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NOTICIAS SOBRE ARCHIVOS

ARCHIVO HISTÓRICO B B V A:
A UN CENTRO PARA EL CONOCIMIENTO E
INVESTIGACIÓN DEL MUNDO DE LA BANCA, LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA

José Víctor Arroyo Martín
El Archivo Histórico BBVA dispone de una nutrida serie de fondos documentales,
bibliográficos y de hemeroteca que se extienden en el tiempo entre 1850 y la actualidad en
términos generales. Como ya presentamos en el IV Encuentro de Trabajo de Historia de la
Contabilidad en Carmona, en diciembre de 2003, y se refleja en la publicación electrónica
llevada a cabo en agosto 20041 , se puede consultar documentación de bancos, empresas,
particulares y familias. Y, de hecho, su uso es cada vez más numeroso por parte del mundo
universitario relacionado con la Historia Económica y la Historia de la Empresa y las
Instituciones Económicas. Informes de sucursales, libros de actas de consejos de
administración, series de contabilidad y otras series de documentos tienen un uso cada vez
más prolijo en el entorno universitario. Uso que potenciamos desde aquí cumpliendo con un
cometido de responsabilidad social que BBVA pone en práctica por vía de los hechos y la
existencia de este Archivo Histórico, único entre la Banca Privada en España.
Pero queremos hacer hincapié, como no podía ser de otra forma, en los documentos
contables de que disponemos aquí. Hay series completas de libros oficiales de contabilidad de
un nutrido grupo de bancos y de algunas empresas. Son series no tan frecuentadas por los
historiadores económicos y que quizás estén esperando que los historiadores de la
contabilidad os animéis a escudriñar en ellas. Por ejemplo, se puede realizar un seguimiento
de las técnicas contables bancarias desde mediados del siglo XIX con una lectura de los
Libros Diarios del Banco de Bilbao y el traslado de cuentas a los asientos de los Libros
Mayores del mismo Banco. Pudiendo realizar el recorrido por las técnicas bancarias durante
el siglo XX, teniendo en cuenta tan sólo el principio de 40 años de antigüedad que aplicamos
a los documentos para su uso.
Se pueden aportar varios ejemplos para el ejercicio de un análisis que serviría tanto
para la Historia Económica y de la Empresa como para la Historia de la Contabilidad. Uno, a
modo de ejemplo, es la información contable que encierra una interesante serie documental:
las memorias anuales que los directores de la sucursales del Banco enviaban a la Casa Matriz
entre 1920 y 1960. Informes anuales cuya distribución geográfica llega a toda España,
incluyendo las oficinas abiertas entonces en París, Londres y Marruecos. La cohabitación en
el análisis de ambas ramas (economía y contabilidad) se complementaría y ayudaría a una
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comprensión y lectura correcta de los balances de cierre de ejercicio de estos documentos,
precedidos por la explicación del recorrido anual para llegar a esa foto fija que supone el
cierre de un balance. Cuestión visible en dichos documentos gracias a la estimación de los
beneficios que obtiene cada sucursal por su actividad de crédito y descuento, lo que conduce a
una estimación del volumen de negocio anual y por tanto posibilitaría una estimación más
exacta de la economía de cada zona y de la actividad de la empresa. Al final, una exacta
lectura de la mano de una comprensión adecuada de las técnicas contables empleadas, puede
revertir en una mejor comprensión del mundo de la empresa y de la economía de la misma. Al
final, como suele decir de forma acertada Esteban Hernández, las técnicas contables, esta
hijuela de la Historia Económica, ayudaría a una mejor comprensión de la misma y quizás,
por lo que desde esta atalaya del Archivo Histórico me permite ver, los historiadores
económicos tendrían que revisar algunos postulados y afirmaciones al absorber una
metodología contable de análisis en sus trabajos. Nosotros, como Archivo Histórico de
carácter económico y financiero, ponemos estas herramientas a vuestro servicio.
Este Archivo Histórico dispone también de unos pequeños fondos documentales de
carácter familiar que, dada su importancia histórica, merecen que nos detengamos un
momento en ellos. Se trata de una parte de los Archivos de familias y personajes vinculados
con el proceso de revolución industrial que arranca de la segunda mitad del siglo XIX. Así,
disponemos de documentación personal y contable de grupos como los “Chávarri”,
“Gandarias” y “Lezama Leguizamón” entre otros, que suponen unas piezas documentales de
primera mano que, en algunas de las series documentales esperan aún el análisis por parte de
la Historia de la Contabilidad, como ocurre con algunos libros oficiales de contabilidad de
Víctor Chávarri y Salazar y de sus herederos a partir de 1900; o, los interesantes libros de
contabilidad del fondo Lezama Leguizamón que en sus Mayores encierran una contabilidad
que aúna cuentas y asientos empresariales con otros personales, así como otros interesantes
libros de explotaciones mineras.
También disponemos de algunos fondos especiales, como lo puede ser un extenso
Copiador de cartas de José Ramón de Aqueche, 1847-1851, comerciante vizcaíno afincado en
La Habana. Copiador de gran formato y de gran calidad caligráfica así como diplomática,
dado que contiene todo un epistolario en español, inglés y francés del siglo XIX. A través de
este Copiador se puede hacer un completo recorrido por la economía colonial de mediados del
siglo XIX así como del mundo atlántico por el que se movían entonces las transacciones
comerciales entre los continentes americano y europeo. De igual forma, otro fondo de
singular relevancia lo constituyen los documentos del Colegio de la Compañía de Jesús en
Bilbao, que incluyen una serie completa de expedientes, arrancando algunos del siglo XVI, e
interesantes libros de cuentas anteriores a la expulsión de los Jesuitas del siglo XVIII. Como
expediente significativo de este fondo podemos citar el relativo a la toma de Ignacio de
Loyola como patrón del Señorío de Vizcaya en 1681, conteniendo la bula papal
autorizándolo, y todo el expediente de Juntas Generales del Señorío.
Aparte de otras series que pudiéramos resaltar, como la de publicaciones internas del
Banco, queremos también citar otra de gran valor histórico. Se trata de la extensa Colección
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de Memorias de más de 2.500 sociedades y empresas españolas y extranjeras que arrancan de
mediados del siglo XIX y en muchos casos llegan casi hasta la actualidad. Completa serie
susceptible de uso por parte de los investigadores, que permite un acercamiento
interdisciplinar al mundo de la economía, de la empresa, de la contabilidad y de la actividad
social de dicho mundo.
Hemos dejado para el final de esta breve noticia un elemento cultural que hemos
creado en este Archivo Histórico con nuestros propios fondos documentales y algunos objetos
museísticos. Se trata de un pequeño Museo que trata de condensar una visión de la Historia de
la Banca en sus últimos 150 años (1850-2000). Dicho Museo comienza por una exposición de
documentos y útiles de la segunda mitad del siglo XIX, desde los Bancos provinciales de
emisión creados al amparo de Ley de Bancos de 1856, hasta la culminación que supone el año
1874, con la concesión del privilegio de emisión de billetes al Banco de España, pasando por
el nacimiento de la peseta en 1869 y la aparición del Banco Hipotecario de España en 1873;
siguiendo después con una exposición gráfica de la revolución industrial de esa época en base
a documentos de sectores económicos en relación con la era del vapor y su aplicación a los
medios de transporte (ferrocarril y navegación), a las conexiones comerciales y al interesante
sector minero. En el tránsito hacia el siglo XX aporta este museo testimonios museísticos de
la naciente industria siderúrgica, así como exponentes de la revolución de la hulla blanca (las
hidroelécticas), junto a un ambiente dedicado a la eclosión bancaria de principios del siglo
XX.
Se dedica un nuevo espacio al nacimiento de la Banca Oficial (Pública desde 1962) y
en el recorrido de este espacio se ha reconstruido un despacho bancario de dirección de
principios del siglo XX junto a un escritorio mercantil también de la época. Dedicando un
amplio tramo final a la Banca en el siglo XX hasta la actualidad, en nuestro caso con la
sinergia que produjo la fusión de BBV y ARGENTARIA, lo que dio lugar a BBVA, del que
este Archivo Histórico supone, en la medida de sus posibles, su Memoria Histórica,
custodiando en cierto modo su código genético, los testimonios de sus raíces e identidad, de
lo que hacemos partícipe a la Sociedad en general, y en particular a la Comunidad
Investigadora.
Desde aquí os animamos a acercaros a este Archivo Histórico. Si así lo estimáis,
estamos en el Casco Viejo bilbaíno, en la plaza de San Nicolás, número 4 y disponemos de
servicio de atención a los investigadores y público en general en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes. Si os animáis, tendréis también oportunidad de ver el pequeño Museo de
Historia de la Banca que tenemos instalado en dicho edificio, del que acabamos de hablar. Y,
si queréis poneros en contacto con nosotros para solicitar alguna información, podéis dirigiros
a la siguiente dirección: josev.arroyo@grupobbva.com, o al siguiente número de teléfono: 944154726.
_________________________
José Víctor Arroyo Martín es el Responsable del Archivo Histórico BBVA. Su dirección es: Plaza de San
Nicolás, 4 – 1º, 48005- Bilbao
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