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El Banco Herrero 
 
Orígenes fortanetinos de una dinastía de banqueros. 
 
Adjunto la fotocopia de una reseña periodística de LA VANGUARDIA en la que aparece el 
nombre y apellidos del "HERRERO" fortanetino que emigró a OVIEDO en el pasado siglo: 
Ignacio Herrero Buj. Creo que es un nombre suficientemente importante para que lo 
conozcan nuestras gentes 
 
Francisco Agustín Inigo Muñoz 
 
Es la segunda vez que el Sr. Inigo nos envía información relacionada con los HERRERO - 
banqueros oriundos de Fortanete. Le agradecemos especialmente su amistad y sus 
colaboraciones en nuestras revistas ONTEJAS n°3 (1.991), nº10 (1.998) De los artículos 
publicados en LA VANGUARDIA en los años 1.996 y 1.998 hemos entresacado los siguientes 
datos: 
 
LA VANGUARDIA, 13-06-96, "Cosmópolis" de Ernest Lluch 
 
El ex-ministro y catedrático de la Universidad de Barcelona habla del papel de los catalanes en 
la cosmópolis que se avecina, refiriéndose a la nueva economía globalizada. También cita un 
artículo anterior que él mismo escribió en 1.995 sobre la historia del Banco Herrero, cuando "LA 
CAIXA" compró este Banco 
 
"...La mitad de sus fundadores, los Vidal y los Jover, habían nacido en la localidad catalana de 
Copons - cerca del límite provincial de Barcelona en dirección a Lérida -, desde donde - sin 
romper nunca lazos - se habían desplazado hacía más de dos siglos hacia el noroeste de 
España. Como comerciantes que pertenecían a una minoría, lo que les daba confianza mutua. 
Los otros socios, los Herrero, eran también comerciantes gallegos que habían castellanizado su 
Ferrero originario después de pasar algún tiempo por la turolense Fortanete, población 
especializada en el comercio ". 
 
No ponemos en duda la teoría de que la inseguridad del comercio a distancia fue compensada 
en el siglo XIX por el autocontrol de comunidades cohesionadas, es decir por los lazos 
existentes entre los comerciantes por razones de familia, de paisanaje o de pertenencia a esa 
minoría que en cierta manera les obligaba a darse apoyo. 
 
Lo que no entendemos es en qué se basa Ernest Lluch para afirmar que los Herrero fuesen 
comerciantes gallegos apellidados Ferrero y que habían pasado algún tiempo en Fortanete. Así, 
la Gran Enciclopedia Aragonesa dice sobre el linaje de los Herrero: 
 
"Familia aragonesa oriunda de Cataluña y radicada en Zaragoza desde el siglo XVIII, una rama 
aparece en Fortanete, y otras en Montearagón, Gallur y Ainzón. Datos de todas ellas hay en el 
Archivo de la Real Audiencia de Aragón. Las armas heráldicas de los Herrero consisten en 
escudó de oro con cinco herraduras en azur y dispuestas en sotuer ". 
 
Sean los Herrero de Fortanete de origen gallego o catalán, lo cierto es que un personaje 
oriundo de Fortanete - Ignacio Herrero Buj - participó en la fundación de un gran Banco en 
Asturias: El Banco Herrero. 
 
En Fortanete siempre se ha dicho que este señor empezó como dependiente y que su ascenso 
social y económico fue extraordinario. Sus descendientes, como veremos a continuación han 
seguido su ejemplo. 
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LA VANGUARDIA, 20-03-98,  
 
‘El Presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico ingresa en la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras': Redacción. 
 

 
 
"Martín González del Valle y Herrero, barón de Grado, ingresó como académico electo por el 
Principado de Asturias con un discurso en el que glosó la historia del Banco Herrero propiedad 
de su familia hasta 1.995, cuando esta entidad fue adquirida por "la Caixa ". Fue un repaso a 
siglo y medio de historia económica de España de la mano de cinco generaciones de la familia 
Herrero, desde que Ignacio Herrero y Buj iniciara la actividad bancaria a mediados del pasado 
siglo. Repasó la tarea realizada al frente de la banca Herrero por su bisabuelo, el cuál sentó las 
bases de la actividad bancaria de la familia en Oviedo; su abuelo Policarpo Herrero Vázquez, 
que estableció el Banco Herrero como tal a primeros de siglo y participó en la creación del 
Banco Hispano Americano, y su tío, Ignacio Herrero de Collantes, que accedió a la presidencia 
del banco en 1.929 e impulsó la creación de Hidroeléctrica del Cantábrico, la gloria industrial de 
la familia ". Los representantes de la 4a y 5a generación, Ignacio Herrero Garralda y su hijo 
Ignacio Herrero Alvarez, ocupan desde 1. 995 la presidencia de honor y de la entidad 
respectivamente. 
El barón de Grado subrayó con orgullo que "el Banco Herrero, dentro de su tamaño constituye 
una de las glorias y prestigios del sistema bancario español y ha sido dirigido y administrado 
siempre con mano maestra bajo los principios tradicionales de la más ortodoxa gestión bancaria 
". Destacó también el buen hacer de 'la Caixa ", que, recordó, ha decidido mantener el nombre 
del Banco Herrero dado su prestigio e implantación territorial". 
 
Concluiríamos diciendo que puede haber alguna duda sobre el origen del apellido Herrero pero 
no sobre la ascendencia fortanetina de Ignacio Herrero y Buj, ya que ambos apellidos se 
encuentran ampliamente documentados en siglos anteriores al XVIII en Fortanete. 


