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Introducción

El presente trabajo versa sobre el Banco de Sonora y los grupos 
de poder económico regionales que lo integraron. Retomando 
las ideas de los trabajos sobre la banca regional que han realiza-
do Leonor Ludlow, Mario Cerutti y Carlos Marichal, en especial 
la idea del trabajo introductorio de Cerutti y Marichal sobre la 
banca regional en México.1 Trabajo donde establecen el hecho de 
que fueron los capitales locales los que impulsaron la formación 
de los bancos regionales en México y por lo tanto dicha banca 
representó los intereses de los grupos regionales.2  
 En este sentido, más que ser un trabajo cuantitativo so-
bre la información generada por la actuación del Banco de So-
nora, queremos destacar quienes fueron y la importancia de los 
diferentes grupos regionales que participaron en la formación y 
funcionamiento de este banco durante el Porfiriato, como expre-
sión de las pertenencias territoriales.   
 Para la elaboración de este capítulo, se utilizó principal-
mente la información del Archivo de Notarías del estado de So-
nora sobre la formación del banco y la ampliación de su capital, 

1Leonor Ludlow y María Eugenia Romero Sotelo (coord.), Moneda y banca en México, 1884-
1954, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. Carlos Marichal y Mario Cerut-
ti, “Estudio introductorio”, en Mario Cerutti y Carlos Marichal (comp.), La banca regional en México 
(1870-1930), México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2003.

2Carlos Marichal y Mario Cerutti, op. cit., 2003, pp. 40-42.
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así como los diversos trabajos que se han escrito sobre la banca 
en Sonora y regional en México. Siendo motivo de otro traba-
jo, el estudio de los registros sobre diferentes transacciones que 
existen en el Archivo de Notarías.

Antecedentes

El trabajo se ubica en los años de 1897 a 1910, en lo que fue el 
final del Porfiriato en México. Una época caracterizada, hasta an-
tes de la Primera Guerra Mundial, por la expansión de las econo-
mías capitalistas, la exportación de capitales y una nueva división 
internacional del trabajo. Panorama en el cual la economía de So-
nora se insertó, por su carácter de frontera, al país más dinámico 
del sistema capitalista y por su fuerte economía exportadora, que 
lo integraba de doble manera a los fenómenos mundiales. No en 
balde los grupos regionales que intervienen en la formación y 
funcionamiento del Banco de Sonora vienen de estas regiones.

1. El entorno estatal: Sonora de 1897 a 1910

En Sonora, la llegada del grupo tuxtepecano al poder se dio des-
pués de haber derrocado al gobernador, general Vicente Maris-
cal, y de haber alejado la posibilidad de retorno del caudillo de 
las luchas de Reforma y el Imperio del Noroeste de México: el 
general Ignacio Pesqueira. Lo anterior permitió al nuevo grupo 
político venido del distrito de Álamos, localizado al sur del esta-
do, (apoyado por los porteños de Guaymas y los hermosillenses) 
acceder al poder en 1879.3 
 En Sonora el Porfiriato político se expresó en un triun-
virato políticamente muy fuerte y cohesionado, sin fracturas 

3Se puede consultar Juan Antonio Ruibal Corella, “Continúa la turbulencia”, en Historia 
general de Sonora, tomo iii, México, Gobierno del Estado de Sonora, 1985, pp. 203-211. Juan José 
Gracida Romo, “Sonora en la Nación”, en Sonora: Una historia compartida, México, Instituto Mora/
Gobierno del Estado de Sonora, 1989, pp. 95-100.
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durante su vigencia, conformado por el general Luis E. Torres, 
Ramón Corral y Rafael Izábal, quienes se relevaron unos a otros 
y transformaron su influencia de local a regional y nacional. El 
general Torres, de gobernante estatal saltó a jefe militar regional. 
Lo siguió Ramón Corral, que de gobernante estatal pasó a gober-
nador del Distrito Federal, secretario de Gobernación y vicepre-
sidente de la república, marcando la presencia de los sonorenses 
en la política nacional. Algo que caracterizó a los tres políticos 
fue la estrecha relación que estos personajes tuvieron con el ám-
bito de los negocios, y que los generales revolucionarios retoma-
rían más adelante. 
 Durante los años de 1897 a 1910, se distingue un Porfi-
riato social y otro económico. El social provocó el crecimiento 
de la población a una tasa de 1.7% anual (durante la primera 
década de 1900) y reforzó su configuración social con el forta-
lecimiento de las migraciones a Sonora y el robustecimiento de 
la clase media. Dándose también la diáspora de la tribu Yaqui, 
con su expulsión de Sonora, en medio de la llamada política de 
pacificación.4  
 Durante el Porfiriato económico, se redibujó en Sonora 
una nueva división del espacio y del trabajo: un norte minero 
(básicamente cuprífero), acompañado de un sur de agricultura 
moderna y una red ferroviaria que fortaleció su economía. El 
crecimiento económico lo provocó la vertiginosa penetración 
de la minería, agricultura y ganadería norteamericana en la parte 
norte y oriental del estado. Se pusieron en marcha los proyectos 
minero metalúrgicos de la industria del cobre, tanto en Cananea 
como en Nacozari, que las compañías Cananea Consolidated 
Copper Company y Moctezuma Copper Company impulsaron 
al finalizar el siglo xix, cambiando la faz del estado al estable-
cerse ciudades mineras más populosas. En ambas poblaciones 

4Raquel Padilla Ramos, Progreso y libertad. Los yaquis en la víspera de la repatriación, Hermosillo, 
Programa Editorial de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura, 2006, pp. 206.
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mineras, Cananea y Nacozari, se establecieron ferrocarriles que 
las articularon al mercado norteamericano. Con estos proyectos 
mineros y sus ferrocarriles se reactivó y surgieron las poblacio-
nes de Naco y Agua Prieta que, junto con Nogales, conformaron 
el nuevo espacio de la frontera sonorense. 
 Durante estos años también se establecieron planes agrí-
colas de gran envergadura en el valle del Yaqui, como el de la 
compañía Sonora & Sinaloa Irrigation, de Carlos Conant, pro-
yecto que retomó la Compañía Constructora Richardson (en 
adelante la Richardson). Además, se dio el inicio de la construc-
ción del ferrocarril Sud Pacífico, que con la puesta en marcha de 
la Richardson se manifestó un nuevo boom en la economía del 
puerto de Guaymas. 
 Por su parte la agricultura, la minería y los ferrocarriles 
impulsaron un mercado interno en el cual, de igual manera, los 
productos manufacturados en fábricas de alimentos, bebidas, 
ropa y calzado desempeñaron un papel destacado. Lo anterior 
perfiló las diferentes regiones que funcionaron a lo largo del si-
glo xx sonorense: la sierra con sus explotaciones mineras y gana-
deras; la línea fronteriza con sus ciudades dedicadas al comercio 
y los servicios; y los valles con la explotación agropecuaria.

2. La banca en México y Sonora, su marco regulatorio                        

El desarrollo de la banca en México va aparejado con la ma-
duración del sistema capitalista en el país y con la existencia de 
instituciones que ejercieron la intermediación financiera tan in-
dispensable para la reproducción del capitalismo. Pero se dio, 
sobre todo, gracias a la maduración de las condiciones políticas y 
jurídicas que permitieron su funcionamiento en México.5 Una ca-
racterística de México, en el contexto de los principales países de 

5Se ha desarrollado una bibliografía sobre el tema como el de Leonor Ludlow y Carlos Ma-
richal (ed.), Banca y poder en México (1800-1925), México, Grijalbo, 1985a.
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América Latina, es el hecho de que aparte de ser uno de los paí-
ses con más tardío desarrollo en los ferrocarriles, también lo fue 
en el sistema bancario, ya que sólo llegaron a existir tres bancos 
entre 1864 y 1880, relativamente pequeños contra  las dimensio-
nes internacionales. El primer banco privado que se estableció en 
el país fue el Banco de Londres y México, que abrió sus puertas el 
1 de agosto de 1864, durante el Segundo Imperio, como sucursal 
del The London Bank of  Mexico and South America Ltd.6 
  Fue a partir de 1884 cuando se inició la modernización 
bancaria, ya que durante el periodo de 1864 a 1880 el sistema 
bancario estuvo bajo el dominio casi absoluto del Banco Nacio-
nal de México –de capital francés–, que para 1885 captaba 80% 
de las principales operaciones bancarias del país.7 
 La instalación de bancos en los estados de la república se 
dio en función del desarrollo del comercio, la industria y la mine-
ría, así como del incremento de las exportaciones y la inversión 
extranjera directa. Esta aparición de los bancos fue un parte aguas 
en la economía, ya que a partir de entonces el mercado de crédito 
y las condiciones de préstamo del dinero se ajustarían a los linea-
mientos que marcaban las leyes bancarias.8 Gracias a la aparición 
del dinero bancario y al desarrollo de las instituciones crediticias, 
la economía nacional fue dotada de una organización financiera 
adecuada a la expansión del comercio interior y exterior, así como 
a la industria y a la minería.9 

6Antonio Batis. V., “Trayectoria de la banca en México hasta 1910”, en Banca y poder en México 
(1800-1925), México, Grijalbo, 1985, p. 279.

7Leonor Ludlow y Carlos Marichal, op. cit., 1985a, p.22
8Jaime Olveda (coord.), Los bancos noroccidentales en México, México, Colegio de Jalisco/inah, 

2001, p.10.
9Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia moderna de México. El Porfiriato, vida económica, México, 

Hermes, 1974, p. 789. El neoinstitucionalismo destaca la importancia de la formación de las 
instituciones en el sistema capitalista, tanto mundial como nacional. Se puede consultar José 
Ayala Espino, Instituciones para mejorar el desarrollo. Un nuevo pacto social para el crecimiento y el bienestar, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2000; y Douglas C. North, Instituciones, cambio institucional 
y desempeño económico, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. Jesús Gómez Serrano, “Las 
finanzas públicas del estado de Aguascalientes, 1867-1914”, ponencia, xv Encuentro de Historia 
Económica del Norte de México, Colegio de San Luis Potosí, 2007.
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 Mayormente durante el Porfiriato (1876-1910), se expe-
rimentó en México una fuerte expansión económica con base 
en las exportaciones de materias primas –especialmente hacia el 
mercado estadounidense–; así como en la afluencia masiva de ca-
pital extranjero que propició el sistema bancario y financiero del 
país, cobijado por los cambios institucionales en la legislación, 
así como por el crecimiento del mercado interno y la llegada de 
la inversión extrajera a la minería, los ferrocarriles, la agricultura 
y la ganadería. Mientras tanto, la formación de la banca en el in-
terior del país fue acompañada del despliegue de los grupos eco-
nómicos locales que impulsaron tanto la integración de regiones, 
como el desarrollo del comercio, la agricultura, la ganadería, la 
industria, las comunicaciones y la minería.10 
 Durante estos años, Sonora también experimentó un 
significativo impulso económico, surgido de numerosas empre-
sas mineras productoras de cobre y metales preciosos; empresas 
agrícolas, productoras de garbanzo, trigo, arroz y maíz; indus-
trias productoras de harina de trigo, cerveza, galletas, sopas; in-
dustrias productoras de calzado y vestido; industrias ferreteras, 
productoras de muebles y hielo; empresas ferroviarias, telegráfi-
cas y de teléfonos; empresas comerciales, bancarias, de seguros y 
navieras.11 
 En Sonora, la presencia de las instituciones bancarias 
–pioneras en el noroeste del país– se inició, como en la mayor 
parte de México, a través del establecimiento de corresponsa-
lías y agencias de los primeros bancos fundados en la ciudad 
de México y Chihuahua. Apareciendo, a partir de ese hecho, re-
presentantes de los diferentes intereses regionales del norte del 

10Se puede consultar Fernando Rosenwing, “El desarrollo económico de México de 1877 
a 1911”, en El Trimestre Económico, México, Fondo de Cultura Económica, vol. xxxii, núm. 127, 
julio-septiembre, 1965.

11Juan José Gracida Romo, “Génesis y consolidación del Porfiriato en Sonora (1883-1895) 
y Sonora Moderno (1892-1910)”, en Historia general de Sonora, Sonora, Gobierno del Estado de 
Sonora, Tomo iv, 1985.
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estado localizados en las ciudades de Nogales y Magdalena; así 
como en el centro occidente, particularmente en Hermosillo y el 
puerto de Guaymas.12 
 También durante el Porfiriato, en México se aceleraron 
las transformaciones del sistema económico, así, en el año 1883 
se estableció el Código de Comercio de la República Mexicana, 
con el cual se retiró la potestad de los gobiernos de los estados 
para otorgar concesiones bancarias, esta medida permite un ma-
yor control federal sobre las instituciones, pero limita la capaci-
dad de los estados para impulsar sus municipios. Los gobiernos 
del general Porfirio Díaz y su compadre Manuel González fue-
ron retirando atribuciones a los gobiernos de los estados para 
fortalecer al gobierno federal.
 Para ese entonces ya habían llegado a Sonora los pri-
meros bancos a establecer corresponsalías que, junto con las 
agencias indirectas, se constituyeron como uno de los últimos 
eslabones de la organización bancaria. En 1882, el recién crea-
do Banco Mercantil tuvo como corresponsal en Guaymas y 
Hermosillo a la casa comercial Camargo Hermanos.
 El Banco Nacional de México, fundado en 1884, nació 
de la fusión de los bancos Nacional Mexicano y Mercantil Mexi-
cano. El Nacional disfrutó, sin perder su carácter de empresa pri-
vada, de muchas de las prerrogativas de una banca central.13 Lo 
que significaba que “desempeñaba funciones más amplias que 
las definidas en la ley”. En realidad tenía un “carácter semipú-
blico”, ya que eran muchos los servicios financieros que presta-
ba al gobierno: llevaba una cuenta corriente a la Tesorería de la 
Federación; situaba fondos del gobierno en el interior del país y 
fungía como su agente en los pagos hechos en el extranjero; sus 

12Edgar O. Gutiérrez, “Bancos, banqueros y negocios en la Sonora Porfiriana”, en Jaime 
Olveda (coord.), Los bancos noroccidentales en México, México, Colegio de Jalisco/inah, 2001, p. 13.

13Leonor Ludlow, “La construcción de un banco: El Banco Nacional de México (1881-
1884)”, en Leonor Ludlow y Carlos Marichal, Banca y poder en México (1800-1925), México, Grijal-
bo, 1985b, pp. 299-345. Jesús Gómez, op. cit., 2007, p.153
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billetes eran los únicos aceptados en las operaciones oficiales; 
privilegiando con esto su carácter de banquero del gobierno, que 
lo convirtió en precursor de la moderna banca central.14

 En 1884, el Banco Nacional de México estableció cua-
tro corresponsalías en Sonora. En Álamos escogió primero a 
la casa comercial de José María Ortiz y Hermanos, uno de los 
primeros personajes en obtener una concesión para establecer 
un banco en Sonora –que veremos más adelante– y después a la 
casa comercial de Tomás Robinson Bours e Hijos; en Fronteras 
sus representantes fueron las casas comerciales M. Berretega y 
Romano y Cía., corresponsalías que nos hablan de la importan-
cia que estaba adquiriendo la frontera de Sonora; en Guaymas 
la corresponsalía cayó en manos de la casa F.A. Aguilar, im-
portante comerciante que llegaría a tener una de las compañías 
navieras más grandes de México; en Nogales la representación 
estuvo a cargo de F.H. Goodwin y Cía., que tenía pocos años de 
haberse formado. 
 Dada también la gran actividad económica que se de-
sarrollaba en la frontera de Sonora, se establecieron agencias 
indirectas en Ascensión, Palominas, Quitovac y Sásabe. Años 
después se incorporarían otras agencias indirectas en La Morita, 
Agua Prieta y Naco. En Hermosillo la corresponsalía estuvo a 
cargo de Rafael Ruiz, un importante comerciante de la localidad, 
que a su vez fue uno de los primeros en obtener concesiones, en 
1881 y 1882, para abrir un banco en Sonora. Ruiz se convirtió 
en un corresponsal importante del Banco Nacional de México al 
obtener también la corresponsalía de Nogales y cuatro agencias 
indirectas en la frontera de la entidad.15  

14Daniel Cosío Villegas, op. cit., 1974, pp. 822-823. Jesús Gómez Serrano, “Banca y crédito en 
Aguascalientes, 1867-1911”, en Jaime Olveda (coord.), Los bancos noroccidentales en México, México, 
Colegio de Jalisco, inah, 2001, p. 144.

15Edgar O. Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 19. Edgar Omar nos dice que la información la obtuvo 
de Banco Nacional de México, Informes del Consejo de Administración y de las Comisarías encargadas de 
las cuentas de 1884 a 1908.
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 Las corresponsalías que se convertirían años más adelan-
te en agencias y sucursales del Banco Nacional de México. La 
de Hermosillo se convirtió en agencia en 1906, cuando tenía la 
corresponsalía el Banco de Sonora. En tanto que la corresponsa-
lía de F.A. Aguilar Sucesores se convirtió en sucursal en 1903, al 
mismo tiempo que ésta era una poderosísima empresa comercial 
y naviera regional.16 La importancia del puerto de Guaymas era 
central al iniciar la década de los ochenta del siglo xix (cuya fun-
dación data de 1822), ya que se había convertido en el más im-
portante del estado y en el asiento de los más poderosos comer-
ciantes. La ciudad de Hermosillo, para entonces recién nombrada 
capital de Sonora (1879), era el punto de entrada hacia el centro 
norte de Sonora y la sierra del noreste, región de los valles trans-
versales de la sierra sonorense y asiento de las antiguas misiones 
y villas coloniales sonorenses. Con la construcción del ferroca-
rril de Sonora, se estableció Nogales y se fortaleció el comercio 
fronterizo. Por eso, a principios de la década de 1880, es notorio 
cómo se van instalando agencias y corresponsalías del Banco Na-
cional de México a lo largo de la frontera con Estados Unidos.17  
 La Ley General de Instituciones de Crédito, de marzo de 1897, 
promulgada en el periodo del secretario de Hacienda, José Ives 
Limantour, buscaba crear un sistema bancario centralizado es-
pecializado, abriendo las puertas para que los empresarios lo-
cales fundaran bancos regionales de emisión, tratando de evitar 
que compitieran con las sucursales de las instituciones bancarias 
centrales.18 La ley estableció tres tipos de bancos: los emisores, 

16Edgar Omar Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 21.
17Se puede consultar, para ver el desarrollo del siglo xix sonorense y el establecimiento de 

Nogales y el ferrocarril en Sonora, a Juan José Gracida Romo, La llegada de la modernización a Sono-
ra. Establecimiento del ferrocarril, 1880-1897, Sonora, Universidad de Sonora, Colección Alforja del 
Tiempo, 2001, pp. 19-36 y 77-79.

18José Y. Limantour, “Informe sobre el uso de la autorización concedida al Ejecutivo para 
expedir la Ley general de instituciones de crédito”, en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Me-
noría de las Instituciones de Crédito correspondiente a los años de 1897, 1898 y 1899, México, 
Imprenta de la oficina impresora del timbre, 1900, tomo 1, pp. 32-59. Tomado de Edgar Omar 
Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 24; y Jaime Olveda, op. cit., 2001, p. 11.
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los hipotecarios y los refaccionarios. Los primeros tendrían la 
facultad de emitir billetes con una circulación limitada al ámbito 
de las entidades federativas correspondientes, en tanto las insti-
tuciones hipotecarias y refaccionarias impulsarían las operacio-
nes de crédito a mediano y largo plazo, demanda que provenía 
principalmente del sector agrícola e industrial.19 
 A nivel regional, a partir de la publicación de la ley, se 
establecieron bancos de emisión en los estados de mayor reac-
tivación económica, como los mineros de la región del norte: 
Chihuahua, Durango y Zacatecas, y en entidades de acentuada 
división productiva como Nuevo León, San Luis Potosí y el Es-
tado de México. También contaron con un banco de emisión en 
el estado de Yucatán para atender principalmente a la pujante 
economía de exportación henequenera.20 
 La ley de 1897 refrendó la posibilidad de emitir billetes a 
los bancos nacionales, el Banco de Londres y México, y el Banco 
Nacional de México. A nivel estatal se otorgaron ventajas a la 
primera nueva institución que se estableciera, cediendo a cada 
una el monopolio local en la emisión de billetes y la exención de 
algunos impuestos. Sin embargo, los bancos de la capital con-
servaron ciertos privilegios por medio de contratos especiales 
firmados con la Secretaría de Hacienda. Así, fueron los únicos 
en ser autorizados para emitir hasta el triple de su encaje metá-
lico, en tanto que la ley sólo permitió la emisión del doble de 
ese capital para los billetes emitidos por estos bancos, que sólo 
podían circular en el territorio de cada estado, el Banco Nacional 
de México, y el de Londres y México, fueron autorizados para 
que sus billetes circularan a lo largo del territorio nacional y a 

19Leonor Ludlow, “Un tema por explorar: Los bancos hipotecarios del periodo porfiriano”, 
en América Latina en la historia económica, Boletín de Fuentes, núm. 6, julio-diciembre, 1996, p. 72.

20Mónica Blanco, “La banca, la agricultura y el crédito. Una polémica sobre el rumbo de la 
política económica a fines del Porfiriato”, en María Eugenía Romero Sotelo y Leonor Ludlow 
(coord.), Moneda y banca en México, 1884-1954, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, p. 149.
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establecer sucursales y agencias en todo el país.21 A principios del 
siglo xx, había en las ciudades y en las principales poblaciones de 
México una veintena de instituciones de emisión. El crecimiento 
de éstas respondió al crecimiento de los intercambios mercanti-
les habidos durante el Porfiriato.22 En el noroccidente del país se 
establecieron agencias, sucursales o matrices de bancos de emi-
sión (los que podían emitir billetes); bancos hipotecarios (los que 
otorgaron créditos hasta por diez años con intereses simples y 
hasta por cuarenta con interés compuesto); y bancos refacciona-
rios (los que proporcionaban crédito hasta por dos años para fi-
nanciar empresas agrícolas, industriales y mineras). La existencia 
simultánea de estos tres tipos de instituciones bancarias, junto 
con las casas comerciales que prestaban dinero, ofrecen una idea 
de las dimensiones que había alcanzado la actividad crediticia al 
inicio de la centuria.23 

3. Concesiones bancarias en Sonora y grupos económicos 

Con anterioridad al surgimiento y consolidación de los interme-
diarios financieros monetarios en Sonora, las operaciones credi-
ticias y otras, propias de los bancos, estuvieron en manos de los 
grandes comerciantes y prestamistas usureros, y en donde el pa-
pel de la Iglesia como prestamista fue casi nulo.24 Este papel de 
prestamista lo desarrollaron los comerciantes de Álamos, Gua-
ymas, Hermosillo y Nogales, así como también los grandes mi-
neros y terratenientes que de tiempo atrás venían incursionando 
en el sistema bancario. Estas características se dieron de manera 
parecida en el estado vecino de Sinaloa, en donde la presencia de 
la Iglesia fue mayor. Así, al entrar en vigor las leyes de desamorti-

21Ibíd., pp. 150-151.
22Leonor Ludlow, op. cit., 1996, p. 72.
23Jaime Olveda, op. cit., 2001, p. 11.
24Gustavo Aguilar Aguilar, Banca y desarrollo regional en Sinaloa 1910-1994, México, Plaza y 

Valdés/Difocur/Universidad Autónoma de Sinaloa, 2001, p. 10.
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zación y nacionalización de los bienes del clero, se aceleró el pro-
ceso de pérdida de poder de la institución religiosa. No obstante: 
“El lugar dejado por esta corporación en el campo financiero, 
rápidamente fue cubierto por los grandes comerciantes, mineros 
y terratenientes que, desde tiempo atrás, venían incursionando 
en esa área, al mismo tiempo que se dedicaban a sus negocios”.25 
Al igual que en Sonora, los comerciantes proporcionaron crédi-
tos a los empresarios, al gobierno estatal y a los ayuntamientos. 
Los mecanismos financieros más socorridos fueron el préstamo 
con garantía de hipoteca, la venta con pacto de retroventa y el 
contrato en anticresis.26 
 Por lo anterior, estamos de acuerdo en que las formas de 
crédito prebancarias fueron importantes en el impulso de las acti-
vidades económicas durante la segunda mitad del siglo xix en las 
diferentes regiones del norte del país.27 Estas actividades crediticias 
fueron desempeñadas por comerciantes y casas mercantiles, de la 
segunda mitad del siglo xix a 1890. Los comerciantes y las casas 
mercantiles ocuparon el espacio dejado por la Iglesia tras las refor-
mas liberales de la década de los cincuenta y sesenta del siglo xix. 
Estos prestamistas se convirtieron en gestores de otros servicios 
financieros, por lo que fueron los agentes claves en la reconstruc-
ción económica del periodo 1870-1890, cuando aún no se definían 
las características del sistema bancario, es decir, antes de 1897.28 
 Ante las necesidades que iba generando la economía so-
norense, a finales del siglo xix, se hizo evidente la necesidad de 

25Gustavo Aguilar Aguilar, “La banca en Sinaloa, 1889-1913”, en Jaime Olveda (coord.), Los 
bancos noroccidentales en México, México, Colegio de Jalisco/inah, 2001, p. 72.

26Ibíd., p. 73.
27Ibíd.
28Mario Cerutti, “La expansión del crédito prebancario: Diferencias regionales”, en Leonor 

Ludlow y Jorge Silva (comp.), Los negocios y las ganancias, de la colonia al México moderno, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/iih de la unam, 1993, p. 297. También 
se puede consultar otro trabajo del mismo autor, Mario Cerutti, “El préstamo prebancario en 
el noreste de México: La actividad de los grandes comerciantes de Monterrey (1855-1890)”, en 
Leonor Ludlow y Carlos Marichal, La banca en México, 1820-1920, México, Instituto Mora/Col-
mich/Colmex/iih unam, 1998, pp. 52-70.
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contar con crédito y circulante. Por eso se hizo más apremiante 
el contar con un banco de emisión y crédito de capital local. 
 La primera concesión para la creación de un banco en 
Sonora se dio en 1881 por el Congreso local (que tenía esas atri-
buciones), a los empresarios Robert Rintuol Symon, de origen 
inglés, y al norteamericano Edward D. Adams, así como a los 
sonorenses José María Ortiz Retes de Álamos y Rafael Ruiz de 
Hermosillo. En la concesión se puso como requisito indispensa-
ble reunir un capital de 100 mil pesos; sin embargo, no se concre-
tó la formación del banco.29 Un año más tarde, el mismo grupo 
de empresarios volvió a obtener el permiso, pero tampoco llegó 
a concretar nada, ya que en el ambiente sonorense estallaría una 
crisis económica y política, que llevó a la salida del gobernador 
Carlos Ortiz Retes, hermano de uno de los empresarios conce-
sionarios, cambiando el ambiente político favorable para ellos. 
En Sonora la crisis económica y política duró desde 1882 hasta 
1887, afectando todas las actividades de Sonora.30 
 Llama la atención el perfil de los cuatro empresarios que 
pidieron la concesión del Banco de Sonora, porque reflejan mu-
cho de las condiciones de la época y de sus principales actores. 
En este grupo se aprecia la importancia que tenía Álamos al sur 
del estado y el eje Guaymas-Hermosillo. 
 El inglés Robert R. Symon era cabeza de un grupo de 
socios que tenía intereses a lo largo del noroccidente y norte del 
país. Symon fue nada menos que el concesionario de las Casas de 
Moneda de Hermosillo, Álamos y Culiacán desde 1861, privilegio 
que se fortaleció cuando logró el arriendo de las casas de Duran-
go y Guadalajara en marzo de 1880, por lo cual el capital de 100 
mil pesos para abrir el banco se pensaría insignificante. También 
se había convertido en uno de los últimos en recibir la conce-

29Francisco R. Almada, Diccionario de Historia, Geografía y Biografía sonorense, Sonora, Gobierno 
del Estado de Sonora, 1990, p. 84. Edgar Omar Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 14.

30Juan José Gracida Romo, op. cit., 2001, pp. 109-119.
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sión el 19 de junio de 1877 para la construcción del ferrocarril 
de Sonora, el cual correría del puerto de Guaymas a Nogales.31 
El 12 de octubre de ese año se hicieron algunas adiciones, con 
las cuales el gobierno obligaba al otorgamiento de una fianza de 
50 mil pesos,32 Robert S. Symon organizó entonces en Estados 
Unidos la Compañía Limitada del Ferrocarril de Sonora,33 conce-
sión que traspasó en 1879 a la compañía norteamericana Atchi-
son Topeka & Santa Fe, que finalmente construyó el ferrocarril 
de 1880 a 1882.34 Por su parte, el norteamericano Edward D. 
Adams, aparentemente conocedor del negocio bancario, en 1882 
aparecía como socio de Banco Nacional Mexicano (anterior a la 
formación del Banco Nacional de México) con 500 acciones.35 
 Uno de los dos mexicanos que formaban parte de los 
comerciantes y representantes sonorenses de compañías finan-
cieras de esa época, junto con Symos, era José María Ortiz Retes, 
heredero de un comerciante de mediados del siglo xix, de la ciu-
dad de Álamos –Vicente Ortiz, quien había establecido la casa 
comercial Vicente Ortiz e Hijos en 1874, después se desplazaron 
sus intereses al puerto de Guaymas–. La familia Ortiz estableció 
relaciones con el grupo político que apoyó a Porfirio Díaz en el 
sur del estado, de donde saldría el grupo dirigente del Porfiriato, 
siendo uno de ellos su hijo, Carlos R. Ortiz. No en balde su em-
presa era conocida por sus operaciones financieras, relacionadas 

31David M. Pletcher, “The Development of  Railroads in Sonora”, en Interamerican Economic 
Affair, vol. 1, 1948, p. 13.

32Al Sr. Eldredge, sus sucesores y representantes se les concedían 35 secciones de 640 acres  
por cada milla lineal de ferrocarril, y como mínima cantidad, extendiéndose esta cantidad hasta 
la mitad de los terrenos que hubiera en el Estado. Periódico semanal El Golfo de Cortés, Guaymas, 
miércoles 10 de julio de 1872, núm. 5, tomo i, p. 1. Es interesante ver que se planteaba esta 
cuestión que será retomada años después por el Congreso de la Unión. David M. Pletcher, op. 
cit., 1948, p. 13.

33Periódico semanal El Golfo de Cortés, Guaymas, miércoles, 10 de julio de 1872, núm. 5, 
Tomo i, p. 1.

34Juan José Gracida Romo, op. cit., 2001. Edgar Omar Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 14.
35Leonor Ludlow, “La formación del Banco Nacional de México, aspectos institucionales y 

sociales”, en Leonor Ludlow y Carlos Marichal, La banca en México 1820-1920, México, Instituto 
Mora/Colmex/Colmich/iih unam, 1998, p. 150.
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con la deuda estatal o con avíos, préstamos, créditos y cambios 
con pequeños comerciantes, mineros y agricultores de la región. 
Una parte importante de los negocios de José Ma. Ortiz con-
sistía en aprovechar las conexiones, primero como funcionario, 
luego diputado y gobernador, de su hermano Carlos Ortiz, para 
comprar los Certificados de Deuda Pública a precios y en cir-
cunstancias favorables, a aquellas personas que habían facilitado 
fondos al gobierno.36 
 Por otro lado, destacó la participación de Rafael Ruiz, 
quien era uno de los comerciantes importantes de Hermosillo, 
y pionero del comercio en Nogales; y también era representante 
de una compañía de seguros de reconocimiento internacional, 
la Mutual Life Insurance Company. Este personaje contaba con 
experiencia en el crédito prebancario, como Ortiz, y también lle-
garía a tener la corresponsalía del Banco Nacional de México 
en 1888. Sin duda, de no haber surgido la crisis y la caída del 
gobernador Ortiz, hubiera funcionado desde entonces el Banco 
de Sonora. 
 La crisis económica norteamericana de 1884 afectó a la 
minería sonorense, por la baja en el precio de la plata, que se 
agregó al descrédito que arrastraba desde 1882, debido a las acu-
saciones de especulación en diferentes proyectos mineros. Lo an-
terior llevó a la economía sonorense a una crisis de 1882 a 1887. 
Una de las manifestaciones más fuertes fue la carencia de mo-
neda acuñada por las Casas de Moneda entre 1884 y 1885. Los 
comerciantes de la época lo reportaban como: ¡No hay dinero! 
 El siguiente intento por formar el Banco de Sonora se 
realizó el 30 de agosto de 1889, cuando la economía sonoren-
se iba saliendo del profundo periodo de crisis, de 1882 a 1887. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó la conce-

36Edgar O. Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 15. Nicolás Pineda Pablos, “Vicente Ortiz. Un empre-
sario alemanense de la época de Pesqueira (1860-1880)”, ponencia, xvi Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora, Hermosillo, Universidad de Sonora, 1993, vol. i, pp. 259-278.
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sión bajo las normas del Código de Comercio de 1883, y se la 
dio a Ricardo Uruchurtu. Este miembro de una prominente 
familia que llegó a principios del siglo xix; sus integrantes se 
establecieron como comerciantes en Guaymas y Hermosillo, 
con relaciones políticas con el triunvirato sonorense, en es-
pecial con Ramón Corral. Como buena parte de los comer-
ciantes de la época, Corral también va a dedicarse al préstamo 
prebancario. La concesión se dio para establecer  un banco de 
emisión de billetes y descuento en la ciudad capital de Sonora, 
Hermosillo, y que se llamaría “Banco de Sonora, S.A.”. La 
concesión fue ratificada el 7 de diciembre del mismo año por 
el Congreso de la Unión. Al fracasar el señor Uruchurtu fue 
declarada caduca.37 
 Ante los efectos de la crisis de 1892 y el cierre de las 
Casas de Moneda de Hermosillo y Álamos en 1895, se hizo más 
urgente la instalación de un banco, cuyo proyecto fue promovi-
do en 1897 por un grupo de empresarios locales, entre los que 
aparecía José y Juan Pedro M. Camou.  
 Si la presencia en Sonora de agencias de las principales 
instituciones de crédito nacionales fue importante, más lo fue la 
apertura de un banco regional, fundado con capitales de la zona 
y orientado esencialmente a estimular el desarrollo regional.   
 La concesión final para establecer el Banco de Sonora, 
S.A., la dio José Yves Limantour, secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, el 18 de septiembre de 1897, para establecer por 
30 años un banco de emisión de billetes a los comerciantes e 
industriales sonorenses: Próspero Sandoval, Luis A. Martínez y 
Baudelio Salazar. Próspero Sandoval fue uno de los comercian-
tes más importantes de Nogales y la frontera norte del estado; 
gracias a la llegada del Ferrocarril de Sonora se estableció la casa 
comercial Próspero Sandoval y Compañía. Del comercio, San-
doval pasó a otras actividades; se desempeñó como productor 

37Francisco R. Almada, op. cit., 1990, p. 83. Edgar O. Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 15.
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agrícola y ganadero en el municipio de Fronteras, al igual que 
como minero en Altar, Caborca, Nogales y Santa Ana, y tam-
bién llegó a ser corresponsal del Banco Nacional de México en 
Nogales.38 
 Por su parte, Luis A. Martínez llegó del puerto de Ma-
zatlán, Sinaloa, al puerto de Guaymas, Sonora, para establecer 
su casa comercial, y años después una de las compañías navieras 
más importantes del país (1898). Al igual que Próspero Sandoval 
y otros comerciantes, Martínez pasó del comercio a activida-
des agrícolas e industriales. El ejemplo lo tenemos en su parti-
cipación en la Industria Exportadora de Maderas de Guaymas, 
que realizaba venta de maderas para la navegación, servicio para 
calderas y maquinaria, hechura de herrería, y una fábrica cons-
tructora de muebles.39 De Baudelio Salazar sabemos que era un 
comerciante de Nogales, que vivía en Los Ángeles, California, 
en Estados Unidos.40 
 Los tres concesionarios del Banco de Sonora tuvieron 
como representante en México, durante las negociaciones con 
la Secretaría de Hacienda, a Thomas Macmannus, quien fue un 
empresario chihuahuense de ascendencia estadounidense. Éste, 
para entonces, había estado ligado a los proyectos ferrocarri-
leros del norte de México y aparecía como uno de los socios 
de William C. Greene para establecer la compañía minera de 
Cananea en 1897. Thomas Macmannus llegaría a ser uno de los 
promotores más importantes de los ferrocarriles al inicio del si-
glo xx, entre Sonora y Chihuahua, lo cual le llevó a ser dirigente 
del Ferrocarril Cananea Río Yaqui & Pacífico, además de ser de 
los socios fundadores del Banco de Cananea.41 

38Edgar O. Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 28. Juan José Gracida Romo, op. cit., 2001.
39Edgar O. Gutiérrez, op. cit., 2001. Jorge Murillo Chisem, Apuntes para la historia de Guaymas, 

Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1990, p. 180. 
40Archivo General de Notarías del Estado de Sonora, t. 305/c. 126. Notario Público Taide 

López del Castillo, 1 de diciembre de 1897. F. 87.
41Edgar O. Gutiérrez, op. cit., 2001, p. 26.
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4. El Banco de Sonora y los grupos económicos

La escritura constitutiva del Banco de Sonora S.A. fue otorga-
da el 1 de diciembre de 1897, en la ciudad de Hermosillo, ante 
el notario Taide López del Castillo; la sociedad tendría un giro 
bancario con emisión de billetes, una duración de 30 años y el 
capital social de la empresa sería de 500,000.00 pesos, el cual 
podría ser aumentado cuando el consejo de administración del 
banco o los socios representantes de la mitad de las acciones así 
lo determinaran.42 
 Comparecieron en el acto notarial las siguientes perso-
nas: Ramón Corral (vecino de la ciudad de Hermosillo, de quien 
se sabe nació en el Distrito de Álamos); en representación de 
Arturo Serna, vecino de la Ciénaga, Distrito de Altar, G. Alfre-
do Villaseñor; Lic. Don Miguel López (notario); Enrique Peña, 
Fernando Fontes, en representación de Rafael Ruiz (vecino de 
Nogales); Manuel Y. Loaiza, en representación de Y. Loaza y 
Compañía; Adolfo Bley, en representación de Bley Hermanos; 
Juan de Dios Castro; Miguel Gaxiola; Gustavo Torres; Víctor 
Aguilar; Carmelo Echeverría; Gerardo May; Antonio Calderón; 
Juan Bojórquez, José Camou; Rodolfo Rodríguez (todos ellos ve-
cinos de Hermosillo); Próspero Sandoval, en representación de 
P. Sandoval y Compañía; Ignacio Bonillas; y Manuel Mascareñas 
(todos ellos vecinos de Nogales); y en representación también de 
Baudelio Salazar (vecino de la ciudad de Los Ángeles, California, 
Estados Unidos); Ed Abbott (vecino de Nogales); José María 
Elías; Fred Herrera; Claudio Rueda, en representación de Mi-
guel Latz y Hermanos (vecinos de Magdalena); Luis A. Martínez, 
por sí y en representación de Agustín Freese y Gaspar Zaragoza 
(vecinos de Guaymas); Fernando Montijo, en representación de 
F.A. Aguilar Sucesores (vecinos de Guaymas); Wenceslao Yberri, 

42Archivo General de Notarías del Estado de Sonora, tomo 305/c.126. Notario Público 
Taide López del Castillo, 1 de diciembre de 1897. F. 87.

REL PROD 14 Parte2 Cap10 FINAL.indd   394 12/16/2009   1:35:59 PM



EL BANCO DE SONORA Y LOS GRUPOS DE PODER 

395

en representación de W Yberri e Hijos (vecinos de Guaymas).43 
Después de la firma notarial se fueron a una de las tradicionales 
comidas del gobernador Ramón Corral, en donde estaba lo más 
granado del estado.
 Todos ellos representan los tiempos que corrían en So-
nora en 1897: un acelerado crecimiento económico, demográ-
fico y social; este fue el año en que entraron las grandes inver-
siones en la minería del cobre en Cananea y Nacozari, así como 
de la construcción de un pequeño ferrocarril de los minerales 
de Torres y La Colorada a la estación Torres (del Ferrocarril de 
Sonora), y del incremento en la producción agrícola del valle del 
Mayo, donde se cultivaba garbanzo y se manifestaba un notable 
crecimiento del comercio regional. En pocas palabras, la firma 
de El Banco de Sonora se dio en un ambiente de prosperidad y 
algo mejor no se podía pedir. Por otro lado, se observa que la 
mayoría de los socios eran vecinos de los tres grandes centros 
comerciales de la época, Nogales, Hermosillo y Guaymas. Ciu-
dades que habían crecido al amparo de la llegada del Ferrocarril 
de Sonora y de todo el desplazamiento de las actividades comer-
ciales de la sierra sonorense a la costa; fenómeno que expresó 
muy bien el traslado de la capital del estado de Ures a Hermosi-
llo en 1879. Además, la clara presencia de Ramón Corral, como 
promotor y accionista, será fundamental, pues es este personaje  
quien formará uno de los tres grupos económicos identificado a 
finales del Porfiriato como corralista.44 
 Como se ha dicho, el capital social del Banco de Sonora 
S.A. fue de 500,000 pesos, mismo que quedó dividido en cinco 
mil acciones de cien pesos cada una, tal como se muestra en el 
cuadro 1:

43Archivo General de Notarías del Estado de Sonora, t. 305/c.126. Notario Público Taide 
López del Castillo, 1 de diciembre de 1897. F. 88.

44Ignacio Almada, “Cambio y continuidad en las redes de empresarios en Sonora. Del Porfi-
riato a la Revolución, 1885-1935”, ponencia, Latin American and Caribbean Economic Associa-
tion (lacea), Puebla, Universidad de las Américas, octubre, 2003.
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cuadro 1. Accionistas del Banco de Sonora S.A.

 A. Abbott  $50,000  500 acciones
 Manuel Mascareñas 50,000  500
 Ramón Corral  35,000  350
 José M. Elías  25,000  250
 Luis A. Martínez  25,000  250
 Rafael Ruiz  25,000  250
 Baudelio Salazar  25,000  250
 G.A. Villaseñor  25,000  250
 Ignacio Bonillas  20,000  200
 Carmelo Echeverría 20,000  200
 Próspero Sandoval 20,000  200
 Arturo Serna  20,000  200
 Víctor Aguilar  10,000  100
 A. Aguilar Suc.  10,000  100
 F. Loaiza y Cía.  10,000  100
 Bley Hermanos  10,000  100
 Fred Herrera  10,000  100
 José Camou  10,000  100
 Juan de D. Castro  10,000  100
 Miguel Gaxiola  10,000  100
 Lic. Miguel A. López 10,000  100
 M. Latz y Hermanos 10,000  100
 Enrique Peña  10,000  100
 Rodolfo Rodríguez 10,000  100
 Gustavo Torres  10,000  100
 A. Freese  5,000  50
 W. Iberry e Hijos  5,000  50
 Y. May   5,000  50
 J. Bojórquez  5,000  50
 Gaspar Zaragoza  5,000  50

 Fuente: agnes.

 Como vemos, fueron 30 los accionistas que participaron 
del capital social, de los cuales ocho controlaban más de 50% 
del total invertido. Estos accionistas provenían del eje comercial 
formado por el puerto de Guaymas-Hermosillo-Nogales. Por 
ejemplo, A. Abbott y Manuel Mascareñas tuvieron un quinto de 
la inversión total (100,000 pesos). 
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 Los dos fueron importantes comerciantes de la fron-
teriza Nogales, que había adquirido gran importancia a menos 
de 20 años de su fundación. Como parte del grupo de Noga-
les, también destacaban José M. Elías, Rafael Ruiz y Baude-
lio Salazar. Fuera del dominio que ejercían los nogalenses, se 
encontraba G. Alfredo Villaseñor, comerciante del Distrito de 
Altar; y Luis A. Martínez comerciante y naviero del puerto de 
Guaymas. 
 Por último, hay que destacar el monto de acciones que 
poseía Ramón Corral, ya que él fue pivote de este grupo empre-
sarial, tanto por la inversión asignada al Banco de Sonora, como 
por su participación en diferentes empresas como socio o repre-
sentante de los empresarios que tenían acciones, como en el caso 
de Arturo Serna. 
 Llama la atención la no presencia de comerciantes o agri-
cultores del sur del estado, así como la no participación de los 
otros miembros del triunvirato, que establecieron negocios agrí-
colas e industriales en el Distrito de Álamos y Hermosillo. 
 Hay que decir que Ramón Corral, antes de su salida a 
la ciudad de México, se había transformado en el factótum de 
la política y la economía sonorense de finales del siglo xix y en 
pocos años había realizado su fortuna como funcionario en la 
parte central de Sonora, al frente de huertas, haciendas y molinos 
harineros como Rafael Izábal.45 
 La Ley General de Instituciones de Crédito, de marzo de 1897, 
revalidó a los bancos nacionales, Banco de Londres y México, y 
al Banco Nacional de México, el poder de emitir billetes. A los 
primeros bancos estatales se le otorgaron ventajas, tales como el 
monopolio de la emisión de billetes, emisión hasta el doble de 
su encaje metálico y la exención de algunos impuestos. Mientras 

45Las propiedades rurales de Rafael Izábal fueron el rancho “El Pozo”, hacienda “La Euro-
pa”, molino harinero de “La Europa” y hacienda de San Carlos. Federico García y Alva, Álbum 
directorio del Estado de Sonora, Hermosillo, México, 1906.
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los billetes de los bancos regionales sólo podían circular en el 
territorio de cada estado, el Banco Nacional de México y el de 
Londres y México fueron autorizados para que sus billetes circu-
laran a lo largo del territorio nacional y para establecer sucursales 
y agencias en todo el país.46 
 El Banco de Sonora inauguró su casa matriz el 10 de 
enero de 1898 en la ciudad de Hermosillo, su primer gerente 
fue el alemán Max Müller. El Banco se propuso desde un prin-
cipio captar las simpatías de los grandes hombres de negocios 
locales y regionales, así como participar activamente en la vida 
económica de la región, por lo cual abrió sucursales en Guay-
mas, Nogales, Chihuahua, Culiacán y Ures, agencias en Altar, 
Magdalena, Arizpe, Navojoa y Sahuaripa, llegando a emitir hasta 
tres millones de pesos.47  
 Al aumentar rápidamente las operaciones, por el creci-
miento de las actividades económicas en el estado, el Banco de 
Sonora se vio en la necesidad de ampliar su capital en 1901, al 
pasar de quinientos mil a un millón de pesos, por lo que se pre-
sentaron los accionistas y representantes. 
 A este acto acudieron el representante de Ramón Co-
rral, quien ya se encontraba en la ciudad de México, Adolfo 
Bley; Luis A. Martínez; Gaspar Zaragoza; Gustavo Torres; Bar-
tolomé R. Salido, gerente del Molino Europa del Distrito de 
Hermosillo; José María M. Miranda; Manuel Mascareñas; Rafael 
Ruiz; F.A. Aguilar; Rodolfo Rodríguez; W. Yberri; Elías Luke-
tich; Max Müller, gerente del banco; Enrique Peña; y Samuel M. 
Bryan.48  
 Al modificarse en este año la sociedad, se incluyó a nue-
vos socios: Gustavo Torres, comerciante de Hermosillo; Barto-
lomé R. Salido, gerente de la Hacienda y Molino “Europa”; José 

46Mónica Blanco, op. cit., 2006.
47Francisco R. Almada, op. cit., 1990, p. 83.
48agnes/t.6/e.662/f.276/Alberto Flores, Juez 1ro. de 1ra. instancia, Hermosillo.
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Ma. Miranda; Miguel Mascareña, comerciante de Nogales; y Max 
Müller, gerente del banco.49 
 También en 1901, y a pesar de los pocos años que llevaba 
de conformado el banco, ya se confirmaba su predominio en el 
eje comercial Nogales-Hermosillo-Guaymas. Para estas fechas el 
grupo de accionistas tenía una mayor presencia de extranjeros, 
en especial llama la atención la participación de los alemanes, no 
sólo por la presencia del señor Müller como director del propio 
banco, sino de otros socios germanos. Este grupo había tenido 
la base de sus intereses en el puerto de Guaymas; como los es-
pañoles, los alemanes se habían desplazado a la ciudad capital 
de Hermosillo, donde habían instalado la Cervecería de Sonora 
y donde han sido considerados como un grupo dominante al 
finalizar el Porfirato. 
 Para 1905 se realizó la tercer Asamblea General extraor-
dinaria, celebrada por los accionistas del Banco de Sonora, donde 
quedó acordado el aumento del capital social en la cantidad de 
quinientos mil pesos y se aprobaron algunas reformas a los esta-
tutos de dicha sociedad. Lo anterior lo notariaron el 17 de febrero 
de 1906, en Hermosillo. Para testificar se presentaron los Señores 
C.: Carlos Busjcquer, comerciante, vecino de Guaymas; Miguel 
Latz, comerciante con domicilio en Magdalena; Manuel Mascare-
ñas, cónsul, vecino de Nogales, Sonora; Luis A. Martínez, comer-
ciante, vecino de Guaymas; Fernando Montijo, comerciante de 
Guaymas, quien asistió en calidad de socio gerente de los señores: 
F.A. Aguilar Sucesores; Adolfo Bley, comerciante de Hermosillo; 
Juan de Dios Castro, comerciante de Hermosillo; Max Müller, 
gerente del Banco de Sonora; apoderados sustitutos del señor 
Rodolfo Rodríguez; licenciado Taide López del Castillo, comer-
ciante de Hermosillo; Alfredo May, comerciante de Hermosillo; 

49ages. np. Taide López del Castillo, Hermosillo, 15 de julio de 1901, tomado de Gustavo 
Aguilar Aguilar y Ana Isabel Grijalva, “Banqueros, bancos y casas bancarias en Sinaloa y Sonora: 
1897-1933”, ponencia, iii Congreso Internacional de Historia Económica, Cuernavaca, 2007.
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Geo Gruning, comerciante de Hermosillo; A.F. Tarin, empleado 
vecino de Hermosillo; señora Carmen Sera de Gándara, domi-
ciliada en la misma ciudad; Ricardo Uruchurtu, comerciante de 
Hermosillo en representación del señor don Ramón Corral; Juan 
Pedro M. Camou, por sus propios derechos y como mandata-
rio del señor José Camou, casado, propietario, de este domicilio; 
Gustavo Torres, comerciante, domiciliado en Hermosillo; y Víc-
tor Aguilar, funcionario público de Hermosillo.
 Este sería el último acto de modificación de capital y de 
los estatutos del Banco de Sonora, antes de la Revolución Mexi-
cana. Lo que estos movimientos nos permiten ver es la partici-
pación de los grupos económicos más fuertes de las regiones del 
estado y sus personajes.

Conclusiones   

A pesar de la expansión de los bancos nacionales, desde fines del 
siglo xix, Sonora pudo desarrollar un sistema bancario, primero 
sustentado en corresponsalías y agencias. La década de 1880 fue 
propicia para el desarrollo productivo de las actividades agrícolas 
y mineras, lo que repercutió en la introducción del ferrocarril 
y en el importante flujo de mercancías, así como en la trans-
formación del sistema bancario que experimentó la apertura de 
sucursales y bancos regionales como el Banco de Sonora. Los 
tres centros económicos de la época fueron Guaymas, Nogales y 
Hermosillo, y en ellos se establecieron las principales conexiones 
bancarias. Los grupos económicos que invirtieron en el desarro-
llo de la banca en Sonora estaban formados principalmente por 
comerciantes, sonorenses y extranjeros. 
 Dos de los tres grupos económicos más importantes en 
el estado de Sonora: el de Ramón Corral y el grupo de los ale-
manes, se encontraban inmersos en el Banco de Sonora. Este 
banco fue uno de los más importantes de la época y se mantuvo 
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bajo el control del eje comercial Nogales-Hermosillo-Guaymas. 
En tanto que los centros mineros que se desarrollaron en la sie-
rra durante finales del Porfiriato crearon su propio banco, como 
el de Cananea, o bien, se mantuvieron con la participación de 
agencias de los bancos regionales y nacionales. Asimismo, es cu-
riosa la nula presencia de comerciantes y empresarios del sur del 
estado, no obstante, el Banco de Sonora mantuvo una sucursal 
en Navojoa desde su inauguración. 
 Del grupo de accionistas del Banco de Sonora, resaltan 
dos aspectos. Por un lado, la participación de mexicanos como 
Próspero Sandoval y Luis A. Martínez, quienes también se mo-
vieron a lo largo del noroeste para fundar otros negocios. Por 
otro lado, destaca la participación de personajes como Ramón 
Corral, quien permitió afianzar el vínculo entre los grupos eco-
nómicos y políticos de la época, y de otros servidores públicos 
de los distintos órdenes del gobierno. Como diputados tenemos 
a F.A. Aguilar, Juan Pedro M. Camou y Gustavo Torres. Lo ante-
rior nos lleva a pensar en la fuerte relación entre grupos econó-
micos dominantes y grupos políticos, sobre todo con el triunvi-
rato sonorense.
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