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jESÚS M a V ALDALISO** 

A estas alturas resulta casi una obviedad constatar el auge que la historia 
empresarial ha experimentado en Espafia, en especial en la última década. 
Por un lado, el número de congresos, seminarios, libros y artículos en revis
tas especializadas se ha disparado en los últimos afios1• El crecimiento desde 
el lado de la oferta de esta disciplina académica ha ido acompañado, además, 
de una demanda creciente, gracias a la inclusión de esta disciplina en los 
nuevos planes de estudio de las licenciaturas de Economía y Dirección y Ad
ministración de Empresas (y en las diplomaturas de esta última especialidad) 
de numerosas universidades españolas. Varios factores explican este inusitado 
crecimiento. En primer lugar, la propia expansión de esta disciplina a nivel 
internacional, primero en el mundo anglosajón, pero después en Europa, Ja
pón y últimamente, aunque de forma tímida, en América Latina2• En todos 
los países la historia empresarial ha ofrecido nuevas herramientas, perspecti
vas y fuentes a una disciplina, la historia económica, que corría el serio peli
gro de entrar en una situación de rendimientos decrecientes, como habían 

*Este trabajo es una versión revisada y ampliada de Valdaliso (1997a). 
**Departamento de Historia e Instituciones Económicas. Universidad del País Vasco. 
1 Existen varios estados de la cuestión sobre los progresos de la historia empresarial, 

historia de la empresa o historia económica de la empresa en Espafia, pues no existe todavía 
un acuerdo sobre la denominación de la disciplina. Véanse, entre otros, los CoLL y ToRTE
LLA (1992), PUIG y TORRES (1992), TORRES y PUIG (1994), TEDDE (1995a) y (1995b), 
CoMfN y MARTíN ACEÑA (1996a) y (1996b), y VALDALISO (1993a) y (1997a). También la 
recopilación bibliográfica de TORRES (1993a). 

2 Véase ]OHN (1997) sobre Estados Unidos; DAVILA (1996) sobre América Latina. 
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apuntado algunos autores no hace demasiados años3• En segundo lugar, la 
recuperación de la empresa y el empresario como protagonistas del creci
miento y el cambio económico, llevada a cabo por la teoría económica y, en 
particular, por corrientes como la economía evolutiva, el institucionalismo o 
la economía neo-institucional4• Evidentemente, esta renovada preocupación 
por la empresa y el empresario se ha enmarcado en un clima intelectual y 
político muy concreto, muy influido por la "revolución conservadora" en el 
mundo occidental y por el hundimiento de los regímenes de economía pla
nificada de la antigua Unión Soviética y Europa del Este. 

En las siguientes páginas me propongo ofrecer un estado de la cuestión 
sobre la evolución reciente de la historia empresarial en España. No es, como 
ya he indicado, el primero, puesto que con anterioridad otros autores han 
presentado ensayos de carácter y objetivos parecidos, aunque de conclusio
nes un tanto diversas. Este hecho y otros que destacaré en estas páginas son 
buena prueba de las diferencias e, incluso, de las controversias que ha sus
citado el desarrollo de esta materia. Este trabajo no pretende recoger con ex
haustividad toda la producción literaria dentro de esta disciplina emergente. 
Por el contrario, he empleado un criterio selectivo y, por lo tanto, subjetivo, 
centrándome en algunas de las cuestiones que, a mi juicio, han dominado la 
investigación y el debate historiográfico. El trabajo se divide en dos grandes 
apartados. En el primero se da cuenta de los antecedentes y orígenes de la 
historia empresarial en España hasta los años setenta. En el segundo se exa
mina, con bastante más detalle, el desarrollo historiográfico que ha tenido 
lugar en los decenios de 1980 y 1990, prestando una especial atención a tres 
grandes temas: los empresarios y su papel en la economía española; la pers
pectiva sectorial y regional en la industrialización del país; y la recepción del 
modelo chandleriano y su aplicación en España. En este último apartado 
también se analizará el debate metodológico y epistemológico en la discipli
na, tanto en su vertiente investigadora como docente. 

Prácticamente todos los estados de la cuestión sobre la historia empresa
rial española han señalado que su progenitor académico ha sido la historia 
económica, algo que por otra parte también ha sucedido en la mayor parte 
de países europeos5• Esta filiación proporciona una primera respuesta a las 
causas del atraso relativo de la disciplina en España, puesto que la propia his
toria económica no va a empezar a surgir con fuerza como disciplina inde
pendiente hasta el decenio de 1960. Cuando lo hizo, el fuerte influjo de 
Anuales provocó que la mayor parte de las investigaciones se concentraran 
en el ámbito cronológico de la Edad Moderna6, con la salvedad de unos po-

3 COLEMAN (1987) y FERNÁNDEZ DE PINEDO (1993). 
4 Sobre los desarrollos recientes en estas disciplinas, véase LóPEZ y VALDALISO (1997}, 

pp. 23 y SS. 

5 VALDALISO (1993a); TORRES (1993b}; SEGRETO (1994). 
6 En algunos casos, como el de RUIZ MARTíN (1990), dando lugar a meritorios traba

jos sobre empresarios y empresas españolas en la Edad Moderna. 

92 [2] 



OR!GENES Y DESARROLLO DE LA HISTORIA EMPRESARIAL EN ESPAÑA 

cos trabajos dedicados a la España ochocentista7• Antes de esa época, no obs
tante, conviene destacar algunos trabajos sobre empresas concretas, «compa
ny-histories», generalmente publicados con ocasión de efemérides de la em
presa, aunque de un valor científico muy desigual y con un tono mayorita
riamente hagiográfico8• Inclasificables, pero claros precursores de la historia 
industrial y empresarial en Espafia, serían los trabajos de Lucas Beltrán y 
Francisco Sánchez Ramos sobre las industrias algodonera y siderúrgica espa
fiolas, respectivamente, o el de J. Vicens Vives y M. Llorens sobre los indus
triales y políticos catalanes del siglo XI)(!. 

Menos conocida es la contribución de la sociología a la entrada en Espa
fia de influjos, tendencias y metodología de la historia empresarial, la socio
logía de la empresa y la teoría de la empresa norteamericana, realizada sobre 
todo a través del puente que Juan José Linz abrió en la Universidad de Yale 
en el decenio de 1960, y que dio lugar a varios trabajos de investigación so
bre el papel del empresario en el desarrollo económico español y sobre la rea
lidad empresarial del país en aquella época10• Desgraciadamente, esta co
rriente de investigación no tuvo, salvo excepciones, continuidad11 • También 
desde la economía aparecieron interesantes -y contados- trabajos sobre las re
laciones entre empresas a través de sus consejos de administración y sobre el 
problema de los monopolios, en la línea de lo producido en el mundo an
glosajón12. 

A partir del decenio de 1970, la historia económica española experimen
tó un desarrollo espectacular, desarrollo que fue acompañado de un progre
sivo desplazamiento de la investigación desde los siglos modernos a la edad 
contemporánea. Libros como los de Nadal (1975), Tortella (1973), o Roldán 
y García Delgado (1978), los dos primeros sobre la economía española en el 
siglo XIX, el tercero sobre la 1 a guerra mundial, empezaban a considerar por 
vez primera a las empresas y los empresarios como sujetos históricos 
merecedores de análisis, por generales que éstos fueran. Sobre estas investi
gaciones básicas, que formularon las primeras hipótesis interpretativas del 
atraso económico español en el siglo XIX, se edificará el desarrollo historio
gráfico posterior. Pero también se publicaron importantes obras colectivas 
cuyo protagonista central era una empresa o un grupo de empresas. Me re
fiero especialmente a las historias del Banco de España (Ruiz Martín 1970), 
los ferrocarriles (Artola 1978), o la Banca (Tortella 1974). También aparecie
ron, dentro de la historia económica, las primeras biografías de empresas y 
empresarios, como las de García Montoro (1978) sobre Heredia; Castejón 
(1977) sobre la casa Carbonell; Alcalá-Zamora (1974) sobre los altos hornos 
de Liérganes y La Cavada; los trabajos de Nadal sobre empresas textiles cata
lanas y sobre Pefiarroya (Nadal y Ribas 1974; Nadal 1978); el interesante es
tudio sobre la organización empresarial de la industria algodonera catalana 

7 GARCfA DELGADO (1985), pp. 14-15. 
8 GARcfA DELGADO (1985), p. 14. Una extensa relación de estas publicaciones en 

ToRREs (1993a), pp. 52-69. . 

[3] 

9 BELTRÁN (1943), SÁNCHEZ RAMos (1945) y VICENS Y LLORENS (1958). 
10 Una relación de los principales trabajos en LINZ y DE MIGUEL (1966), pp. 277-279. 
11 PICÓ {1976), LINZ (1981). 
12 MUÑOZ (1969) yTAMAMES (1966). 
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de Maluquer (1976) o, para un periodo más reciente, la monografía de 
Schwartz y González (1978) sobre el INI. De una forma más agregada, tam
bién se iniciaron ahora los primeros estudios sobre constitución de socieda
des mercantiles, línea de trabajo difundida y ampliada posteriormente13• Por 
último, en los años finales de esta década se publicaron los primeros trabajos 
sobre asociaciones patronales de autores como Cabrera, Varela y Villota, 
aunque también en esta línea de investigación el gran desarrollo va a tener 
lugar en el próximo decenio. 

La mayor parte de estos estudios se basaban en un cuidadoso trabajo de 
archivo, combinado en algunos casos, especialmente en el caso de las obras 
sobre bancos y ferrocarriles, con el recurso a una teoría económica de corte 
fundamentalmente neoclásico. El hecho de que esta teoría considerase a la 
empresa como una especie de "caja negra'' y redujera su actividad a la mera 
coordinación y asignación de factores productivos influyó en la orientación 
imprimida a los trabajos históricos. Los problemas de fijación de precios y 
cantidades de factores y productos o la búsqueda del monopolio, por citar 
dos cuestiones relevantes, se convirtieron en algunas de las principales preo
cupaciones de los historiadores, dejando a un lado otros aspectos como la or
ganización y estructura de las empresas, la escala y el alcance de sus activida
des. La financiación de las empresas también recibió una atención preferen
te, lo que sin duda se explica por la todavía muy importante influencia de la 
historiografía francesa en España, en particular de la historiografía empresa
rial liderada por B. Gille14• 

Resulta a todas luces imposible dar cuenta en estas páginas, con una cier
ta exhaustividad, del desarrollo historiográfico que ha tenido lugar en la his
toria empresarial española en las dos últimas décadas15 • En su lugar, he opta
do por estructurar el análisis de acuerdo con una serie de temas o líneas que 
han concentrado una buena parte de la investigación y el debate: los empre
sarios y su papel en la economía española, los estudios de empresas y sectores 
industriales y la recepción del modelo chandleriano. Es durante este periodo 
cuando la historia empresarial emerge como una disciplina relativamente 
autónoma en España, aunque siempre bajo la órbita y el influjo de la histo
ria económica. 

13 Al trabajo pionero de ]IMÉNEZ ARAYA (1974), de cobertura nacional, le siguieron es
tudios regionales más detallados como los de MARTíNEZ SERRANO, REIG y SOLER (1977) 
para la Comunidad Valenciana; VÁZQUEZ (1980) para Asturias; GERMÁN (1981) para 
Aragón; NICOLÁS (1983) para Murcia; ABREU (1984) para Pontevedra; VALDALISO (1986) y 
(1988) para VIZcaya; MARTíN ACEÑA (1993) para Madrid; SUDRIA (1993) para Barcelona y 
ERRO (1995) y (1997) para Navarra. 

14 DAVIET (1987). 
15 Además de la recopilación bibliográfica efectuada por TORRES (1993a), véanse los 

diversos trabajos publicados en NúÑEZ Y SEGRETO (1994) y COMÍN y MARTíN-ACEÑA 
(1996a) y (1996b) que contienen una muy abundante bibliografía. 
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2.1. Los empresarios y su papel en la economía española 

Como bien indican Puig y Torres, los estudios sobre empresarios se han 
desarrollado a lo largo de dos líneas bien definidas, no siempre convergentes. 
De un lado, la que tiene su origen en la historia económica, que ha produci
do un buen número de biografías empresariales entroncadas dentro del pro
blema más general de la industrialización española del siglo XIX y primer ter
cio del siglo XX16• En esta primera línea han sido más abundantes las biogra
fías que los estudios, más generales, sobre la clase empresarial en su conjunto 
y sus orígenes sociales. Entre éstos, cabe destacar algunos trabajos realizados 
sobre espacios regionales o locales, como los de Erice sobre Asturias, Ma
luquer, Cabana y Soler sobre Cataluña, Hoyo sobre Santander, Arenas sobre 
Sevilla, De la Torre sobre Navarra, o Fernández de Pinedo y Valdaliso sobre 
Vizcaya17• De otro lado, más conectado con la historia social y la sociología 
histórica, las investigaciones sobre elites, entre las que se podrían citar los 
trabajos de Sierra sobre la familia Ybarra de Sevilla, Gortázar sobre los ne
gocios de Alfonso XIII, Otazu sobre los Rothschild, Bahamonde y Cayuela 
sobre la elite colonial hispana y Asenjo sobre las elites económicas del senado 
en el primer tercio del siglo XX18 • Todos estos trabajos, explícita o implícita
mente, revelan algunos rasgos comunes del "mundo de los negocios" en la 
España del siglo XIX, similares a los de otros países europeos y latinoamerica
nos. En primer lugar, el importante papel de la familia como fuente de capi
tal monetario y humano. En segundo lugar, la tendencia generalizada a di
versificar los negocios y a invertir una parte del capital acumulado en bienes 
raíces que no sólo proporcionan una renta, sino también una especie de se
guro fondo de reserva al que acudir en caso de dificultades. Por último, la lo
calización de la actividad empresarial en espacios regionales y, frecuentemen
te locales, donde se desarrolla un mercado de capital, una red de negocios y 
un sistema de valores comunes, todo ello reforzado por políticas matrimo
niales de marcado carácter endogámico. Estas características permiten com
prender la forma, las "fronteras" y la financiación de las empresas: la empresa 
familiar -independientemente de la forma jurídica adoptada- fue la mayori
taria; en líneas generales, existieron numerosas alternativas intermedias entre 
el mercado y la jerarquía pura: contratos a largo plazo, carteles, consorcios, 
cuasi-integraciones, sustentados en la confianza entre las partes; la autofi
nanciación y el recurso a un mercado de capital informal fueron los meca
nismos más empleados19• 

16 PUIG y TORRES (1992). Cabe destacar, entre otros, los de NADAL (1983); GARCfA 
SANZ (1983); GARCfA l..AsAOSA (1984); TORRES (1989); PAREJO (1990); GAMEz (1991); DE LA 
TORRE (1993); CABRERA (1994); GERMÁN (1994); MORENO (1994a) y (1994b), RODRIGO 
(1996), DfAZ MoRIAN (1996), (1997a) y (1997b), PAREDES (1997) y MONTAÑÉS PRIMICIA 
(1998) 

17 ERICE (1980) y (1995); MALUQUER DE MOTES (1989); SOLER (1998); CABANA 
(1996); HOYO (1994); ARENAS (1995); DE LA TORRE (1998); FERNÁNDEZ DE PINEDO 
(1989); VALDALISO (1988) y (1993c). 

18 SIERRA (1992), GORTÁZAR (1986), ÜTAZU (1987), BAHAMONDE y CAYUELA (1992) y 
AsENJO (1994). 

19 Véase también CoMfN y MARTÍN ACEÑA (1996b), pp. 87-89 y 91. Trabajos 
recientes sobre empresas familiares de este periodo son los de SOLER (1997), DfAZ MoRIAN 
(1996) y (1997b), y SAEz GARcfA (1998). 
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La última línea de investigación destacable en este apartado sería la de 
los empresarios y sus organizaciones. En esta área se ha ampliado la cobertu
ra temporal y temática. El estudio del asociacionismo empresarial ha pasado 
del interés exclusivo por las relaciones laborales a un enfoque que tiende a 
analizar la formación de grupos de presión ante el estado y la estrategia de 
búsqueda de rentas, reflejando este cambio una influencia explícita o implí
cita de la economía neo-institucional. La mayor parte de los estudios se han 
centrado en el periodo de la Restauración y los años que van de la dictadura 
de Primo de Rivera a la guerra civiF0• La investigación realizada sobre las 
asociaciones empresariales durante el franquismo es considerablemente me
nm·21. Aunque algunos de estos trabajos destacan la independencia relativa 
del estado frente a la influencia de los grupos patronales (Arana 1988, Del 
Rey 1992), la mayor parte de ellos, por el contrario, subrayan que los diver
sos grupos empresariales pusieron en práctica una estrategia de búsqueda de 
rentas, o de captura del estado, que favoreciera a sus intereses, dentro de un 
medio político muy permeable a la influencia y la discrecionalidad. En este 
medio, fue la fuerza relativa de cada una de las asociaciones empresariales la 
que, a la postre, determinó el resultado final. 

El papel de los empresarios en el desarrollo económico español se ha 
convertido en uno de los temas más debatidos, desde diferentes ángulos, por 
la historiografía española. Aunque se habían efectuado planteamientos gene
rales antes, el debate lo abrió G. Tortella con un provocativo ensayo publica
do en su manual de historia económica de España, En síntesis, Tortella sos
tiene que "la debilidad del espíritu de empresa español" fue uno de los facto
res determinantes del atraso económico del país en el siglo XIX y lo ilustra 
con dos hechos: la gran importancia que han tenido los empresarios extran
jeros en la historia económica de España desde al menos el final de la Edad 
Media, lo cual explica por la existencia de un medio político y cultural nada 
proclive a la innovación y el dinamismo empresarial; y la fuerte propensión 
de los empresarios españoles a buscar protección del estado para que les pro
porcione rentas y les cobije de la competencia. Estas actitudes empresariales 
se deberían a la persistencia de valores sociales y culturales provenientes de la 
Edad Moderna, a saber, el viejo prejuicio aristocrático contra el trabajo, la 
desconfianza católica hacia el capitalismo, el papel de la Inquisición y los ba
jos niveles educativos22. La interpretación de Tortella, sugerente intelectual
mente, no es sin embargo demasiado original. Por un lado, se basaba en la 
vieja tesis de M. Weber sobre la influencia de la religión en el desarrollo del 
capitalismo, criticada tanto por sus deficiencias teóricas como por su escaso 
correlato histórico23. Por otro, interpretaciones similares, que hacían hinca-

20 Un exhaustivo resumen bibliográfico sobre el movimiento patronal en España en 
los siglos XIX y XX es el de ARANA (1993). Trabajos de conjunto son los de CABRERA (1983), 
DEL REY (1992), FRAILE (1991) y CABRERA y DEL REY (1996). Entre los trabajos realizados 
sobre asociaciones o empresarios concretos, cabe destacar los de ARANA (1988), ESCUDERO 
(1990), VALDALISO (1990), PUIG (1994), PAN-MONTOJO (1994) y TORRES (1996). 

21 MOLINERO e YsAS (1985); FRAILE (1992); VELARDE (1993); TORRES (1995); PASTOR 
(1982); CABRERA y DEL REY (1996) y, para la etapa de la transición, COSTAS y NONELL (1996). 

22 TORTILLA (1994), pp. 179-180 y 193-195. 
23 Véanse ROBERTSON (1933) para Europa, y MORRIS (1967) y MORISHIMA (1984) 

para Asia. 
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pié en factores psicológicos y culturales, se formularon en los años cincuenta 
y sesenta para explicar el atraso francés (D. Landes) o el desarrollo de la An
tioquía colombiana (E. Haggen), y en ambos casos fueron convincentemen
te criticadas por su simplismo y su escasa base empírica24• 

En España, la interpretación de Tortella ha sido fuertemente criticada en 
todos sus aspectos. En lo que respecta a los empresarios, este autor pone 
ejemplos de empresarios extranjeros en el siglo XIX, pero por cada uno se po
drían encontrar contraejemplos de empresarios autóctonos. J. Nadal ha se
ñalado, además, que la presencia de empresarios extranjeros también ocurrió 
en otros países, como Francia. Y algo similar podría decirse para la cuna de 
la revolución industrial, Inglaterra25 • Sudria y Gómez Mendoza han desviado 
la responsabilidad del atraso hacia otros factores como la distribución de la 
renta, el medio natural o el papel del estado26• Otros autores también han 
criticado de forma muy convincente los factores culturales y educativos que 
señala Tortella. Para A. García Sanz las raíces de la "mediocridad empresarial 
española" también deben buscarse en la época moderna, pero no son ni la 
ortodoxia religiosa ni la mentalidad aristocrática, sino el desfavorable con
texto histórico para la inversión durante el periodo crucial de 1790 a 184027 • 

Tampoco el atraso educativo español constituye un factor explicativo con
vincente, puesto que en España, como en otros países, el desarrollo de una 
oferta educativa -especialmente en el campo de las enseñanzas técnicas y co
merciales- fue más bien producto que causa del desarrollo económico28 • El 
segundo argumento esgrimido por Tortella es que los empresarios se refugia
ron en el estado, en otras palabras, que optaron por una estrategia de bús
queda de rentas a costa del resto de la sociedad. La principal prueba aducida 
es el trabajo de P. Fraile, quien señala que los empresarios del textil y la side
rurgia renunciaron a competir en los mercados exteriores y se volcaron en un 
mercado interior protegido por el Estado. Sin embargo, ni la industria textil 
ni la siderúrgica eran tan competitivas como este autor sostiene, ni tampoco 
fueron ellas las únicas responsables, ni a veces las más importantes, del rum
bo de la polítiCa arancelaria española29• Esta visión olvida, además, que situa
ciones parecidas se produjeron en otros países como Alemania e Italia y, sin 
embargo, algunas de sus industrias tuvieron una importante presencia ex
terior. Luego la mayor o menor efectividad de la estrategia corporativa de los 
empresarios no es una prueba de la debilidad del espíritu de empresa, sino 
más bien de su fuerza relativa como grupo y del grado de autonomía que 
respecto a ellos tenga el poder político. 

En líneas generales, un argumento implícito o explícito en todas estas 
críticas es que la oferta de empresarios en cualquier país es relativamente 

24 Moru (1970), pp. 97-101, para el debate francés; y DAVILA (1990) sobre Colombia. 
25 NADAL (1995); CHAPMAN (1992); KYNASTON (1995). Véase también RODRIGO 

(1996). 
26 SUDRIÁ (1996), GóMEZ MENDOZA (1995). 
27 GARcfA SANf: (1996), pp. 111-112. 
28 Sobre Inglaterra, véase POLLARD (1987), pp. 153-54, y MITCH (1993). Sobre 

España, véanse FERNÁNDEZ DE PINEDO (1994) y LóPEZ (1995). 
29 FRAILE (1991) y NADAL y SUDRIÁ (1993). Véase también CoMfN y MARTíN ACEÑA 

(1996b), pp. 84-85. 
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elástica, lo que varía son las oportunidades disponibles, la dotación de 
recursos productivos y el medio institucional en el que esas actividades se lle
van a cabo, factores que influyen en el comportamiento empresarial y en sus 
resultados sobre la economía del país. Esto nos conduce a una reflexión de 
índole más general, planteada por Baumol: si realmente queremos verificar 
la relación entre actividades (funciones) empresariales y desarrollo económi
co debemos dirigir nuestra atención no sólo a la oferta de empresarios o a la 
naturaleza de sus objetivos sino también al conjunto de "reglas del juego" 
que prevalecen en un país determinado, puesto que son éstas las que deter
minan si las funciones empresariales son productivas, improductivas o inclu
so destructivas30• 

2.2. La perspectiva sectorial y regional en la industrialización española: los 
estudios de empresas y sectores empresariales 

Tanto por la cantidad como por la calidad de los estudios realizados, la 
perspectiva sectorial y regional ha sido una de las líneas de investigación más 
importantes de la historia económica en las dos últimas décadas, y al mismo 
tiempo ha permitido incrementar nuestros conocimientos sobre las empre
sas, los empresarios y la estructura y evolución de los diferentes sectores eco
nómicos. Confluyen en ella dos enfoques complementarios. De un lado, el 
"descubrimiento" realizado por Nadal de un tejido industrial, aunque mo
desto, mucho más numeroso, variado y disperso geográficamente que lo su
gerido por él mismo en su Fracaso31 • De otro, la prolongación de los estudios 
regionales -realizados en décadas anteriores para el Antiguo Régimen bajo la 
influencia de Anuales- hacia el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Así, 
ampliando un panorama de estudios iniciado con los bancos y las compañías 
ferroviarias en el decenio de 1970, disponemos hoy en día de trabajos sobre 
las industrias agroalimen tarias32, los textiles y el calzado33, el papeP\ la indus
tria química35, el cemento y el vidrio36, la industria siderometalúrgica37, la in
dustria de fabricación de maquinaria industrial y material de transporte38, los 

30 BAUMOL {1990), ALONSO y TORRES (1995), y TORRES (1997a). 
31 Véase NADAL {1987), y los trabajos editados por NADAL y CATALÁN (1994). 
32 CARMONA (1994) y LóPEZ LOSA (1997) sobre las conservas de pescado; MORENO 

(1996) y (1997), sobre las harinas; MAR11N RoDRíGUEZ {1982) y {1994) sobre el azúcar; 
ZAMBRANA (1987) y PAREJO y ZAMBRANA (1994) sobre el aceite. 

33 Sobre el textil, véanse por ejemplo PAREJO (1987), NADAL {1992), CARMONA 
(1990), BENAUL (1994) y (1996), SANCHEZ (1987) y (1996), y ROSES (1997). Sobre el 
calzado, NADAL (1994), y MIRANDA (1993), (1997) y (1998). 

34 GUTIÉRREZ {1994), {1996) y (1997), y ZALDúA (1994). 
35 NADAL {1992), URIARTE (1995) y (1996). 
36 GóMEZ MENDOZA (1987) y PUEYO (1996), sobre el cemento; SIERRA (1992) sobre el 

vidrio. 
37 BILBAO (1988), FERNÁNDEZ DE PINEDO (1983), (1985) y (1992), GIRONA (1989). 
38 URDANGARfN y ALDABALDETRECU {1982) sobre la máquina-herramienta; MAR11-

NEZ RUIZ {1995b) sobre la maquinaria agrícola; CAYÓN y MUÑOZ (1998) sobre la 
fabricación de material ferroviario; GóMEZ MENDOZA (1988) sobre la industria naval; 
NADAL (1992) sobre la maquinaria eléctrica; GóMEZ MENDOZA y LóPEZ GARCfA (1992) 
sobre la industria aeronáutica. 
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sectores minero y energético39, o el transporte ferroviario y marítimo40 , por 
citar algunos sectores particularmente bien estudiados. 

A veces entroncando con la línea de investigación anterior, otras más en 
la línea de los estudios de caso o las «company-histories» de la historia em:... 
presarial, han proliferado en los últimos años las biografías de empresas. En 
este sentido, disponemos de un número cada vez mayor de trabajos sobre 
empresas mineras, industriales, bancarias, eléctricas, ferroviarias o navieras41 • 

La mayor parte de los mismos se refieren a grandes empresas en sus respecti
vos sectores, que son, no por casualidad, las que más registros documentales 
han dejado. No obstante, la continuidad de una misma familia al frente de 
una empresa a traves de sucesivas generaciones ha permitido la conservación 
de archivos a partir de los cuales se han comenzado a elaborar las primeras 
monografías sobre empresas de carácter familiat2• 

Otro de los campos que ha experimentado un avance notable en España 
ha sido el estudio de la empresa pública. Los trabajos se han concentrado so
bre todo en dos frentes: por un lado, el estudio de las llamadas manufacturas 
reales creadas por la monarquía borbónica en la segunda mitad del siglo 
XVIII; por otro, el estudio del Instituto Nacional de Industria y su grupo de 
empresas. La actuación del INI durante el primer franquismo y sus relacio
nes con las empresas privadas ha dado origen a un fructífero debate, como se 
verá en el siguiente apartado43 • 

Tanto los estudios de sectores industriales como, en menor medida, los 
de empresas, emplean una perspectiva de historia económica, en el sentido 
de enfocar el análisis sectorial o empresarial dentro de la economía española 
en su conjunto, privilegiar el análisis de los aspectos tecnológicos y producti
vos y descuidar aspectos más propiamente de historia empresarial como la 
organización, la escala o el alcance de las actividades de las empresas, en la lí
nea apuntada por Chandler y sus seguidores. Es indudable que el escaso tra
tamiento de estos temas por parte de la historiografía española responde, en 
parte, a una recepción tardía de los presupuestos de análisis de la escuela 
chandleriana. Pero por otro lado, también se explica por un rasgo más o me
nos general del capitalismo europeo durante el siglo XIX y el primer tercio 
del siglo XX -más acentuado, por tanto en países relativamente atrasados co
mo era el caso de España-, la tenaz persistencia de empresas de tipo familiar 
y de estructuras de gestión y organización empresarial relativamente simples, 

39 Sobre la minería no energética, SANCHEZ PICÓN (1983), ESCUDERO (1996), (1998a) 
y (1998b); un estado de la cuestión en EscUDERO y PÉREZ DE PERCEVAL (1994). Sobre la 
minería del carbón, COLL (1983), COLL y SUDRIÁ (1987) y SUDRIÁ (1992). Sobre el sector 
energético en general, SUDRIA (1997), quien ofrece el estado de la cuestión más completo. 
Sobre el sector eléctrico, BERNAL y .ARENAS (1994), GERMAN y otros (1994), ANTOLfN 
(1996), y GARRUÉS (1998). 

40 Sobre el ferrocarril, véase GóMEZ MENDOZA (1982) y (1989), TEDDE (1996), o Co
MfN, MARTíN AcEÑA, MUÑOZ y VIDAL (1998). Sobre la flota mercante, VALDALISO (1991), 
(1996a), (1996b), (1997b) y (1997c). 

41 Para una recopilación de los más importantes, véanse TORRES y PUIG (1994), pp. 
50-64, y VALDALISO (1997a). 

42 Véanse, por ejemplo, VALDALISO (1993b), SOLER (1997), FERNÁNDEZ PÉREZ (1997), 
LUXAN y QUESADA (1997), MoNTAÑÉS PRIMICIA (1998) y SAEZ GARCfA (1998). 

43 Un resumen de los principales trabajos en COMÍN (1996). 
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en las que el empresario-propietario mantenía un control fundamental44• Pa
ra el siglo XIX García López ha destacado que la pervivencia de sociedades 
colectivas y comanditarias no era un anacronismo, sino que respondía a su 
funcionalidad dadas las características de los mercados de capital y de las 
empresas españolas; situación que, por lo demás, concuerda con lo sucedido 
en países más adelantados como Inglaterra o Francia45 • En este sentido, no 
sorprende que la transferencia de gerentes y métodos de gestión desde las 
compañías ferroviarias hacia otros sectores que Chandler ha documentado 
para los Estados Unidos apenas haya tenido lugar en España al igual que en 
otros países europeos (Vidal 1996). 

Otro aspecto muy poco estudiado ha sido la estrategia comercial y el po
der de mercado de las empresas, las relaciones con sus clientes y/o con otros 
competidores, aunque en los últimos años el número de trabajos sobre esta 
cuestión ha crecido considerablemente. Lo sucedido en España hasta la gue
rra civil, una vez más, es muy similar a lo ocurrido en la mayor parte de los 
países europeos: el aumento de la protección arancelaria desde finales del 
siglo XIX restringió la competencia extranjera e incrementó la concentración 
empresarial en el interior, a través de fusiones, carteles, centrales de ventas y 
otros acuerdos colusivos que repartieron el mercado, a veces controlaron la 
distribución, y casi siempre regularon los precios. La política económica del 
estado, que incrementó los aranceles pero no reguló la competencia, favore-

. ció por tanto la consolidación de una estructura de oligopolio en la indus
tria, la electricidad y los transportes. Esa política, como ya se ha indicado an
teriormente, fue el resultado de un estado débil frente a las presiones de las 
diferentes asociaciones empresariales. No obstante, tampoco éste fue un ras
go singular de la experiencia española46• 

2.3. La recepción del modelo chandleriano y las controversias sobre su 
aplicación en la investigación y docencia de la historia empresarial en 
España 

Otro de los debates que se han planteado en la historia empresarial espa
ñola de los últimos años ha girado en torno a la metodología y la teoría eco
nómica a emplear, tanto en la investigación como en la docencia. S. Coll y 
G. Tortella defendieron una disciplina basada en la historiografía norteame
ricana, más en concreto en los trabajos de Chandler, que emplease la teoría 
económica de los costes de transacción de Coase, Williamson y otros. Para 
estos autores, la función primordial de la historia empresarial, tanto en la in
vestigación como en la docencia, sería la de contrastar las hipótesis de la teo-

44 CHURCH (1993); ROSE (1994); WORONOFF (1994). 
45 GARCÍA LóPEZ (1994), COTIRELL (1980), o FREEDEMAN (1974). 
46 Un buen resumen de esta cuestión en CoMfN y MARTíN AcEÑA (1996b), pp. 93-98. 

Véase GóMEZ MENDOZA (1987) y PUEYO (1996) sobre el cemento; URIARTE (1995) y 
(1996) sobre las resinas; AUBANELL (1992) y GARRUÉS (1997) sobre electricidad; MARTíN 
RoDRíGUEZ (1982) y (1994) sobre el azúcar; GUTIÉRREZ (1996) y (1997) sobre el papel; 
MARTfNEZ Rmz (1998) y SAEz GARCÍA (1997) sobre los productos siderúrgicos; VALDALISO 
(1997b) sobre la navegación regular de cabotaje; TEDDE (1996) y CoMfN, MARTíN ACEÑA, 
MUÑOZ y VIDAL (1998) sobre los ferrocarriles. 
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ría económica, en la línea de la nueva historia económica47 • Dejando a un 
lado la concepción que de la disciplina tienen estos autores -reducida a mero 
campo de pruebas para la teoría-, el principal problema de esta visión reside 
en la escasa aplicabilidad de los esquemas norteamericanos a la empresa 
europea, algo que ya ha sido señalado por autores como Hannah o Church, 
y para el caso español por Valdaliso48• Cuando esos esquemas no funcionan 
(por ejemplo, no hay grandes empresas anónimas con una separación entre 
propiedad y dirección y con estructuras organizativas más o menos 
sofisticadas), Coll y Tortella recurren a factores específicos, no económicos y 
de difícil contrastación, como por ejemplo la ortodoxia religiosa. S. López 
ha destacado, acertadamente, la paradoja que supone que aquellos que 
defienden una disciplina 'dura' propongan explicaciones 'blandas', algo que 
también ha subrayado Sabel en Estados Unidos49 • También en el campo de 
la didáctica surgieron alternativas al modelo defendido por Coll, alternativas 
que defienden una disciplina más ecléctica tanto en su concepción como en 
las teorías económicas empleadasso. 

En el plano metodológico y epistemológico, la primera contestación a la 
alternativa defendida por Coll y Tortella procedió de Valdaliso, quien argu
mentó que existían más modelos susceptibles de ser empleados tanto en la 
historia como en la teoría de la empresa puesto que "no ha existido una úni
ca vía en la estrategia organizativa de las empresas capitalistas y ... probable
mente los factores explicativos no fueron siempre los mismos". En lo que 
respecta a la historia empresarial, señaló la importancia de la literatura sobre 
pequeña empresa, distritos industriales y especialización flexible, muy im
portante incluso en un país de grandes empresas como es EEUU, y mucho 
más para el caso de un país como España. En relación a la teoría económica, 
subrayó que existieron numerosas alternativas intermedias entre el mercado 
y la jerarquía, apenas contempladas por la economía del coste de transac
ción, y otras alternativas teóricas, especialmente la economía evolutivas1• Pa
radójicamente, el recurso a la teoría económica en la historia empresarial es
pañola no ha procedido de los que se pretendían sus paladines, sino de otros 
autores, todos ellos partidarios de un enfoque ecléctico y abierto en la disci
plina. E. Torres ha explicado de forma convincente la estructura y estrategia 
del grupo Sota y Aznar en términos de la economía del coste de transacción; 
Escudero, posteriormente, ha utilizado un enfoque similar para explicar la 
integración vertical de las empresas mineras vizcaínas. Roses, combinando 
esta teoría y otros presupuestos de la nueva economía industrial ha realzado 
el papel de la gran empresa integrada verticalmente en la industria algodone
ra catalana, matizando explicaciones anteriores basadas en el distrito indus
trial y la especialización flexible aunque, no obstante, reconociendo la co-

47 COLL (1991) y COLL y TORTEUA (1992). 
48 VALDALISO (1993a). Un resumen de las críticas a Chandler se encuentra en LóPEZ y 

VALDALISO (1997). 
49 LóPEZ (1995) y SABEL (1991), pp. 246-247. 
so PÉREZ PICAZO y CARMONA (1994), LóPEZ (1995). 
SI VALDALISO (1993a), p. 420. Las contestaciones a Valdaliso en COLL (1993) y ToR

TELLA (1993). 
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existencia y complementariedad de estas dos formas organizativas52• Por el 
contrario, Benaul para la industria lanera, y Valdaliso para la flota mercante, 
el primero recurriendo a la literatura sobre distritos industriales y especializa
ción flexible, el segundo combinando el enfoque del coste de transacción y 
el de la economía evolutiva, han destacado la importancia de la pequeña em
presa y la aparición de economías externas en distritos industriales o de ser
vicios; en estos espacios, la proximidad geográfica favoreció la aparición de 
una «cultura de cooperación» que redujo costes de transacción y no hizo ne
cesaria la formación de grandes empresas integradas verticalmente53 • En rea
lidad, no existe un modelo único sino que la organización empresarial varía 
en función de factores como el tamaño del mercado, el tipo de tecnología 
empleada y el grado de madurez de la industria, como han resaltado Lan
glois y Robertson. Desde este punto de vista, la pluralidad en lo que a meto
dología y epistemología de la disciplina se refiere resulta una alternativa mu
cho más defendible que la ortodoxia54• 

A. Carreras y X. Tafunell, a los que recientemente se ha unido E. Torres, 
son los autores que han desarrollado una línea de investigación más fiel a los 
principios del enfoque chandleriano, el estudio de la gran empresa en Espa
ña, su estrategia y su estructura55 • De entre las muchas ideas de sus trabajos, 
dos son particularmente interesantes para el debate más general acerca del 
papel de la empresa y los empresarios en el crecimiento económico hispano. 
En primer lugar, Carreras y Tafunell señalan cómo las empresas españolas a 
principios del siglo XX estaban especializadas mayoritariamente en tecnolo
gías de la primera revolución industrial (alimentación, papel, textil), mien
tras que la gran empresa multinacional que empezaba a surgir en muchos 
países por estas fechas lo estaba en tecnologías de la segunda (química, mate
rial eléctrico, maquinaria). Al hilo de estos hechos, algunos autores han 
planteado que las razones de la ausencia de grandes empresas en estos nuevos 
sectores, más que deberse a conductas buscadoras de rentas por parte de los 
empresarios -como las indicadas por Fraile- o a factores culturales -como los 
apuntados por Tortella-, respondería a factores tecnológicos, en concreto a la 
escasez de patentes nacionales; y a los límites que el uso de licencias extran
jeras imponía al crecimiento y la innovación de las empresas españolas. Esta 
última hipótesis se ve reforzada por el estudio de Daems sobre un conjunto 
de pequeños países europeos; para este autor, las diferencias en la capacidad 
tecnológica de los países (y sus empresas) constituyen un factor explicativo 
de la abundancia y/o escasez de grandes empresas más importante que el 
tamaño de sus respectivos mercados nacionales56• 

52 TORRES (1993c), ESCUDERO (1998a) y ROSES (1997). TORRES (1997b) ha empleado 
la teoría de la agencia para explicar las relaciones entre Tabacalera y el Estado. 

53 BENAUL (1996), y VALDALISO (1996a) y (1996b). Trabajos posteriores en esta línea, 
SINDE (1997) y MIRANDA (1997). 

54 LANGLOIS y ROBERTSON (1995); VALDALISO (1993a), p. 423, y (1996c), p. 179; 
TEDDE (1995a); y CoMfN y MARTíN ACEÑA (1996b), p. 108. El propio Coll, en un trabajo 
reciente, ha reconocido la pertinencia de otros enfoques teóricos, véase COLL (1997). 

55 CARRERAS y TAFUNELL (1993) y (1996), CARRERAS, TAFUNELL y TORRES (1998). 
56 LóPEZ (1995), pp. 56-57; GóMEZ MENDOZA y LóPEZ GARcfA (1992); LóPEZ y VAL

DALISO (1996); LOZANO (1997); DAEMS (1986). 
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La propia organización empresarial también es un factor explicativo del 
reducido tamaño relativo de la gran empresa en España. Comín y Martín 
Aceña han apuntado, entre otros factores, el predominio de las empresas fa
miliares y los distritos industriales, la abundancia de carteles y otros meca
nismos de colusión y una estrategia de crecimiento basada sobre todo en la 
especialización, donde la integración vertical y la concentración horizontal 
nunca son plenas57• Un buen ejemplo de esta última estrategia lo constituye 
el «grupo de negocios» o «grupo empresarial», configurado por un número 
variable de empresas jurídicamente independientes, generalmente anónimas, 
a veces relacionadas vertical o lateralmente, y cuya propiedad y dirección se 
controlaba desde una sociedad de cartera, colectiva o comanditaria58• No 
obstante, otros países como Francia, Alemania y Japón tenían grupos de ca
racterísticas muy similares (holdings, konzerne, zaibatsu), y ello no impidió 
el surgimiento de grandes empresas. 

A pesar de su peculiar especialización tecnológica, Carreras, Tafunell y 
Torres sostienen que hasta la guerra civil, el tamaño y la importancia relativa 
de la gran empresa española no difirió demasiado respecto al que tuvo en 
otros países europeos. La verdadera fractura se produjo a partir de entonces y · 
se debió fundamentalmente a la política económica del nuevo estado fran
quista en los decenios de 1940 y 1950. Para estos autores, el intervencionis
mo del estado, efectuado sobre todo desde el Instituto Nacional de Indus
tria, lastró el crecimiento de la economía española y de las grandes empresas, 
dando como resultado una estructura empresarial de tamaño medio menor 
que la de otros países de su entorno59• Comín y Martín Aceña, por el contra
rio, sostienen que la actuación de la empresa pública en España fue similar a 
la de otros países europeos y que, salvo excepciones, las empresas del INI no 
obstaculizaron el surgimiento y desarrollo de la empresa privada. Para estos 
autores, existen otros factores explicativos del reducido tamaño de la empre
sa española vinculados a la propia estrategia de crecimiento de las empresas 
privadas desde mucho antes de la guerra civil y, en el ámbito concreto de la 
actuación del estado, otras facetas de la política económica como el apoyo a 
los carteles o la política autárquica de la posguerra fueron un obstáculo más 
importanté0• Para Gómez Mendoza y San Román, sin embargo, la política 
de creación de empresas públicas respondió a unos principios de militariza
ción y autosuficiencia económica similares a los de países como Alemania e 
Italia en los años treinta. El INI y, en particular, su presidente, J. A. Suanzes, 
llevaron a cabo durante este periodo una política abiertamente hostil a la 
empresa privada que lastró sus posibilidades de crecimiento61 • 

57 CoMíN y MARTfN AcEÑA (1996b), p. 86. 
58 Grupos de estas características son los de Sota y Aznar, López, Ybarra, Chávarri o 

Echevarrieta, por citar algunos. Véanse TORRES (1989) y (1993), RODRIGO (1995), SIERRA 
(1988), VALDALISO (1988) o DfAZ MoRLAN (1996) (1997a) y (1997b). 

59 CARRERAS y TAFUNELL (1993), pp. 135-136 y 142. Véase también CARRERAS, TAFU
NELL lo TORRES (1998). 

° COMfN y MARTfN ACEÑA (1996), pp. 101-102. 
61 GóMEZ MENDOZA (1994) y (1995a), SAN ROMÁN (1995a) y (1995b), y GóMEZ 

MENDOZA y SAN ROMÁN (1997). Otros trabajos en esta línea son los de VALDALISO 
(1997d), ESTAPÉ (1998) y FERNÁNDEZ RoCA (1998). 
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2.4. Nuevas líneas de avance: trabajo y relaciones laborales 

Quizás por la propia influencia de la escuela chandleriana, el trabajo ha 
sido un aspecto poco o nada tratado en la mayor parte de los trabajos de his
toria empresarial realizados en España. Las relaciones laborales y el trabajo se 
han estudiado, casi exclusivamente, desde el ángulo de la conflictividad y, de 
manera especial, de las huelgas; o desde el tema de los salarios y el nivel de 
vida. Sin embargo, nuestro conocimiento es muy reducido sobre cuestiones 
como las relaciones entre tecnología y organización del trabajo, o el reclu
tamiento, la formación y la gestión de la mano de obra, por citar dos aspec
tos particularmente significativos62 • Martínez Ruiz ha sido el primero en lla
mar la atención sobre la necesidad de incorporar esta área de análisis a la his
toria empresarial, a través de una mayor colaboración con la historia del tra
bajo. Para el siglo XX, M. Guillén ha estudiado la evolución de los diferentes 
sistemas de organización del trabajo aplicados en España (desde la organi
zación científica hasta el modelo de relaciones humanas), pero falta trabajo 
de archivo para documentar bien sus hipótesis y estudiar la repercusión de la 
aplicación de uno u otro modelo en las empresas. No obstante la celebración 
del I Encuentro de Historia Económica de las Relaciones Laborales en 1996 
ha supuesto un primer avance en esta nueva línea63 • 

Después de dos décadas de fuerte crecimiento en su producción científi
ca y de un cierto asentamiento académico, la historia empresarial ha comen
zado a consolidarse en España como una rama o una subdisciplina de la his
toria económica. En este periodo ha tenido lugar, además, la recepción de 
los principales enfoques historiográficos y teóricos. Tras unos primeros in
tentos, fallidos, de establecer a priori una metodología y una epistemología 
únicas, la historia empresarial española se ha decantado por un enfoque plu
ral y diverso, similar a la propia realidad empresarial del país y al imperante 
en esta disciplina y en otras relacionadas como la dirección estrátegica y la 
teoría económica de la empresa en el resto de los países. El reto para los pró
ximos años consiste en incorporar a la agenda de investigación el amplio 
número de temas y cuestiones suscitadas por toda esa literatura, además de 
proseguir con las biografías de empresas y empresarios. Queda todavía pen
diente, por lo tanto, una gran cantidad de trabajo empírico, de análisis teóri
co y de síntesis y comparación64• 

El relativo auge de la historia empresarial en España y en otros países· no 
parece responder exclusivamente a una simple moda pasajera, relacionada 
con un cambio de clima intelectual y una percepción más favorable de la 
opinión pública hacia las empresas y los empresarios. Existen otras razones 

62 Algunos estudios como los de PÉREZ CASTROVIEJO (1992) y ÜCAMPO y PERIBÁÑEZ 

(1995), han realizado una primera aproximación, aunque muy general. Los trabajos de 
CANDELA (1993-94) sobre la fábrica de tabacos de Madrid y de GALVEZ (1998) sobre la de 
Sevilla, son ya prometedores avances en esta dirección. 

63 MAR.TfNEZ Rmz (1995a), GUILLÉN (1994). 
64 Una amplia relación de cuestiones a tratar en CoMfN y MARTíN ACEÑA (1996b), p. 

109. 
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que inducen a pensar que esta disciplina o subdisciplina, como se quiera lla
mar, va a continuar disfrutando de una buena salud académica. Sobre todo, 
quisiera destacar el hecho de que, además de una perspectiva de análisis dife
rente, la historia empresarial que se realiza en los países más desarrollados, y 
la que se está empezando a hacer en España, está proporcionando nuevas 
fuentes, materiales, hipótesis de trabajo e interpretaciones sobre lo que cons
tituye el problema central para la historia económica y la propia economía, 
las razones del desarrollo y del atraso económico de las regiones y los países. 
En este sentido, conviene recordar que la empresa, junto con la tecnología y 
las instituciones, constituyen los tres microfundamentos básicos sobre los 
que un número creciente de economistas están intentado edificar una expli
cación del crecimiento económico65 • 
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