industrial Jaliciiicra de la Laguna. Coirirrciantes, agricultores r
industria en cl norrc dc Mixico (1880-1925)". kn: MARICHAL,,
<:arios; CLKUTTI,
Mario (rrirrip.) Hirtoria de las.~randczrmpre.car en Méxtco, 1850-1930. MCxico: Universidad A~itúiiciriiade Nuevo LcOn; FCE, 1997, p.167-193.
FArrs MOMPART,
Esteban M". Regulación y desrrgulo,~:riin.Notas piim una historia de
/a hanca esp~ñoln.Harcelcirio: Pciiínsula, 2001.
FERNÁNI>F.Z
DE I ' l ~ f U ü , Erniliariu. "1.n~rnovimicntos migrarririos vascos, cn espeZ , (comp.) Esf~rrriole.~
hacia AmPcial hacia AiiiCrica". kn:S Á u c i i ~ zA L R ~ R N ON.
ricu. La crn.igr~~<i(it~
en maja, 1880-1930. Madrid: Alianza, 1987, p.105 122.
-Ida enzzgraczón vasru u América, siglo3 XIX y X X . Oviedo: Júcar, 1993.
"De la primera indusiriali7,aciiin a la rcconversii>ii iiidiistrial: la economía vasca
rrilrr IR41 y 1YYO". En: GERMAN,I.iiis; L L ~ P I Enrique;
S,
MAI.L'QUEK
uk MOTES,
San[iago (cds.) Hirru~i,rccorzómicci rqgional dr E.sl,uíra iiglos XIX y
Jordi; ZAPATA,
X S , Barcel~>ri;i:
Critica, 2001, p.5124
GAMLIOA
OJI~DA,
Lr~iria.1.o.r empresavior de ayri: El grupo domrnantr en la irrdwitria
rrxtilde l'uebla, 1906-1929. Piiehla: Univcrsidad Au~ijiioma,1985.
-"Lcis rspañnlcs en la cconornía iIr Piichla a inicios del siglo XX", 1992 [original
rnirne~~rafiadol.
t i ~ ~ C i LbPEZ,
.4
Jusi. Ramón. Los conzcrciantri bnnyueros en elzkrcma. br~nc<~r~;o
ezpañol. Estrtdio dc caiaz de bnnira artwranns en el siglo X I X . Oviedo: Universidad rlc
Ovicrlo, 1987.
-La1 rcme,ia.í de los einz~rantezcsplsrio1e.r en América. Slglos X I X y XX.Oviedo: J ú car, 1992.
GONZAL~Z
LOSCEKTAI.FS,
Vicentc. "Bases para el aii5lisis sociocconbmiro Jc la colonia espatiola de Mkxiio en 1910". I(evizra de Inrikr, XXXIX, 155-158 (19791,
p.267-295.
GONZAI.EZ
PORTII.I.V,
Manuel. La riderurgia uasca (1880-1901). Nuruaii tecnoloU~~az.
empresavios y polírim económaca. Bilbao: Uiiiversidad del l'aís Vasco. 19R5.
GOWLALEZ
PORTILLO,
Maniicl (dir.) Bzlbao en Irr Foiwraciór~del Pu'nís Ihrco Cotrternpodneo (Economin, poblr~ri6ny ciudad). Bilbao: Fundación nBV, 1935.
O s s ECHARIIRU,
~
Kafacl (1993), "Dc ciiando los Fircstone viriirinn desdc Akron a
Bilbao para iriiplantar una gran fábrica d~ neumiricos en Bi7,liaia". Infirmacrdiz,
1488,18-27 (1993).

Santiago; G A R ~DELGADO,
A
José Luis. Laformacjón de la ruc;<.dnd cagiP~gaBa1914~1920.Madrid: CECA, 1973.
SANTIBÁQE~,
TLJEKINA,
Blanca Esrhela. "Aproxiinación al rsriidio dc los crripiesarios rextilcs rlri la región dr Piiebla-l'laxcala, 1888-1Y20". En: C O ~ ~ K ECR~W,
RAS
Carlos (comp.) Espacto y prrfilr.<. FIistorra ~ c ~ i o nmexic~rza
ul
drl~+lr?X I X , vol. 1.
Piiebla: Ccntro dc In~esri~aciorirs
1 IistGricas y Sot iales; Universidad de l'uctila,
1989, p.143-170.
' I ' ü R R E s , F,ugenio. Rarnhrr de la Sota. Historia econdrnir-<r<Ir un evzprcsurio (18571936). Madrid: Universidad Cornplurensr, 1989 [Tesis Dorrnral].
TOKKES,
Eugriiio (dir.) T>or 100 empresarios rilm6oles del siglo X X . Madrid: LID,
2000.
v ~ r . n A L i s U ,Jesús M'. "Grupos ernLiresariales e irivcisibn dc capital cn Vizcaya,
1886-1 913". R C I I ~
deJIlisto?iil
~~
Er-rinrírnica, V i , 1 (1988), p. 11-40.
-Loi nuuirroi vascos y lo marina mrrcantr cn Esgufia, 1860 1935. Uva histori,~~ c o n ó mica. Rilbao: IVAP, 1991.
-"Los origciirs del capital iiivirtido cn la industrializaciúii rle Vizcaya, 18791913". Kewistir riP IIlsrorz<~I n d m ~ t i a l4, (1993), p.159-172.
ROLDAN,

talid

