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El Santander, un modesto 
banco provincial convertido  
en el primero de la eurozona 
Lo crearon grandes comerciantes de Cantabria en 1857, 
si bien la familia Botín dirige la nave desde mediados del siglo XX

MADRID. La historia del Santan-
der tiene bastante que ver con la 
propia de España, con la que fue 
yendo acompasada muchos años 
hasta incluso superarla en la déca-
da de los 90 –con compras en Eu-
ropa y su segunda gran expansión 
en América– y, sobre todo, ya en el 
presente siglo, su entrada en Esta-
dos Unidos y su consolidación en 
Reino Unido.  

Para sus orígenes hay que re-
montarse hasta el 15 de mayo de 
1857,  cuando la reina Isabel II au-
toriza a un grupo de grandes co-
merciantes de Santander a poner 
en marcha un banco de emisión 
que diera cobertura financiera a 
sus negocios de importación con 
América. Ya en 1875, perdida la fa-
cultad de imprimir papel moneda 
-que sería competencia exclusiva 
del Banco de España- se reconvier-
te en sociedad crediticia. 

   Es su consolidación –entonces 
forzosa– como un banco comercial 
que, tras un sistema rotatorio de 
presidencias repartidas entre los 
vocales de su junta, acabaría bajo 
la tutela de Emilio Botín y López, 
abuelo del hasta este miércoles 
‘número uno’ del banco. Así, en 
1920 se convirtió en su primer pre-
sidente con carácter fijo, aunque 
moriría en apenas tres años. Sería 

sustituido por Saturnino Briz, emi-
grante retornado de Cuba bajo cu-
yo mandato se estrenó la histórica 
sede social del Paseo de Pereda en 
la capital cántabra y se estableció 
una modesta red de sucursales, so-
bre todo provincial. En 1950, tras 
un breve mandato de Marcelino 
Botín López -tío abuelo del falleci-
do-, asume la presidencia Emilio 
Botín Sanz de Sautuola y López, 
buen conocedor de la entidad tras 
trabajar dos décadas como direc-
tor general. 

Centenario... y creciendo 
Con él se impulsa la gran expan-
sión del Santander, primero con-
solidando su desarrollo nacional 
–la entidad había llegado a Madrid 
en 1942 para luego saltar a Barce-
lona en 1951– y después dando el 
primer salto al mercado latino-
americano (Cuba, Argentina, Mé-
xico, Venezuela...). En su primer 
centenario (1957), ya era el sépti-
mo banco de España y dos años 
más tarde superaba la barrera de 
los 100 millones de pesetas 
(600.000 euros actuales) en su be-
neficio.   

Poco después (1960) se estrena-
ría su hijo Emilio en el consejo de 
administración, un lugar que ya no 
abandonaría hasta su inesperado 

le llega el turno a Chile y Uruguay, 
situándose así como pionera de la 
banca comercial en la región. Tam-
poco da la espalda a su expansión 
europea: París en 1969 o Frankfurt 
en 1970 son algunos ejemplos. 

Tras dos décadas forjándose co-
mo directivo, alcanza la presiden-
cia tras el retiro de su padre. Corría 
el año 1986 y el Santander estaba 
entonces centrado en consolidar 
un papel preponderante en Euro-
pa, en el que tiene una importan-
cia decisiva su alianza británica 
con el Royal Bank of Scotland 
(1988). En España, mientras, se al-
za con el primer puesto nacional 
al quedarse con Banesto en 1994 
tras la caída de Mario Conde. 

Un lustro después llegaría la su-
ma del Central Hispano, la prime-
ra gran fusión de la Europa del eu-
ro que, además, le daría el lideraz-
go en Latinoamérica. Allí hizo su 
segunda gran expansión a finales 
de los 90, centrada en Brasil, Mé-
xico, Argentina, Perú y Colombia. 
La tónica se mantuvo con el salto 
de siglo.  

Botín, eso sí, tenía claro que pa-
ra ser el primero había que seguir 
sumando bancos a su imperio en el 

exterior: en 2004 el Abbey británi-
co, en 2005 el Sovereign estadou-
nidense, en 2008 el ABN Amro ho-
landés y el Real brasileño, y en 2011 
el Zachodni WBK polaco. 

El modesto reducto provincial 
cántabro había ascendido en 150 
años al cielo financiero internacio-
nal. Cumplido ese aniversario 
(2007), ya era el duodécimo banco 
más grande del mundo por capita-
lización. Hoy en día ocupa el ter-
cer lugar por beneficios a nivel in-
ternacional y el primero de la zo-
na del euro en valor. 

Como ya hizo su padre con él, 
Botín también quiso que su hija se 
forjara dentro de la banca de cara 
a una posible sucesión futura –con-
firmada ayer–. Primero como pre-
sidenta de Banesto (2002) y des-
pués (2010) al frente de su filial en 
el Reino Unido. 

Bajo su mando se consolida el 
dominio de los Botín sobre el San-
tander que, en números, se antoja 
triunfante. Un dato: al cierre del 
mercado ayer valía en bolsa 92.308 
millones de euros; cuando nació 
en 1857 su capital social equivaldría 
a unos 3,75 millones. 
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Emilio Botín y el rector Manuel López, en el Paraninfo de la Universidad, en 2009. HERALDO

Del Paraninfo 
a una torre del Pilar

E l Banco de Santander 
cuenta en la Comunidad 
con unas 120 oficinas y 

500 empleados, según los datos 
facilitados por la entidad. El volu-
men de negocio asciende a los 
10.000 millones de euros y 70.000 
accionistas. En los últimos tiem-
pos, la entidad financiera ha apos-
tado por acercarse a las pymes, 

sobre todo las exportadoras, y a 
agricultores y ganaderos. 

Su actividad ha sido más inten-
sa en Aragón en los últimos años. 
En febrero, el Gobierno de Ara-
gón firmó un acuerdo con la enti-
dad que recogía un préstamo de 
350 millones para la financiación 
de la Comunidad. El año pasado 
el préstamo llegó a los 600 millo-
nes de euros. Además, el banco ha 
aportado también financiación 
para pymes a través de las líneas 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). 

El aumento de su actividad cul-
tural llevó al presidente del ban-
co, Emilio Botín, fallecido ayer, a 
visitar en los últimos años Aragón 
en varias ocasiones. La última en 
un acto público se produjo en 2011 
para asistir a la XI Junta de accio-
nistas de Universia que se celebró 
en febrero en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. A ella 
acudió el rector, Manuel López y 

directivos de la entidad, como el 
aragonés José Manuel Cendoya, 
director general y responsable de 
Comunicación del banco. El rec-
tor destacó el programa de becas 
del banco. 

Un mes después, en marzo, 
volvió para inaugurar la restau-
ración de la torre de Santa Leo-
nor de la Basílica del Pilar. En el 

acto también se presentaba la re-
mozada torre de San Francisco 
de Borja cuya financiación apor-
tó Telefónica, y otras obras en la 
Basílica con distintos benefacto-
res. 

En diciembre de 2009, el presi-
dente de la entidad acudió a la 
presentación de la exposición ‘Se-
lecta. Del Greco a Goya’ que se 

inauguró en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. En di-
cho edificio contribuyó a la res-
tauración del Aula Magna, cuya 
aportación recuerda una placa 
instalada en la sala. El año ante-
rior, la entidad entregó un manto 
a la Virgen con el logotipo del 
grupo bancario. 
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  l  El banco cuenta con unas 120 oficinas 
y 500 empleados en la Comunidad, donde ha financiado 
varios trabajos de restauración en los últimos años

LAS REACCIONES

EL REY ELOGIA SU TRAYECTORIA PROFESIONAL
El Rey elogió ayer la «trayecto-
ria» de Emilio Botín por ser el 
«protagonista» de la transfor-
mación del Santander «en un 
banco global», según destacó 
en una conversación informal 
con periodistas. Don Felipe y la 
reina Letizia enviaron un tele-
grama de pésame a la familia 
para expresar sus condolen-
cias, al igual que los reyes Juan 
Carlos y Sofía. La noticia del 

fallecimiento dio paso a una 
enorme cascada de reacciones 
por parte de los más destaca-
dos representantes del mundo 
político y económico del país. 
El «compromiso» con España 
fue el rasgo más destacado por 
los políticos en sus muestras 
de condolencia. Los banqueros, 
financieros y otros empresa-
rios de relevancia prefirieron 
recordar «el impulso moderni-

zador» y el «prestigio interna-
cional» que Botín dio a la ban-
ca española. Una figura, en 
cualquier caso, «irrepetible». 
Desde la política, destaca el 
mensaje del presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, quien 
envió sus condolencias a la fa-
milia, y explicó que Botín se 
había convertido en «un gran 
embajador de la Marca Espa-
ña». AGENCIAS

fallecimiento. Allí vivió de prime-
ra mano la creación de la primera 
filial latinoamericana del Santan-
der (Argentina) y de Bankinter. 
Mientras, se promocionaba inter-
namente: en 1967 ascendió a direc-
tor general y 10 años más tarde se-
ría nombrado consejero delegado, 
es decir, número dos. 

La entidad, a su vez, proseguía 
su avance al otro lado del Atlánti-
co. En 1968 llega a la ‘Gran Manza-
na’ –en 1987 ya estaría cotizando en 
la Bolsa de Nueva York– y en 1976 
se instala en Puerto Rico. En 1982 

EN LAS SUCURSALES 

Libro de condolencias. La 
entidad informó ayer que 
se ha puesto a disposición 
de todas las personas y 
clientes interesados un li-
bro de condolencias. Está 
instalado en horario de ma-
ñana y tarde en las oficinas 
principales de Zaragoza, 
Huesca y Teruel. 


