
EL ARCHIVO HISTORICO BANAMEX: SU GENESIS

Jose Antonio Batiz Vazquez"

a documentaci6n hist6rica de los bancos mexicanos ha sido obje
to de un interes reciente y creciente. La relevancia del contenido
y riqueza de estos acervos ha resultado fundamental para los es

tudiosos e investigadores dedicados ala historia financiera y empresarial, asi
como para el conocimiento de diferentes aspectos de la historia econ6mica.

El papel desempefiado por las instituciones bancarias las convierten en
un importante intermediario y deposito de informacion diversa, en un
ciimulo y punta de intersecci6n de la informacion sobre las actividades
econ6micas regionales y nacionales, que 10 mismo tienen que ver con
individuos particulares, que con empresarios y gobiemos.

Ello destaca y explica la importancia del Archivo Hist6rico del Banco
Nacional de Mexico, unico de un banco privado en funciones, abierto a la
consulta. Por la antiguedad de la instituci6n crediticia y 10 destacado de las
funciones desempefiadas durante sus 120 afios de vida activa, pero preferen
temente en sus primeras decadas, cuando ademas de fungir como banco
comercial ejerci6 funciones de banco de gobiemo, al abrirle una cuenta
corriente, emitir billetes de circulaci6n nacional, cobrar impuestos e interve
nir en la contrataci6n y servicio de la deuda extema del pais, la documenta
cion que conserva es una fuente muy rica para la investigaci6n historica.'

* Licenciado en Historia por la UNAM, donde tambien curse la maestria en Historia de
Mexico. Asesor del Archivo Historico BANAMEX, del que fue su fundador y director por once
alios. Presidente de la Sociedad Numismatica de Mexico. Ha participado en varias obras sobre
historia de la banca y la moneda en Mexico.

1 Informacion complementaria sobre el Arcbivo Historico BANAMEX se puede consultar en
Biitiz, "Archivo", 1991, pp. 9-13; "Archivo", 1994, pp. 13-16; e "Informe", 1998, pp. 305-310.
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Su CONTENIDO Y CREACION

El Banco Nacional de Mexico inicio la prestacion de sus servicios el 2 de
junio de 1884. Se fundo como producto de la fusion de dos bancos mas
pequefios que venian funcionando en forma independiente desde un par de
afios atras: el Banco Nacional Mexicano que contaba con concesion del
gobiemo y capitales predominantemente de origen frances, y el Banco Mer
cantil Mexicano, "banco libre" como sus fundadores mismos decian, con
mayoria de capital de ciudadanos espafioles radicados en Mexico.

Desde su fundacion estuvo ubicado en el edificio virreinal que un
siglo antes fuera la casa sefiorial de los condes de San Mateo de Valparaiso
y marqueses de Jaral de Berrio.

Esta breve introduccion permite identificar los fondos documentales
principales que se resguardan en el Archivo Historico BANAMEx:

a) Los documentos de la creacion y el desenvolvimiento de los dos
pequefios bancos citados, el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mer
cantil Mexicano, que contienen informacion de 1881 a 1884.2

b) La documentaci6n generada y recibida por el Banco Nacional de
Mexico, de 1884 ala fecha, con especial enfasis en los afios del porfiriato
y los siguientes, aproximadamente hasta 1930. Adelante se resefian los
tipos documentales mas significativos.

c) Y la muy rica documentaci6n de origen colonial, referente a los
nobles novohispanos que construyeron y habitaron -desde 1884- la casa
de BANAMEX, y a sus ascendientes y descendientes. De sus actividades y muy
amplias propiedades en la ciudad de Mexico y en los estados de Zacatecas,
Guanajuato, Queretaro y Mexico.'

Desde luego, e insistiendo en 10 que ya es un lugar cormin, toda la
documentaci6n que ahi se resguarda esta en busca (0 mas bien en espera)
de investigadores que Ie extraigan sus secretos. Su calidad e importancia,
y las mUltiples facetas que se pueden percibir, convierten a estos docu
mentos en fuente imprescindible de estudio e investigaci6n.

En esta secci6n resumo la propia historia de este archivo, que inici6
sus trabajos en marzo de 1991, algo de sus antecedentes, su conformaci6n
y su desarrollo en los mas de trece afios que corren hasta la fecha.

Poco antes de 1980 y para preparar con la suficiente anticipaci6n los
festejos del primer centenario del Banco Nacional de Mexico, que los cum
pliria (y 10 hizo) el 2 de junio de 1984, y con la idea de elaborar una
historia institucional que cubriera ese periodo, se conform6 un grupo co
mandado por el periodista y directivo de BANAMEX, licenciado Armando

2 Vease Ludlow, "Banco", 1990, pp. 979-1027, Y "Formaci6n", 1998, pr. 142-180.
3 Reyna, Opulencia, 2002.
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Chavez Camacho, quien tuvo la vision de que se empezara la reunion de
documentos antiguos, relevantes para ese proposito, que se hallaban dis
persos en muy diversas ofieinas y sucursales del banco.

Se inicio esa labor a traves de la Biblioteca BANAMEX, se concentraron
los documentos reeibidos en una vieja y pequena boveda -que habia sido
de una joyeria- y que estaba en un edificio contiguo al colonial del banco,
tambien de su propiedad, con entrada independiente por la calle de 16 de
Septiembre. El material ahi reunido fue la semilla del Archivo Historico.

Los acontecimientos derivados de la nacionalizacion 0 estatalizacion de
la banca, en septiembre de 1982, interrumpieron la tarea, y el grupo que la
venia desempefiando practicamente se desmtegro. El primero que salio fue
el entonces presidente del Consejo, licenciado Agustin Legorreta Chauvet,
cuarto de la dinastia con ese apellido que desde 1915 venia dirigiendo al
banco y quien habia estado personalmente interesado en el proyecto.

Desde diciembre de 1982 quedo ese material a mi cuidado, por mi
formacion profesional de historiador y por haber estado con anteriori
dad ligado al proyecto de la historia de BANAMEX, que se retorno ante la
proximidad del centenario. Por diversas razones que seria largo de con
tar, la obra en cuestion nunca se publico como se pretendia y seria hasta
diez aiios mas tarde cuando se edito una historia resumida y sin las ilus
traciones y otras florituras que se habfan previsto." Lo relevante es que la
documentacion reunida se conserve y empezo a ordenarse y a utilizarse
como fuente de consulta.

Para fines de la decada de los ochenta, al ser conocido y consultado el
material por algunos investigadores, entre los que destacan el doctor Carlos
Maricha! y la doctora Leonor Ludlow, se logro interesar a! entonces director
general del Banco, el reconocido licenciado Antonio Ortiz Mena, para que
se conformara oficialmente el Archivo Historico de BANAMEX.

Se firmaron en diciembre de 1989 sendos convenios con El Colegio
de Mexico y con el Archivo General de la Nadon, por los que el Banco
Nacional de Mexico se comprometio "a poner a disposicion de los inves
tigadores el acervo documental reunido y conservado a 10 largo de 105
afios de vida institucional'" y a difundir el citado acervo.

El banco hizo en ese momento una aportacion en efectivo para la
constitucion de un fideicomiso destinado a! otorgamiento de becas y pre
mios a investigadores y para la publicacion del Boletin de Fuentes de His
toria Econ6mica, que edito primero El Colegio de Mexico y luego el Ins
tituto Mora, ya con su campo de accion y su titulo mas amplio de America
Latina en la Historia Econ6mica. Boletin de Fuentes, que se edita hasta el

4 Banco, Historia, 1994.
5 "Creaci6n", 1989, p. 4.
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presente. Parte del compromiso de estas instituciones fue orientar al per
sonal de BANAMEX para la organizaci6n inicial del Archivo Hist6rico. El
doctor Carlos Marichal coordin6 esa tarea, con el apoyo principal del
investigador Carlos Rodriguez.

La labor conjunta permitio que -a partir de marzo de 1991-, el Archi
vo Historico BANAMEX iniciara formalmente sus servicios de consulta a
estudiosos e investigadores tanto de la propia instituci6n como de la co
munidad academica, contando ya con una buena base de material docu
mental ordenado, con personal profesional y con un local propio, muy
adecuado para su fin, y en el que aiin se encuentra una antigua boveda
de efectivo y valores, de gruesas y solidas paredes, altos techos, con ana
queleria metalica y con una bella puerta de acero alemana, de doble
combinacion, traida al banco en 1903. Se encuentra ubicado en un lugar
de privilegio, en el mezzanine de la citada mansion colonial."

El material documental hist6rico que estaba en el Archivo General
del Banco se rescato y ordeno durante 1990 y los primeros meses de 1991,
y a partir de ese momento se ha enriquecido principalmente con docu
mentos trasladados de otras instancias del banco: la Secretaria del Con
sejo de Administracion, la Direccion General y los departamentos de
Prensa y de Comunicacion Interna. Se han recibido tambien aportacio
nes de personal del banco, en activo y jubilados, y excepcionalmente se
adquiri6 un fondo por compra.

Desde su fundacion y hasta la fecha este archivo es una instancia
iinica de su tipo en el pais, 10 que le da un toque sui genetis a BANAMEX.
Lo dirige en el presente ellicenciadoJose Miguel Aguillon Banda, con el
apoyo de la Iicenciada Ana Maria Bravo y del senor Ramon Morales;
como asesores externos estan ellicenciado Salustio Ramirez y el licencia
doJose Antonio Batiz, quienes participaron en esta tarea desde los ortge
nes del banco. Esta pequefia instituci6n dentro de la institucion depende
actualmente de la Direccion Ejecutiva de Relaciones Institucionales.

Ademas de la documentacion someramente citada, se ha enriquecido a
traves de los alios con una amplia biblioteca de referencia, que cuenta con
diccionarios y encidopedias de practicamente todas las disciplinas del saber
humano, y con obras antiguas y recientes sobre arte e historia de Mexico, y
principalmente sobre banca, finanzas, economia y administracion,

Se resguarda ahi la coleccion institucional de papel moneda/ -bille
tes desde tiempos de Agustin de lturbide hasta el presente, induyendo
los emitidos directamente por BANAMEX entre 1885 y 1914-; otra de accio-

6 En la esquina de Isabella Catolica y Venustiano Carranza, mirn. 60, mewnine, Centro
Historico de la Ciudad de Mexico.

7 Batiz, Historia, 1984.
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nes de empresas mexicanas de diverso tipo: mineras, petroleras, de ne
gocios comerciales y de instituciones de credito, y una tercera, original,
que comprende piezas de tipo museografico ligadas al devenir del ban
co, como medallas, distintivos de solapa, anuncios, calendarios, etcetera.

Cuenta tambien con una amplia fototeca, la cual contiene muchos miles
de fotografias y transparencias, algunas antiguas y de gran formato, aunque
la mayoria son de los afios sesenta a la fecha, asi como videocasetes y algu
nas peliculas. En su inmensa mayorfa son de aspectos relacionados con la
vida institucional.

DOCUMENTACION RELEVANTE

Por 10 que respecta a la principal documentacion historica del Banco
Nacional de Mexico, se destaca que por la importancia de la institucion
en Ia historia economica y politica del pais, sobre todo en sus primeros
30 afi..os en que simultaneamente desempeno funciones como banco co
mercia! y como banco de Estado, la informacion que contiene rebasa la
historia institucional y es muy iitil para estudios de historia de las finan
zas nacionales e incluso intemacionales, por las relaciones con la Secre
taria de Hacienda y con su Comite de Paris.

Debe subrayarse que de la documentacion citada los libros de Actas del
Consejo de Administracion resaltan por la importancia y por la cantidad de
la informaci6n que contienen, sobre todo de los primeros afios que registran
con detalle incluso las polemicas entre sus integrantes. Era un consejo muy
ejecutivo, compuesto por algunos de los mas importantes accionistas, que se
reunian cada semana; se iniciaba la sesi6n con el imprescindible pase de
lista, para de inmediato revisar las principales cifras del balance y pasar al
estudio de los asuntos que requerian su aprobacion.

En estas aetas del consejo se describen facetas fundamentales de la
historia financiera del banco y del pais, ya que ademas de que se trata
ban todas las actividades intemas de la institucion y se resolvia todo 10
necesario como la apertura de sucursales, la contrataci6n del personal y
sus sueldos, la emision de billetes y su distribuci6n en el pais, el cobro de
algunos servicios y las tasas de interes, entre 10 principal, se resolvia tam
bien 10 concerniente a la concesi6n de creditos, entre ellos los otorgados
al propio gobiemo federal y a los estatales, el involucramiento en pro
yectos de inversion e infraestructura y 10 relativo a las negociaciones de
deuda publica, intema y extema.

Figuraron en ese consejo muchas personalidades como Antonio de Mier y
Celis, Nicolas de Teresa, Felix Cuevas, ellicenciado Pablo Macedo, Roberto
Nunez, Sebastian Camacho y Emesto Pugibet, por mencionar unos cuantos.
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Complementan esta informacion semanal, los informes 0 memorias
anuales publicadas por el Banco, que se presentaban -y aiin se hace- a la
Asamblea de Accionistas, y que resumen las actividades de todo el ejer
cicio. Otra documentacion de gran interes la constituye la serie de mas
de 50 contratos en que BANAMEX participo, relativos a la deuda nacional,
interna y externa, su obtencion y su servicio. Material de interes 10 es
tambien un par de carpetas con recortes de prensa periodica de diferen
tes afios, 1882-1897 y 1916-1921, sobre aspectos relacionados con la banca
y las finanzas.

El Archivo tambien contiene rica informacion sobre las principales
operaciones del banco, de su clientela potencial y real, de la creacion de
sus oficinas y sucursales, de sus balances y estados de resultados. Ademas
alberga correspondencia diversa y documentacion de los Almacenes
Generales de Deposito, de dos bancos (el Agricola e Hipotecario de
Mexico y el Hipotecario de Credito Territorial) y de algunas empresas en
las que BANAMEX tuvo participaci6n durante el porfiriato y en las decadas
siguientes: Algodonera del Nazas, Haciendas de Jasso y Denyi, Negocia
cion Minera El Coloso, Negociacion Minera Anahuac y Reforma, Com
pafiia Minera La Cruz, Negociacion Agricola de Xico, Mineral Guanacevi,
Elias Delafont, Negociacion Minera El Alacran, Compania Mercantil de
Bienes Muebles e Inmuebles, Negociacion Agricola y Ganadera San
Enrique, Credito Llantero, La Cruz Azul, La Compafiia Agricola La
Sautefia, y algunas mas.

PuBLICACIONES Y DIruSI6N

El Archivo Historico de BANAMEX ha publicado una serie de guias, cam
logos y otros materiales que facilitan su consulta y que resultan de espe
cial interes para los historiadores economicos. Entre ellos citamos la Guia
del Archivo Historico BANAMEx,8 publicada en el mismo afio de su fun
dacion, 1991; un Cattilogo de los Documentos relativos al Banco Mercan
til MexicanUJ y la citada historia institucional que abarca de 1884 a 1984.
Se tienen pendientes de publicar: el catalogo sobre los documentos del
otro banco que dio origen a BANAMEX, el Banco Nacional Mexicano, y
un catalogo de buena parte de los documentos relacionados con los con
des de San Mateo de Valparaiso.

Se prepare tambien un catalogo computarizado del material de la fototeca,
que permite localizar temas 0 personajes que ahf figuran; existe el inventa-

8 Guta; 1991.
9 Catdlogo, 1994.
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rio general del archivo y muchos de los documentos, en especial los libros
grandes de correspondencia y registro cuentan con sus propios indices
alfabeticos, entre ellos los libros de Aetas del Consejo de Administraci6n.

Alguna de esta documentaci6n cuenta con un original y practice sistema
-de epoca- que permite seguirle la pista a un asunto 0 tema en particular,
can base en anotaciones caligraficas sobre el propio documento.

Se han realizado tambien monografias conmemorativas de impor
tantes aniversarios de sucursales, las dos mas recientes corresponden al
110 aniversario de las oficinas de Oaxaca y Monterrey. 10

Parte importante de las tareas que se desempeiian en el Archivo Histori
co estan relacionadas con actividades como la presente, en que se pretende
darlo a conocer y difundir su rico contenido y la utilidad que de el se deriva.
Se participa tambien en proyectos intemos de corte publicitario y de merca
dotecnia con ideas, textos y materiales ilustrativos, asi como en exposiciones
propias y de terceros. Se realizan articulos de divulgaci6n sobre aspectos de
especial interes, tanto para publicaciones intemas del banco, como para
revistas y boletines generales y especiatizados, y se participa en asociaciones
profesionales como la Asociaci6n Mexicana de Historia Econ6mica y el
Comite Mexicano de Ciencias Hist6ricas.

Asimismo el Archivo Hist6rico BANAMEX particip6 en la fundacion
de la Asociaci6n Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, constitui
da en abril de 1994 con el objeto de promover y difundir el invaluable
acervo hist6rico de Mexico que conservan los mas de 25 miembros que
actualmente la componen, y que contienen acervos de particulares 0 de
instituciones no gubernamentales. Su objetivo principal es el de promo
ver el apoyo mutuo entre sus miembros para lograr un eficiente manejo
de sus respectivos fondos, su conservaci6n, su difusi6n y su consulta, con
10 que se incrementa la investigaci6n y el estudio de la historia de Mexi
co. En fecha reciente present6 el cuarto volumen de Un reeorrido por
archiuos y bibliotecas prioados." que es parte de una serie de publicacio
nes muy interesantes, que muestran un mosaico de temas sobre docu
mentos y libros de los agremiados.

Dentro de las actividades de difusi6n que tambien se realizan en el
Archivo Hist6rico BANAMEX hay una que esta ligada con su acervo
bibliohemerografico, y es la publicacion mensual de un Boletin Biblio
grafteo, donde se pone a disposici6n de los ejecutivos del banco la reseiia
de libros 0 articulos de revistas de actualidad, para darles a conocer los

10 110, 1998, Y 110, 2000.
11 Recorrido, 2003 (tanto en este como en los Ires volumenes anteriores, publicados en

1996, 1997 Y 1999, se encuenlran sendos articulos sobre documentaci6n del Archivo Hist6rico
BANAMEX).
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t6picos novedosos sobre economfa, banca, finanzas y administracion,
fundamentalmente.

La documentacion del Archivo Historico BANAMEX ha sido fuente
principal para diversas investigaciones publicadas y para varias tesis de
posgrado en universidades del pais y del extranjero. A manera de recorda
torio quiero citar algunas de las principales: las propias del doctor Carlos
Marichal;12 las multiples y muy conocidas de la doctora Leonor Ludlow;13
los dos tomos de la Historia financiera del Banco, del doctor Luis Cerda;14
las de los doctores Thomas Passananti," Luis Anaya,16 Monica Gomez,17
Noel Maurer," Emilio Zebadiia" y Gustavo del Angel,20 entre otras mas. Y
en otros campos que incluyen la historia regional se pueden citar las de la
doctora Gladys Lizama,21 la doctora Frederique Languef y la ya citada de
la maestra Carmen Reyna.

Como es patente, la antigua documentacion que se conserva en el
Archivo Historico del Banco Nacional de Mexico contiene muy valiosa
informacion que ha servido ya para muchas y variadas investigaciones,
pero 10 mas relevante es que aim hay una gran cantidad de informacion
historica cuya lectura, analisis e interpretacion seguramente contribuiran
al mejor conocimiento y comprension de la historia de Mexico.
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