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Hombre clave en la transformación de la 
economía aragonesa, encabezó la gestión 
de la entidad financiera entre 1965 y 1987 

Ayudó a renovar o impulsar sectores como 
el agrario, la industria o los servicios

ZARAGOZA. José Joaquín Sancho 
Dronda, exdirector general de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Zaragoza, Aragón y Rioja 
(Cazar, hoy Ibercaja), falleció en 
la mañana de ayer en su domici-
lio de Zaragoza a la edad de 91 
años. El máximo responsable de 
la entidad entre 1965 y 1987 fue un 
hombre clave en la transforma-
ción de la economía aragonesa en 
los años que siguieron a la reins-
tauración de la democracia en Es-
paña. Su gestión fue decisiva no 
solo en la modernización de la 
propia institución financiera, si-
no en la apertura y diversificación 
de la economía de la comunidad 
aragonesa en su conjunto.  

Nacido en 1922 y premio ex-
traordinario de Derecho por la 
Universidad de Zaragoza, Sancho 
Dronda dirigió la Cazar durante 
22 años, pero también fue presi-
dente de la Federación Española 
de Cajas de Ahorros (posterior-
mente la CECA) y el Instituto In-
ternacional de Cajas de Ahorros. 
Tras su jubilación en 1987, ocupó 
la presidencia de la compañía de 
seguros Caser, donde luego fue 
sustituido por Amado Franco 
Lahoz, actual presidente del gru-
po Ibercaja. 

En una entrevista con este dia-
rio con motivo de su retiro, publi-
cada el 5 de julio de 1987, José Joa-
quín Sancho Dronda apuntaba al- José Joaquín Sancho Dronda, en diciembre de 2005. OLIVER DUCH

Fallece José Joaquín Sancho Dronda, 
exdirector general de Ibercaja

 
Amado Franco Lahoz

Un gran aragonés

UNA tremenda visión de futuro que le permitía ade-
lantarse a los acontecimientos, una gran dedicación y 
una probada inteligencia. Esas fueron algunas de las 
virtudes, sumadas a su tesón aragonés, con las que don 
José Joaquín Sancho Dronda ejerció la dirección gene-
ral y encarnó como nadie el espíritu de las cajas de 
ahorros, tanto en su vertiente financiera y función so-
cial, como a favor del desarrollo del territorio.  

Accedió a la dirección de la Caja de la mano de otro 
ilustre aragonés, Genaro Poza. Como toda persona que 
viene de fuera al primer puesto ejecutivo de una gran 
empresa, tuvo una acogida no muy calurosa, pero le 
costó poco que se reconociera su liderazgo tanto en la 
Casa como en el mundo financiero. De hecho, presidió 
los organismos más relevantes, como la CECA y el Ins-
tituto Internacional de Cajas de Ahorros. Dentro de la 
Caja, trazó estrategias en los sectores agrario, industrial 
y servicios para contribuir al desarrollo de Aragón. Pa-
ra visualizar su apuesta por el agricultura, solía decir 
que «la CAZAR olía a tomillo». Así, impulsó el desa-
rrollo del campo con nuevas tecnologías que multipli-
caron su eficiencia. A la vez, con su gran sentido de la 
anticipación, creyó en el sector servicios. En 1970, evitó 
la desaparición de las estaciones de esquí y empujó su 
desarrollo, cuando ni el sector público ni el privado lo 
hacían. Mudó así la tendencia a la despoblación de los 

valles, elevando la renta per cápita y bajando la edad 
media de sus habitantes.  

Y bajo su dirección, la Caja se involucró en sostener 
el tejido industrial, participando en momentos muy di-
fíciles en empresas como las antiguas Campoebro In-
dustrial o Turismo Zaragoza (propietaria del hotel Co-
rona), entre otras, hasta que entraron en el capital so-
cios que garantizaron la continuidad. Muestra de esa 
misma visión de futuro fue su labor para traer una em-
presa automovilística. Para facilitar el camino, la Caja 
reservó unos terrenos de Figueruelas. Con ellos, su 
acreditada capacidad para el ‘lobby’ y con un equipo 
técnico propio, visitó a las multinacionales del motor. 
No fue fácil: cuando tenía casi firmado que viniera la 
Ford, un inesperado cambio de ministro de Hacienda 
tornó la decisión. Esto solo sirvió para redoblar esfuer-
zos y, al poco tiempo, fue General Motors la que vino a 
Aragón. Aunque hoy parezca increíble, hubo quien se 
oponía a la implantación de la planta. Pero no le impor-
tó mucho: estaba convencido de lo acertado de la ini-
ciativa, que ahí sigue, generando empleo y riqueza. 

De puertas adentro, don José Joaquín quería que las 
Cajas no fueran las hermanas pequeñas de los bancos y 
compitieran en igualdad de condiciones, diferencián-
dose por su vocación y compromiso social. Para ello, 
inició todo un proceso de modernización que incluía 
elevar la cualificación de los empleados. Yo mismo en-
tré en la Caja en 1970, en la primera oposición para titu-
lados universitarios; hasta entonces, solo él mismo y 
otras seis personas disponían de formación superior.  
De esa forma, tuve el privilegio de incorporarme al 
nuevo equipo del Servicio de Estudios y comenzar mi 
vida profesional, que tanto debe a haberla podido forjar 
junto a un gran director general como él, al que luego 

tuve el honor y el reto de suceder. De don José Joaquín 
aprendí los pilares que han sustentado la historia de es-
ta casa desde nuestros fundadores, los ilustrados de la 
Económica, que eran también los suyos: compromiso 
con el territorio y sus gentes y visión de largo plazo.  

En ese compromiso, don José Joaquín incluía la Obra 
Social de las Cajas como elemento diferenciador de la 
banca. La Caja era, y sigue siendo, el apoyo económico 
para muchas entidades dedicadas a los más desfavore-
cidos. Además, apostó por la cultura y la defensa del 
patrimonio. Entre sus legados brilla el acuerdo José Ca-
món Aznar para crear el Museo Ibercaja Camón. Si hoy 
es una referencia de la obra de Goya, se debe a su deci-
sión de adquirir la mayor parte de los cuadros y series 
de grabados del genio aragonés que atesora y que, de 
otra forma, se hubieran ido de Aragón, y quizá de Espa-
ña. Esa vocación la tradujo también en el diseño de la 
sede de Paraíso. El fin del edificio era dotar a la Caja de 
los mejores medios, pero la hizo nacer con un corazón 
sin igual: el monumental Patio de la Infanta. 

En la hora del adiós, debo rendir tributo y mostrar mi 
agradecimiento por tantas enseñanzas. Con su desapa-
rición, decimos adiós a uno de los grandes hombres de 
Aragón, a quien la historia le reconocerá la riqueza que 
sembró en el territorio con su visión de futuro. En mi 
caso, además, tengo la tristeza añadida de perder a 
quien fue un gran jefe, un maestro y un mejor amigo, al 
que he podido recurrir siempre que he necesitado. 

De profundas convicciones religiosas, formó, junto a 
su mujer, María Pilar, una gran familia que le ha acom-
pañado en todo momento. Sirvan también estas líneas 
de condolencia para ellos y para tantos amigos como 
deja en Aragón, en el mundo y en la Caja. 

*Amado Franco es presidente del grupo Ibercaja

Ibercaja mostró su pesar «por 
la pérdida de una de las persona-
lidades más importantes en la vi-
da de la entidad, a la que dedicó lo 
más intenso de su vida profesio-
nal», pero hizo hincapié también 
en que más allá de su actuación en 
el seno de la institución financie-
ra, puede ser considerado por el 
conjunto de su labor como uno de 
los directivos «más importantes 
de la historia de Aragón». 

Un repaso general por la evolu-
ción de la economía aragonesa en 
los últimos años del franquismo y 
en los de la apertura de España al 
exterior, especialmente tras la re-
instauración de la democracia, 
permiten constatar la importan-
cia del papel de personas como 
José Joaquín Sancho Dronda. El 
paso de una economía más agra-
ria y rural hacia aquella marcada 
por la industrialización de la re-
gión vino con la instalación de la 
fábrica de automóviles de Gene-
ral Motors en Figueruelas (Zara-
goza) en 1980. El entonces direc-
tor de la Cazar gestionó la reser-
va de los suelos para la ubicación 
de la factoría y desde esos años no 
dejó de estar informado sobre la 
evolución del sector en la comu-
nidad autónoma. 

Viudo de María Pilar Bergua 
Royo-Villanova, con quien tuvo 
nueve hijos (uno de ellos falleci-
do años atrás), Sancho Dronda 
dedicó los últimos años de su vi-
da a apoyar a numerosas organi-
zaciones sociales y religiosas. Es-
pecialmente destacada fue su co-
laboración con el Colegio Mayor 
Miraflores y las actividades que 
este realizaba. Sus excelentes re-
laciones con personalidades clave 
en el ámbito de la economía na-
cional le permitió traer a Zarago-
za a ponentes de primera fila que 
disertaban sobre cuestiones de 
actualidad. Uno de ellos en estos 
últimos años fue José Ramón Ál-
varez Rendueles, catedrático de 
Hacienda Pública y expresidente 
del Banco Zaragozano. «Un viejo 
amigo», como tantos, que valora-
ron su inteligencia hasta el final.  

L. H. MENÉNDEZ

gunos datos que reflejaban clara-
mente la evolución de la caja de 
ahorros durante su gestión. «En 
1965 no se llegaba a los 700 em-
pleados, hoy son 3.000. En Zara-
goza capital se ha pasado de 8 ofi-
cinas a 65 o 66», declaraba. Asi-
mismo, recordaba que en esos 
años se construyó el actual edifi-
cio Ibercaja y, preguntado sobre 
si era consciente de haber sido 
posiblemente el hombre más po-
deroso de Aragón, decía que «de 
poderoso nada. La Cazar tiene un 
peso específico muy fuerte en 
Aragón y Rioja, pero el que la di-
rige no tiene poder, tiene una gran 
responsabilidad. Cuando se cus-
todia un porcentaje del dinero de 
los aragoneses, es el suyo, no el 
nuestro. Poder no he ejercido en 
mi vida, ni siquiera en mi casa». 

Su visión 
Desde Ibercaja se destacó ayer 
que como un «gestor de gran vi-
sión», contribuyó notablemente a 
la modernización de la entidad fi-
nanciera. «De su mano, fue la pri-
mera de España en contar con te-
leproceso, abrió nuevas líneas de 
trabajo e incorporó a las mujeres 
a la plantilla», resaltaron. «Tam-
bién ayudó a renovar o impulsar 
sectores económicos aragoneses 
como el agrario, la industria o ser-
vicios como el esquí en el Pirineo 
aragonés», añadieron.  
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Francisco Bono Ríos

Un hombre ejemplar

LA noticia del fallecimiento de D. José Joaquín Sancho 
Dronda ha causado un hondo pesar entre quienes le 
conocíamos. Persona que siempre me ha merecido 
respeto, admiración y cariño, su contribución al desa-
rrollo económico y social de Aragón está fuera de toda 
duda y sería interminable la relación de iniciativas que 
aportó a nuestra región. Sucedió a D. José Sinues en la 
dirección de la Caja marcando un cambio de rumbo 
que situó a la entidad entre las más importantes de Es-
paña. Durante su mandato fue introduciendo noveda-
des tecnológicas, creó estructuras eficientes de direc-
ción, llevó a cabo una importante expansión de ofici-
nas dentro de los límites de la normativa, se adaptó 

con celeridad al cambio introducido por el Decreto 
Fuentes Quintana de 1977. Su creciente actividad cre-
diticia posibilitó el acceso a la propiedad de vivienda y 
bienes de consumo a un ingente número de familias 
aragonesas, comentario que hoy puede parecer obvio, 
pero que es digno de destacar en décadas anteriores. 

Pero su labor trascendió a la puramente financiera. 
Al frente de la Caja se posibilitó la creación de impor-
tantes empresas aragonesas, algunas de ellas clave en 
el desarrollo de muchos municipios, a la vez que refor-
zó otras muchas de clara notoriedad, evitó la exclusión 
financiera de muchas zonas rurales, y adoptó decisio-
nes estratégicas de alto calado, de las que puede ser un 
ejemplo la creación del polígono de Figueruelas, gra-
cias a lo cual se implantó General Motors.  

En el ámbito social dio un gran impulso a las Obras 
Sociales y Culturales convirtiendo a la Caja en el refe-
rente más importante de estos campos durante mu-
chos años, no solo en Aragón sino también en Rioja y 
Guadalajara, territorios igualmente tradicionales de la 
entidad. Recuperación de patrimonio, creación de cen-

tros sanitarios y asistenciales, apoyo a proyectos cultu-
rales, fomento del deporte de base, itinerancias de ex-
posiciones pictóricas, etc. constituyen en catálogo de 
actividades de amplio legado en la sociedad. 

Pero sobre todo hay que hablar de la persona. Tuve 
el privilegio de trabajar cerca de él, en distintos nive-
les de responsabilidad, desde la creación del Servicio 
de Estudios. Tuvo las ideas muy claras con esa iniciati-
va, en una etapa en la que la región carecía de centros 
investigadores en economía regional; desde allí puede 
ir apreciando las dotes personales de D. José Joaquín.   
Y señalar para terminar con emocionado testimonio, 
que sorprendía en muchas ocasiones con rasgos de 
humanidad y cercanía que podía resultar sorprenden-
tes. Cuando el que esto firma fue nombrado Consejero 
del actual Gobierno, recibí de él la carta más bonita y 
reconfortante, plagada de recuerdos comunes que yo 
mismo había olvidado, y que daba fe de su memoria y 
afecto muchas veces escondido. Hemos perdido un 
gran hombre. Descanse en paz, D. José Joaquín. 

*Francisco Bono es consejero de Economía del Gobierno de Aragón

El «hombre humilde» 
que impulsó el 
desarrollo de Aragón
Q uienes conocieron a José 

Joaquín Sancho Dronda 
destacan dos cualidades: 

su enorme visión de futuro y su 
profunda fe. Y resaltan que la con-
junción de lo uno con lo otro ex-
plican el determinante papel que 
jugó en la desarrollo económico, 
social y cultural de Aragón el que 
fuera exdirector general de Iber-
caja (entonces Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja) entre 
1965 y 1987. 

Así lo define también el profe-
sor e historiador Javier Andreu,  
que recogió todo un año de con-
tinuas e intensas charlas con San-
cho Dronda en el libro ‘Conversa-
ciones con José Joaquín Sancho 
Dronda. Apuntes a casi un siglo 
de historia’. La obra, publicada por 
la Real Sociedad Económica Ara-
gonesa de Amigos del País, está 
escrita en clave de entrevista y 
utiliza los apuntes personales que 
Sancho Dondra redactó a modo a 
recuerdos personales entre 1999 
y 2001. «Es tal como lo he vivido 
y como lo recuerdo», explicaba el 
propio Sancho Dronda en la pre-
sentación del libro. 

«Era un hombre extraordinario, 
que entregó su vida a los demás, 
porque todas las iniciativas que 
promovió tanto desde Ibercaja 
como desde el Opus Dei lo hizo 
pensando en ayudar a los demás», 
señala Andreu. 

Este historiador, que califica a 
Sancho Dronda como «un adelan-
tado a su tiempo», insiste en el pa-
pal decisivo que el exdirector ge-
neral de Ibercaja jugó no solo en la 
modernización y la expansión te-
rritorial de la caja aragonesa, en cu-
ya gerencia aplicó criterios empre-
sariales, sino también en el desa-
rrollo económico de la comunidad.  

«Se dio cuenta de que Aragón 
necesitaba un tejido industrial y 
se encargó de impulsarlo», desta-
ca Andreu. Como prueba, ahí es-
tán empresas que tras el espalda-

razo de la entonces Cazar se han 
convertido en firmas señeras y 
punteras de la comunidad, como 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza o 
General Motors. Así respondía Jo-
sé Joaquín Sancho Dronda cuan-
do le preguntaban si General Mo-
tors estaba en Zaragoza gracias a 
la labor y el interés de la caja: «Yo 
diría que sí –señalaba–. Quizá no 
de un modo directo y exclusivo 
(...) pero sí poniendo los funda-
mentos para generar empleo, ha-
cer valer las potencialidades de 
nuestro sector industrial y, sobre 
todo, ofrecer una alternativa de 
productividad a la pequeña indus-
tria subsidiaria de nuestra ciu-
dad». 

De todas sus obras «su ojito de-
recho era la caja», asegura An-
dreu. Una caja modesta, cuando 
Sancho Dronda llega a la dirección 
general, que convirtió en una caja 
de referencia del sector bancario 
español. «De eso se sentía profun-
damente orgulloso en lo profesio-
nal», afirma este historiador. 

A pesar de sus cargos y de co-
dearse con los más altos manda-
tarios y personalidades de las más 
altas y reconocidas instituciones 
a nivel mundial, Sancho Dronda 
no descuidó nunca sus dos ‘amo-
res’: su familia y sus profundas 
creencias religiosas. «Era un hom-
bre volcado en su familia, en su 
mujer y en sus hijos y volcado en 
el servicio a los demás y a su fe», 
señala Javier Andreu, que insiste 
en que si hay además una cuali-
dad que define perfectamente a 
José Joaquín Sancho Dronda, es la 
humildad. «De todo se quitaba 
siempre mucho mérito», dice. 

Querido y valorado por mu-
chos, los que le conocieron desta-
can que siempre tenía una pala-
bra amable para todos. Por eso, la-
menta Andreu, «la sociedad ara-
gonesa ha perdido un gran hom-
bre, sin duda». 

 CH. G.

  l  Parte del impulso industrial de Aragón 
lleva la huella del exdirector general de Ibercaja, un 
hombre de gran humildad, amante de su familia y su fe

LAS FRASES  

(5 de julio de 1987) 

(5 de julio de 1987) 

(29 de diciembre de 2009) 

(Libro ‘Conversaciones  
con José Joaquín  
Sancho Dronda’)

José Joaquín Sancho Dronda, en julio de 1987. HERALDO

De izda. a dcha., Manuel Pizarro, José Joaquín Sancho Dronda, Amado Franco, José Luis Aguirre y Javier 
Andreu, en la presentación del libro ‘Conversaciones con José Joaquín Sancho Dronda», en 2007. HERALDO


