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on el inicio de la segunda mitad del siglo XIX nacen las instituciones
financieras modernas bajo la fórmula de sociedades anónimas en Navarra.
Las leyes sobre bancos de emisión y sociedades de crédito de enero de
1856 constituyen la palanca que empuja el cambio. España sólo contaba en

ese momento con tres bancos constituidos como sociedades anónimas. Diez años
después de promulgadas estas leyes, en 1865, se habían fundado ya 18 bancos y 37
sociedades de crédito1.

Dos de ellas nacieron en Navarra: el Banco de Pamplona (1863) y el Crédito Navarro
(1864), lo que revela la existencia de una importante movilización de recursos
económicos. El origen de estos dos establecimientos, de sus principales accionistas,
y de su funcionamiento, constituyen la crónica de los balbuceos de las primeras
instituciones financieras modernas de Navarra.

ANTECEDENTES: LA CAJA DE DESCUENTOS DE PAMPLONA

A mediados del siglo XIX, la función bancaria (custodia de ahorros y concesión de
créditos, fundamentalmente) se desarrollaba en Navarra, al igual que en toda España,
a través de personas individuales (prestamistas y propietarios) o casas de comercio
ligadas al comercio bancario. Entre estas últimas, en Navarra se pueden citar «Viuda
de Ribed e Hijos» y «Viuda de Antonio Irurzun».

La primera gran institución financiera de carácter privado en abrir sus puertas en
Navarra fue la «Sociedad General Española de Descuentos», filial de la «Compañía
General de Crédito», uno de los tres grandes grupos franceses que coparon buena
parte del negocio bancario español tras la liberalización de 18562.

El mismo grupo de capital francés que promovió en Pamplona la instalación de la
fábrica de gas en 1860-1861, fue el protagonista del primer intento de modernización

1 Nicolás SÁNCHEZ ALBORNOZ, «Los bancos y las sociedades de crédito en provincias». Moneda y
Crédito núm. 104. Madrid 1968

2 Gabriel TORTELLA CASARES, Los orígenes del capitalismo en España. Banca, Industria y
Ferrocarriles en el siglo XIX, Madrid 1982 (2.º Edición), pgs. 135-143.
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en el sector financiero. La «Caja de Descuentos de Pamplona» (1860), fue una de las
14 sucursales abiertas en otras tantas ciudades por la «Sociedad General Española
de Descuentos». La oficina pamplonesa, dirigida por el zaragozano Tomás Beriz, se
ubicó en el número 36 de la calle Zapatería3, aunque tuvo una corta vida ya que a
finales de 1864 la entidad matriz suspendió pagos en Madrid por lo que cesó su
actividad.

Según Tortella4, la «Compañía General de Crédito» utilizó a la «Sociedad de
Descuentos» como captadora de depósitos «en provincias» para «hacerlos converger
hacia Madrid» ya que la mitad de todo el dinero que recogió sirvió para financiar a la
propia «Compañía General de Crédito» y, sólo en mucha menor medida, a los
comerciantes de las diversas ciudades.

Aunque de capital mayoritariamente francés, la «Sociedad General Española de
Descuentos» también contaba con accionistas en las ciudades en las que se hallaba
presente. En el caso de Navarra, al menos existían una docena, que en el momento
de quiebra poseían 130 acciones (130.000 reales) de la sociedad5. Entre ellos
encontramos a un puñado de nombres que van a estar ligados a las instituciones
financieras como el impresor Regino Bescanza y los comerciantes Gregorio Alzugaray
y la Viuda de Seminario.

EL BANCO DE PAMPLONA

Al iniciarse la década de los 60, Navarra a va ver surgir dos iniciativas autóctonas en
el campo financiero. La primera fue el Banco de Pamplona, una fugaz institución

3 El comerciante pamplonés Cesáreo Castilla alquilo ese edificio de su propiedad desde el 1.11.1860
a la Cía General de Crédito por 10 años a 8.000 reales de vellón anuales. Por subarriendo de fecha
de 1.5.1861, en la primera planta y entresuela quedarán instaladas las oficinas de la Fábrica de Gas y
en el resto del edificio las oficinas de la Caja de Descuentos. Archivo de Protocolos Notariales (a
continuación citado como APN) Fulgencio Bengoechea, Pamplona 1860 (núm. 294) y 1861 (núm.
147).

4 TORTELLA, Op. cit. pg. 137.

5 Eran accionistas al menos: Atanasia Izu (viuda de Seminario) (20 acciones); Gregorio Alzugaray
(20), Regino Bescanza (10), Hilario Poylaes (20); Sres Igúzquiza y Hno (20); Agustín Caballero (6);
Pedro* (8), Cecilio Oyarzun (5), Ramón Yanguas (10); SS Ygarbide (10). APN, Juan Irurozqui,
Pamplona 1864 (núm. 870).
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(1863-1874) constituida como banco de emisión, de los que la Ley de 1856
autorizaba hasta uno por cada provincia6. Es decir, se trataba de un banco con
capacidad para emitir su propios billetes en un momento en que todavía el Banco de
España no ostentaba el monopolio de esta función.

El dos de febrero de 1863 se celebró una reunión de comerciantes de Pamplona para
estudiar la posibilidad de crear un banco, y se nombró a una comisión de cuatro
personas encargada de realizar las gestiones7. Se trata de personas claves en la
futura existencia del banco y que demuestran que el impulso inicial partió de un grupo
en el que se encontraban algunos de los más activos comerciantes, y aún
industriales, de la Navarra del momento, ligados entre sí por lazos familiares y
económicos.

La comisión gestora la formaron:

-Gregorio Alzugaray Azcobereta, importante comerciante pamplonés y dueño de la
fábrica de harinas de la Rochapea, fue nombrado presidente del banco en el
momento de su creación8.

-Ramón Vicuña. Abogado estellés, viudo, nombrado secretario del banco.

-Isidro Vitoria Pacheco. Natural de Cuenca, estaba casado con la hija del comerciante
de Ciordia Juan Baltasar Galbete y, por contrato matrimonial, era propietario de la
mitad de la fábrica de hilados que éste poseía en la capital navarra.

6 Autorizado el 6-11-1863, Colección Legislativa Española XC, 1863 pgs. 632-33, 659-86 y XCI, 1864
pg. 63

7 Escritura de constitución del Banco de Pamplona. APN Fulgencio Bengoechea, Pamplona 1863
(núm. 48).

8 Gregorio Alzugaray (Pamplona 1818-Madrid 1877) (hijo del pamplonés Lorenzo Alzugaray y la
baztanesa María Bautista Azcobereta), era, junto a su madre, propietario de la casa «Viuda de
Alzugaray y Cía», dueña de la fábrica de harinas de la Rochapea, adquirida por completo en 1858.
Explotaba además un molino en Villava y otro en Andóain (Guipuzcoa) En la sociedad participa
también entonces el guipuzcoano Antonio de Murua. La casa de comercio realizaba además otras
actividades. Por ejemplo, era representante en Navarra de la compañía de seguros «El Fenix» en
1866. Alzugaray creó con otro socio, en 1869, un sociedad para fabricar fideos.
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-Antonio Irurzun Veramendi. Comerciante, en la década de los 40 había sido socio de
Gregorio Alzugaray. Natural de Osacar aunque vecino de Pamplona. Casado con
Manuela Arregui, poseía un establecimiento de coloniales en la calle Mercaderes.

Esta comisión convocó una Junta General el 8 de febrero a la que invitó «a todo el
vecindario y corporaciones de esta ciudad» para la suscripción de acciones en la idea
de conseguir un capital no inferior a tres millones de reales de vellón ni superior a seis
millones.

Los 43 accionistas fundacionales que se hacen eco de esta propuesta suscriben
2.250 acciones de a 2.000 reales cada una lo que supone un capital de 4,5 millones
de reales.El principal accionista fue el industrial textil Juan Baltasar Galbete que,
directamente o a través de sociedades controladas, suscribe 1.135 acciones. El futuro
presidente, Gregorio Alzugaray, adquirirá 200 acciones.

El quince de febrero, en la casa de Alzugaray, se celebra la primera Junta General,
que elige a la Junta Gestora encargada de regir el banco y redactar sus estatutos y
reglamento. Estará compuesta por 13 personas. Las cuatro primeras son los
miembros e la comisión fundacional. El resto da idea de los principales accionistas del
banco:

-Juan Pablo Ribed Piedramillera. Pamplonés, comerciante y soltero. Miembro de otra
importante familia de comerciantes e industriales. Hijo de Francisco Ribed (natural de
la localidad zaragozana de Uncastillo) y la estellesa Bernardina Piedramillera. Junto a
su hermano Benito, eran los propietarios de la sociedad «Viuda de Ribed e Hijos»,
dueña de la papelera de Villava. Tenían intereses, además, en negocios mineros,
forestales y financieros9. La familia Ribed mantenía lazos familiares con Gregorio

9 Los hermanos Juan Pablo y Benito Ribed eran los únicos socios de «Viuda de Ribed e Hijos». Esta
poseía la papelera «La Navarra», de Villava, que fabricaba papel blanco para escritura y pintado para
decorar habitaciones, y que en 1874, según Leandro Nagore en Apuntes para la Historia pg. 103,
contaba con un centenar de trabajadores. De todas formas esta era tan sólo la cabecera de un amplio
grupo de negocios. La sociedad de la familia Ribed funcionó también como agente bancario (comisión
del Banco de España en 1869, representante del Banco de Castilla en 1872). Además era dueña del
15% de la sociedad de maderas «Moso-Bezunartea y Cía» (1840-1873) que explotaba montes en El
Irati. Entre sus negocios, la familia Ribed poseía intereses también en la minería. Eran socios de la
«Compañía Hullero Ferril de Castilla y Navarra» (con minas en Logroño) y lo habían sido de las
sociedades «La Navarra» y «La Victoria», con minas y fábricas de plomo en Almodovar del Campo
(Ciudad Real).
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Alzugaray (Benito Ribed esta casado con una hermana de Alzugaray) y tuvieron
también negocios comunes10.

-Ciriaco García Herreros. Pamplonés, heredó de su padre su casa de comercio y
participó en diversos negocios junto a su núcleo familiar11. Fue el primer Comisario
Regio del banco (representante del Estado en la institución, era nombrado por el
Gobierno de la Nación), de 1864 a 1866. Su sobrino Oswaldo Santos fue tesorero del
banco.

-Jacinto Campión Olave. Pamplonés, heredó también de su padre (Juan Campión,
nacido en Lemma-Italia) casa de comercio en la calle Chapitela.

-Pedro Galbete Gastaminza. Comerciante, natural de Ciordia. Casado con Cayetana
Campión, hermana de Jacinto Campión. Era sobrino de Juan Baltasar Galbete (hijo
de su fallecido hermano Francisco Vicente, co-propietario hasta los años 30 junto a
Juan Baltasar de la firma de hilados «Galbete Hermanos»). Propietario de una fábrica
de hilados.

-Bernabe Artola Osès. Pamplonés, comerciante, hijo de Martín Artola (de Errazquin).

-Manuel Mariano de Muguiro. Soltero, comerciante.

-Tomás Iturralde Iribarne. Propietario, nacido en la localidad bajonavarra de Banca
(Francia) residía en Pamplona desde hacía ya 25 años. Era viudo de María Antonia
Suit (pamplonesa, pero hija de franceses). Tomás Iturralde fue el director gerente del
Banco de Pamplona desde su constitución hasta su desaparición.

10 En plena desamortización, Juan Pablo Ribed y Gregorio Alzugaray adquirieron en pública subasta
el edificio del convento de San Agustín de Pamplona por 8.000 reales que vendieron en 1849 a un
ciudadano francés, Hipólito Vautier. APN, Manuel Lodosa, Pamplona 1850.

11 El político liberal Luis Iñarra y el comerciante Vicente Santos estaban casados con dos hermanas
de Ciriaco García Herreros y el grupo realizó inversiones juntos. Encontramos a los tres, por ejemplo,
entre los fundadores de la sociedad «Belarra y Cía», creada en 1846 para fabricar vajilla de loza en
Yanci y que fue refundada en 1849 con un capital de 450.000 reales aportados por 31 socios
navarros y guipuzcoanos (García Herreros, Iñarra y Santos aportaron en conjunto un total de 44.000
reales)
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-Francisco Azparren. Comerciante, casado, natural de Valcarlos. Su hermano Beltrán
Azparren (también accionista del banco) fue consejero del Crédito Navarro y poseía
un almacen de telas al por mayor.

-Antonio Larrondo. Comerciante, pamplonés y soltero.

EL CREDITO NAVARRO

El Banco de Pamplona fue autorizado por la Reina Isabel II mediante un Real Decreto
que lleva fecha de 6 de noviembre de 1863. Su rival, el Crédito Navarro, fue
autorizado apenas tres meses más tarde, el 5 de febrero de 186412. Su gestación, sin
embargo, discurre en paralelo a la del Banco de Pamplona.

Así, el once de marzo de 1863, una Junta Gestora formada por ocho navarros, envía
una circular a las principales localidades navarras en la que se exponen los propósitos
de una iniciativa que consideran de progreso porque se fundamenta en dos ideas: el
crédito y la asociación13. «El crédito viene a dar mayor fuerza, a proporcionar mayores
ventajas a la asociación, y hermanados han sido, bien puede asegurarse con valentía,
la causa principal, sino la única, del desarrollo de la riqueza» asegura la circular. Unas
líneas después, se resalta que «Navarra, con tener una vida propia administrativa,
una ley civil propia y especial también, un terreno variado, unos buenos medios de
comunicación y, sobre todo, recursos en los particulares cual otra provincia, carece
todavía de una sociedad de crédito formada por sus hijos y tiene que demandar a
capitales extraños lo que podía obtener con más ventaja de los capitales propios,
renunciando a una ganancia que concede a otros y dejando que languidezca el
espíritu de asociación, manantial fecundo de riqueza y bienestar». De aquí que el
objetivo de estos proponentes sea claro: «A llenar este vacío, a subvenir esta
necesidad tan imperiosa, tiende el objeto que nos proponemos con la creación del
Crédito Navarro que hoy denunciamos a nuestros paisanos».

12 Crédito Navarro autorizado el 10-3-1864. Colección Legislativa Española XCI, 1864 pgs. 104-5,
161-76 y 268-69)

13 Acta de constitución del Crédito Navarro. APN, Juan Irurozqui, Pamplona 1863 (núm. 80).
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Al contrario que en el caso del Banco de Pamplona, existen limitaciones para la
suscripción de acciones. Ningún accionista podrá adquirir más de 50, y se establece
que el capital estará formado por 12.000 acciones de 2.000 reales, aunque sólo se
emitirá una primera serie de 4.000 en este momento. Los navarros tendrán
preferencia para la suscripción y se establece un plazo de quince días a contar desde
la fecha de la circular.

Los promotores-firmantes de la circular son:

-Cesáreo Castilla Alzugaray, comerciante y financiero pamplonés. Heredero de la
casa de comercio «Castilla Hermanos» existente en la capital navarra de 1809 a
185914. Fue nombrado vicepresidente del Crédito.

-José Antonio Arizti Ariztiguieta, comerciante natural de Ormaiztegui (Guipúzcoa),
afincado en Pamplona donde poseía un almacen de «hierro y aceite».

-Francisco Vallarín Osacar, comerciante y propietario pamplonés.

-José María Santesteban, comerciante pamplonés de géneros coloniales.

-Bernardo Beruete, comerciante, natural de Alcoz, asentado en Pamplona.

-José Garde Ros, comerciante.

-Viuda de Mayora, comerciante.

-Viuda de Seminario. Atanasia Izu, viuda del comerciante y cerero de Eugui, Pedro
Seminario, poseía una sociedad a medias con Bartolomé Irastorza, creada en 1861 y
dedicada a la intermediación de mercancías y Deuda del Tesoro.

14 La familia Castilla, originaria de la localidad aragonesa de Sarvise, estaba instalada en Pamplona al
menos desde comienzos del siglo XIX. Cesáreo Castilla poseía importantes fincas rústicas y urbanas
en distintas localidades navarras y era además accionista de dos industrias metalúrgicas (controlaba
el 5% de los Altos Hornos de San Pedro de Araya y el 20,83% de la ferrería «Nicolás Aztaráin y Cía»
de Mugaire). Poseía además una fábrica de hilados en Arnedo (La Rioja) y participación en el buque
«La Esperanza», con base en el puerto de San Sebastián. Al morir en 1867, sus bienes estaban
valorados en 1,8 millones de reales. Junto a Cesáreo Castilla, fueron accionistas fundadores del
Crédito Navarro su padre Braulio Vicente Castilla y su hermano Camilo Castilla.
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El seis de abril de 1863, los accionistas celebran su primera Junta General en las
escuelas de San Francisco de Pamplona para elegir a su Junta Gestora encargada
de redactar los estatutos del banco y solicitar su Real autorización. Serán un total de
16 personas. Además de los ocho impulsores de la sociedad se nombra a:

-Valentín María de Jauregui y Oliveti, alcalde de Pamplona en ese momento. Nacido
en Marcilla, propietario. Fue el primer presidente de la Junta de Gobierno del Crédito.

-José María Gastón. Natural de Maya (Baztán), abogado y propietario.

-Rafael Gaztelu Murga. Propietario pamplonés.

-Pablo Díez del Río. Natural de Puente la Reina, abogado y propietario.

-Juan Olóriz. Natural de Estella, propietario afincado en Pamplona.

-Beltrán Azpárren. Natural de Valcarlos, comerciante de telas en Pamplona.

-Bartolomé Irastorza. Propietario nacido en Castilla, afincado en Pamplona. Socio de
la Viuda de Seminario.

-Fermín Echarri. Comerciante pamplonés, propietario de una tienda.

-Deogracias Igúzquiza. Comerciante pamplonés propietario de una lonja de frutos
coloniales.

ACCIONES Y ACCIONISTAS

La creación de las dos instituciones supone un esfuerzo de canalización del ahorro
hacia el campo de las sociedades financieras en una Navarra donde la burguesía
propietaria y comercial basaba su fortuna en la posesión de bienes raíces rústicos y
urbanos e invertía su dinero en financiar a la Diputación y del Estado, en este último
caso por la vía de la Deuda Pública.

En el caso del Banco de Pamplona, 43 acionistas, fundamentalmente de la ciudad,
suscriben la totalidad del capital. El dinero proviene, pues, de la riqueza acumulada
en la propia provincia y la mayoría de las acciones queda en manos de un pequeño
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grupo: seis personas o sociedades controlan 1.665 del total de 2.250 acciones.
Destaca el industrial textil Juan Baltasar Galbete que, en el momento de la creación,
controla de forma directa e indirecta el 51% del capital. Sin embargo, poco después
comienza a desprenderse de parte de sus acciones15.

Pronto aparece en el accionariado de la institución navarra un banco madrileño, la
«Sociedad Española de Crédito Comercial»16 que poseerá 200 acciones, casi el 10%
del total, de 1865 a 1870.

El caso del Crédito Navarro es muy distinto. Su base accionarial es mucho más
amplia (234 personas frente a las 43 ya citadas), y también el reparto del capital ya
que ningún accionista podía adquirir más de 50 acciones del total de 4.000 (34
accionistas adquirieron el máximo permitido). Aun con estas limitaciones, un repaso
del origen geográfico de los accionistas tal como quedó reflejado en el acta
fundacional permite una primera aproximación al reparto de la riqueza dentro de
Navarra.

Así, el 90% del capital es suscrito por personas con residencia en Navarra. Tan sólo
diez accionistas viven fuera (3 en Madrid, 3 en Bilbao, 1 en Vitoria, 1 en Santander, 1
en Valladolid y 1 en Zaragoza), aunque en varios casos, al menos, se trata también
de navarros, como el financiero Nazario Carriquiri.

Dentro de la provincia, Pamplona absorbe la mayoría de las acciones: casi el 68% del
capital es suscrito por personas con residencia en Pamplona (un total de 167). En
segundo y significativo lugar destaca la presencia de capital procedente de la zona
nor-occidental (fundamentalmente el valle de Baztán) donde 16 accionistas suscriben
el 7,2% del capital.

15 Juan Bautista Galbete Pozueta, industrial nacido en Ciordia, poseía una «fábrica de lencería» en
Pamplona dirigida por su yerno Isidro Vitoria. Suscribió directamente 935 acciones del banco y a
través de la sociedad «Juan Galbete Mayor e Hijo» (controlada por él y su yerno), otras 200. En
marzo de 1864 transfirió un total de 222 de sus acciones al vecino de Bilbao Antonio G. de Acha.
APN, Leandro Nagore, Pamplona 1864 (núm. 70 y 71).

16 En 1865, la sociedad madrileña «Uhagon Hermanos» aparece como propietaria de 200 acciones
del Banco de Pamplona que transfiere a la «Sociedad Española de Crédito Comercial». La familia
Uhagon, de origen bilbaino, aunque afincada en Madrid, poseía intereses en varios bancos, incluido
este, creado en 1864 en Madrid con un capital de 3.1 millones de pesetas y presidido por Francisco
Dumont. En 1870, el banco decide vender las acciones y a través de su apoderado en Pamplona,
«Viuda de Ribed e Hijos», 60 son adquiridas por Nicanora Campión, de Tudela.
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MOVILIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

La creación de los dos bancos supuso una notable movilización de recursos
financieros en la Navarra del reinado de Isabel II. En el momento de su constitución,
los accionistas de ambas sociedades desembolsaron 6,9 millones de reales; 4,5
millones en el Banco de Pamplona y 2,4 millones en el Crédito Navarro.

Según los datos de Sánchez-Albornoz17, el capital financiero movilizado en España a
finales de 1864 era de 1.475 millones de reales, por lo que la cifra relativa a Navarra
representaba algo menos del 0,5%. Descontando a los bancos y sociedades de
crédito radicadas en Madrid y Barcelona, según el mismo autor, el volumen de
recursos movilizados en las provincias fue de 328 millones de reales, por lo que
Navarra suponía la nada desdeñable proporción de algo más del 2%.

Las dos citadas no son, sin embargo, las únicas inversiones en instituciones
financieras realizadas por los navarros en la época. En esta década existían también
un puñado de propietarios y comerciantes residentes en Navarra y que eran
accionistas del Banco de España con no menos de un millón de reales invertidos18.

EL FUNCIONAMIENTO

Las dos instituciones financieras abrieron sus puertas en Pamplona en la primera
mitad de 1864. El Banco de Pamplona contaba con una sucursal en servicio ya en
febrero, cuya caja abría de diez de la mañana a dos de la tarde. Al menos al final de
su corta vida, en 1874, esta oficina se ubicaba en el número 40 de la calle Zapatería.

17 Op. cit., pgs. 50 y 51.

18 Entre ellos las hermanas Gila y Ventura Loyola (casadas con Pablo Diez del Río y Esteban
Galdiano Garcés de los Fayos respectivamente), Francisco Navarro Santesteban, Manual María
Echeverría y Múzquiz, el Conde de Guendulain, Benita Echenique (viuda de Irazoqui), Francisco
Pradera Leiza, Miguel Eliceche Inda, Federico de Alcazar, Gertrudis Elorrio (viuda de Dologaray) y
Fermín Gaztelu.



EL NACIMIENTO DE LA BANCA MODERNA EN NAVARRA, 1863-1864

MIGUEL ANGEL RIEZU BOJ

12

La principal función que distinguía al Banco de Pamplona de su competidor era el
privilegio del monopolio en la emisión de billetes en la provincia Estos podían variar
entre los 100 a los 4.000 reales. Según el Reglamento de la institución, cada billete
debía estar firmado por el Comisario Regio, el director y el cajero del banco. Las
planchas y el papel para la emisión de billetes se guardaban en un caja de hierro que
se abría con tres llaves diferentes cada una en manos de un alto responsable del
banco; el comisario, el director y el secretario. Durante su primer año de existencia, el
banco emitió billetes por valor de tres millones de reales19.

El Crédito Navarro, por su parte, inauguró sus actividades el uno de mayo de 1864 en
su oficina en la calle Estafeta número 47. Con un horario un poco más amplio (de 10
de la mañana a tres de la tarde), junto a la concesión de préstamos, el descuento de
letras o el depósito de valores, el crédito admitía dinero y ofrecía diferentes tipos de
interés. En cuenta corriente disponible a la vista, ofrecía el 2% de interés. En
depósitos a plazo fijo a más de seis meses vista daba el 4% a los ahorradores. Al
cumplirse su primer año, su balance recogía 876.280 reales en cuentas corrientes y
3,5 millones de reales en depósitos a plazo.

CONCLUSION

La creación de las dos instituciones financieras surge de la iniciativa de un puñado de
navarros. Sus accionistas sumarán 267 personas o sociedades diferentes (diez
participan en ambos proyectos) con una aportación de 6,9 millones de reales como
capital.

El Banco de Pamplona aparece muy ligado a la burguesía comercial e incluso
industrial20 de la capital navarra, mientras en el caso del Crédito Navarro, se reúnen

19 Una muestra del uso de billetes del Banco de Pamplona la ofrece el contrato matrimonial de 1865
entre dos miembros de familias de la gran burguesía navarra de la época: Pedro José Arraiza
Osambela y Rosario Baleztena Muñagorri. La familia Baleztena ofrece como dote por su hija la
importante cantidad de 300.000 reales de vellón «en efectivo, en billetes del Banco de Pamplona que
representan dicha suma». APN. Fulgencio Bengoechea, Pamplona, 1865 (núm. 38).

20 Según el Diccionario de Madoz, a mediados del siglo XIX, las únicas industrias en Pamplona eran
dos fábricas de lencería, una de harinas y otra de papel en Villava. Las primeras, presumiblemente
son las de la familia Galbete, la segunda de la Viuda de Alzugaray), y la de papel propiedad de la
Viuda de Ribed. Por tanto, en la creación del Banco de Pamplona participaron todos los dueños de
industrias de la capital navarra.
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capitales de toda la provincia y más diversificados en cuanto a su origen;
comerciantes, propietarios, algunos profesionales, etc.

El accionariado de ambas instituciones es también diferente: muy concentrado en el
caso del Banco de Pamplona (el empresario textil natural de Ciordia Juan Baltasar
Galbete controlaba el 51% en el momento de la creación) y atomizado en el Crédito
(ningún accionista podía suscribir más de 50 de las 4.000 acciones).

El Crédito nace además estrechamente ligado a las instituciones oficiales de la época;
presidido por el alcalde de Pamplona (Valentín María de Jauregui), en su consejo
inicial se sentaban también dos diputados forales: José María Gastón y Rafael
Gaztelu21. Aunque en menor grado, también encontramos personajes de la vida
pública en el Banco de Pamplona. Así, Juan Pablo Ribed había sido alcalde de
Pamplona y diputado en Madrid y Ramón Vicuña diputado foral. Sin embargo,
ninguno de los dos ostentaba estos cargos en el momento de la creación del banco.

En cualquier caso, en el nacimiento de ambas instituciones parecen haber
desempeñado un papel fundamental, como impulsores de la iniciativa, sendos
comerciantes pamploneses. Gregorio Alzugaray en el caso del Banco de Pamplona y
Cesáreo Castilla en el del Crédito Navarro. Se trata de representantes de dos de las
más importantes sagas de comerciantes e industriales de la Navarra de mediados del
siglo XIX. La familia Alzugaray aparece ligada a la industria harinera (en 1863, la
sociedad familiar explotaba molinos harineros en Pamplona (Rochapea), Villava y
Andoáin (Guipúzcoa) y extendió después sus negocios a la fabricación de pan en
Pamplona y Barcelona)) mientras la casa de comercio de los Castilla, originaria de
Aragón, contaba con intereses en diversas iniciativas industriales, mineras y
comerciales.

Como resulta muy frecuente en el caso de la cerrada burguesía navarra, ambos
grupos familiares se encuentran emparentados (Gregorio y Cesáreo eran primos), lo
que no impide que apuesten por iniciativas que rivalicen entre sí.

21 Rafael Gaztelu dimite inmediatamente de su puesto de consejero del Crédito Navarro por
considerarlo incompatible con el de diputado foral.
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El Banco de Pamplona tuvo una vida corta como todos los bancos de emisión. En
1874 fue absorbido por el Banco de España. El Crédito Navarro, en cambio, cumplió
los cien años con presencia viva en múltiples localidades navarras.
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ANEXO 1: ACCIONISTAS FUNDADORES DEL BANCO DE PAMPLONA

Accionistas Acciones Accionistas Acciones
Vicente Arraiz 10 Fermín Roncal 6

Ramón Vicuña 15 Ulpiano Iraizoz 10

Bernabé Artola e
Hijos

20 Pablo Asiáin 5

Manuel de Mayora 5 Tadeo de Gandeaga 6

Joaquín Got y Sola 30 Viuda de Echarri e
Hijo

10

Juan Galbete Mayor e
Hijo

200 Leocadio Iturriaga 15

Antonio Irurzun 120 Antonio Larrondo 50

Tomás Iturralde 50 Manuel Mariano de
Muguiro

50

Cecilio Oyarzun 12 Natalio Cayuela 2

Viuda de Mayora 10 Viuda de San Román 8

Francisco Azparren 25 Viuda de Ribed de
Hijos

100

Vicente Santos 25 Narciso Cía 6

Antonio Cadena 10 Benigno Ruiz de
Galarreta

10

Francisco Ibero 6 Román Samaniego 4

Pedro Iraizoz y Cía 10 Juan Mayora 10

Osvaldo Santos 10 Beltrán Azparren 10

José Viscor 10 Fermín Echarri 10

Gregorio Alzugaray 200 Sebastián Guelbenzu 20

Ciriaco García
Herreros

20 Jerónimo Irigoyen 15

Pedro Galbete 40 Viuda de Ramón
Rodríguez

20

Pedro Mayo 10 Juan Baltasar Galbete 935

Jacinto Campión 110
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ANEXO 2: ACCIONISTAS FUNDADORES DEL CREDITO NAVARRO

Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Cesáreo Castilla (Pamplona) 50 Pedro de Ciriaco (Traibuenas) 2

Braulio Vicente Castilla
(Pamplona)

50 Matías Solchaga (Pamplona) 10

Salvador Oyeregui (Pamplona) 2 Prudencio Valencia (Pamplona) 10

Viuda de Mayora (Pamplona) 50 Juan José Iriarte (Ollo) 2

Juan Mayora (Pamplona) 50 Pedro Mayo (Pamplona) 10

Jose Antonio Arizti (Pamplona) 50 Juan Ramón Indart (Ciga) 25

Javier Alfonso Ripalda (Pamplona) 5 Tomás Galbete (Ciordia) 20

Teodoro San Miguel (Pamplona) 10 Juan Barasoain (Pamplona) 5

Viuda de Yanguas (Pamplona) 10 Viuda de Espinal e Hijo
(Pamplona)

10

Diego Udabe (Pamplona) 50 Julian Arbizu (Pamplona) 10

Joaquín Roch (Pamplona) 20 Manuel Lecumberri (Pamplona) 6

José María Villanueva (Pamplona) 25 Martín Arrarás (Pamplona) 14

Viuda de Seminario (Pamplona) 50 Javier Ibañez de Ibero (Pamplona) 2

Bartolomé Irastorza (Pamplona) 50 Joaquín Ciga (Pamplona) 5

Martín Sara (Pamplona) 10 Vicente Istúriz (Pamplona) 10

Viuda de Caballero (Pamplona) 20 Tomás Iturralde (Pamplona) 20

Faustino Górriz (Pamplona) 28 Francisco Azparren (Pamplona) 20
José M. Santesteban (Pa.) 20 Policarpo Larrondo (Pa.) 10

Antonio Gayarre (Pamplona) 20 Joaquín Aztarain (Pamplona) 4

Francisco Senador (Pamplona) 10 Manuel M. de Echeverría
(Pamplona)

6

Secundino Cid (Pamplona) 25 Esteban de Ondarra (Urdiain) 44

Francisco Erro (Pamplona) 25 Marcos Juanmartiñena (Aldaz) 8

Rufino Fdez de Garayoa
(Pamplona)

10 Esteban Juanmartiñena
(Lecumberri)

3

Esteban Huici (Pamplona) 10 Miguel José de Córdoba (Irurita) 10

Beltrán Azparren (Pamplona) 50 Fernando Illarraz (?) 4

Nazario Carriquiri (Madrid) 50 Pedro Echarte (Pamplona) 15

Martín Belarra (Yanci) 1 Miguel Mangado (Pamplona) 10

Conrado García (Pamplona) 20 Angel Aznarez (Pamplona) 5

Antonio Mayor (Pamplona) 4 Manuel de Mayora (Pamplona) 12

Conde de Guendulain (Pamplona) 10 Benito* (Pamplona) 10
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Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Francisco García de los Ríos
(Pamp.)

2 Benito* (Pamplona) 20

José Ramón Zalduendo
(Caparroso)

10 León Moreno (Pamplona) 4

Manuel Otaduy (Pamplona) 8 Pedro Villarreal (Pamplona) 20

Andrés Beruete (Pamplona) 12 Leocadio R. de Galarreta (Tafalla) 4

José M.Zubelza (Pamplona) 25 José Guembe (Pamplona) 6

Tiburcio García (Pamplona) 10 Antonio Carroza (Pamplona) 6

Martín Iñarra (Elizondo) 10 Manuel Vilella e Hijo (Pamplona) 10

Mariano Biarden (Pamplona) 10 Silvestre Goyeneche (Pamplona) 12

José Anocibar (Pamplona) 25 Vda de Ibáñez (Pamplona) 8

Vicente Santos (Pamplona) 15 Cipriano Ochoa (Pamplona) 10

José Arcega (Pamplona) 50 José M. Bengoechea (Pamplona) 10

Demetrio Gallego (Pamplona) 10 Francisco* (Pamplona) 10

Luis de Lizaso (Tudela) 10 Cecilio Oyarzun (Pamplona) 8

Nicolás M. Echeverría (Alloz) 50 Bernardino Latasa (Mendigorría) 10

Nicolás Atarín (Pamplona) 15 José Garde (Pamplona) 30

Manuel Salamero (Pamplona) 10 Celestino Gómez (Tafalla) 4

Pedro Larrainz (Oyeregui) 6 Nicolás Ollo (Pamplona) 10

Mariano Díez y Díez (Pamplona) 10 Antonio Aizcorbe (Pamplona) 5

Cenoz Arteche (Pamplona) 4 Mariano Pérez (Pamplona) 20

Esteban Galdiano (Pamplona) 33 Darío Aguirre (Pamplona) 10

Felipe Gaztelu (Irurita) 20 Manuel Cruz Díaz (Aoiz) 3

Vicente Gortari (Irurita) 20 José María Remón (Aoiz) 3

Juan E. Gortari (Irurita) 44 José Iriarte (Pamplona) 5

Manuel Esparza (Pamplona) 50 María Cruz Garatea (Pamplona) 5

Fermín Goicoechea (Pamplona) 5 Serafín Larrainzar (Pamplona) 8
Francisco de Ureta (Pa.) 20 Calixto Bretón (Tafalla) 20

Narciso Barraguer (Pamplona) 4 José Jaurrieta (Mendigorría) 10

M. Eugenia Lapedriza (Caparroso) 20 Lorenzo Aguirre (Tafalla) 2

Domingo Arbuniés (Pamplona) 4 Arroyo Ruiz (Tafalla) 20

Evaristo Delrey (Pamplona) 10 Francisco Ballarín (Pamplona) 30

Pedro Bertrán (Pamplona) 10 Miguel Fco. Iturralde (Oronoz) 10

Ricardo Lipuzcoa (Pamplona) 4 Antonio Díaz (Mendigorría) 4

Martín Sagardoy (Pamplona) 12 Quintín Azcona (Azcona) 25

Jacinto Saez (Pamplona) 10 Garbayo y Hno. (Tudela) 15

José M. Gastón (Pamplona) 20 Francisco Martín (Pamplona) 10

Jerónimo Echeverría (Caparroso) 4 Juan Alonso (Pamplona) 10
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Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Fermín Echarri (Pamplona) 50 Francisco Elizondo (Pamplona) 6

Francisco Legaria (Pamplona) 6 Anacleto Ardanaz (Pamplona) 5

Matossi y Cía. (Pamplona) 10 Viuda Ardanaz (Pamplona) 20

Bernardo Hernández (Pamplona) 10 Igúzquiza Hnos (Pamplona) 50

Rafael Gaztelu (Pamplona) 20 Mateo Abadía (Pamplona) 4

Vicente A. de la Mora (Pamplona) 10 José M. Amoztarain (Iturmendi) 50

Teodoro Pérez Eulate (Pamplona) 30 Félix Añezcar (Pamplona) 8

Javier Urtasun (Pamplona) 10 Pedro Iraizoz (Pamplona) 12

Vda. de Alzugaray (Pamplona) 50 José M. Gómez (Pamplona) 30

Vicente Grados (Pamplona) 10 Manuel Galán (Pamplona) 12

Francisco Villalba (Pamplona) 5 Tomás Irujo (Pamplona) 20

José Aramburu (Pamplona) 12 Julián Santesteban (Pamplona) 12

Pascual Marcelino (Pamplona) 10 Juan* (Pamplona) 10

Martín Erice (Pamplona) 20 Francisco Ibero (Pamplona) 20

Gaspar Zaragoza (Pamplona) 2 Francisco Sagardía (Santesteban) 10

Lucio García (Pamplona) 7 Manuel Munárriz (Cascante) 10

Regino Bescanza (Pamplona) 30 Aqulino Mondorado (Falces) 10

Concepción Calatayud (Olite) 10 Sebastián Sanz (Pamplona) 10

Juan Biardén (Pamplona) 5 Benito Fernández (Cintruénigo) 50

Ramón Ferrer (Pamplona) 20 Camilo Castilla (Corella) 50

Juan Ramón Ochotorena (Betelu) 10 José Lacambra (Zaragoza) 50

Pedro Arregui (Arguedas) 10 José Sobrino (Santander) 50

Martín Ochotorena (Betelu) 10 Juan Cancio Mena (Bilbao) 50

José Vicente Ochotorena (Betelu) 10 Juan M. Redondo (Valladolid) 50

Pascual Arregui (Pamplona) 10 Semprún Senosiain (Bilbao) 50

Martina Ezpelegui (Pamplona) 10 M. Becarochea (Bilbao) 50

Valentín Jaúregui (Pamplona) 50 Fausto Elío (Vitoria) 3

Ciriaco Jiménez (Sangüesa) 30 Juan Modet (Madrid) 20

Serapio Itúrbide (Pamplona) 10 Juan M. Jaúregui (Azagra) 10

Eduardo Elío y Arteta (Pa.) 3 Lorenzo Arrarás(Pamplona) 5

Alejo Guerendiain (Pamplona) 10 Esteban Ondarra (Pamplona) 5

Antonio Goya (Pamplona) 5 Tadeo de Gandeaga (Pamplona) 6

Juan Vilella (Pamplona) 20 Marcelino Sagüés (Beire) 20

Pedro Esteban Górriz (Pamplona) 25 Isidoro Salaverri (Pamplona) 25

Bernabé Artola e Hijos
(Pamplona)

20 José Orbara* (Pamplona) 2

Vda. de García e Hijos
(Pamplona)

30 José Rebestido* (Pamplona) 2
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Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Eustaquio Jaso* (Pamplona) 10 José M. Pinillos (Lodosa) 10

Juan Olóriz (Pamplona) 20 Gregorio García (Pamplona) 6

Bernardo Beruete (Pamplona) 50 Luis Jiménez (Cascante) 20

Félix Mtnez de Ubago (Pamplona) 10 Sinforiano Martínez (Murchante) 10

Simona Larrondo (Pamplona) 10 Miguel M. Zozaya (Errazu) 20

Concepción Ibarra (Sangüesa) 10 Francisco Jaurrieta (Beire) 25

Pablo Díaz del Río (Pamplona) 20 Jacobo Landaben* (Pamplona) 50

Aniceto Bagueta (Pamplona) 10 Teresa Hualde (Irurita) 20

Eleuteria Egurbide* (Pamplona) 4 Pedro Marcos Pérez (Uztarroz) 14

Claudio Díaz (Corella) 5 Julián Marco (Uztarroz) 10

Juan Pedro Oteiza (Narvarte) 2 María Lorea (Pamplona) 6

Santiago Alonso (Pamplona) 4 Tomasa Guerendiain (Pamplona) 4

José Antonio Amorena (Madrid) 50 Bernardino Oyarzun (Pamplona) 40

Francisco Tapia(Pamplona) 17 José* (Pamplona) 10

Francisco Seminario (Pamplona) 50

*Con este signo aparecen nombres parcialmente legibles, y por tanto de lectura
insegura, en los originales manejados.
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