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Los editores del libro señalan que esta compilación de trabajos sobre la historia 
empresarial de España pretende difundir el interés por la cultura empresarial y el espíritu 
de empresa. Ciertamente, hacer de las empresas y del empresario un sujeto histórico 
viene siendo en las últimas décadas un logro de la historiografía y un empeño tan loable 
como necesario. La sociedad actual se articula en torno a las empresas, por lo tanto, los 
empresarios son una pieza clave. Resulta necesario conocerlos y, en particular, conocer 
su historia, es decir, la vida de quienes han precedido a los actuales y han contribuido a 
crear nuestra sociedad, basada en el crecimiento económico y en el mayor uso de los 
recursos materiales. Sin empresarios y sin una buena organización empresarial, esto no 
podría haber sucedido. Esta reflexión la admitiríamos para cualquier país desarrollado, 
pero España, que también lo es, no se ha interesado lo suficiente por la historia de la 
empresa y por su papel en el crecimiento económico y en el progreso social del país. No 
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solemos comprender España como un lugar empresarial e industrial moderno, y eso su-
pone un grave error interpretativo. De ahí que este libro sea particularmente importante, 
pues reúne una serie de trabajos que vienen a ser, por un lado, una constatación de lo 
que acabamos de decir y, por otra, una suerte de estado de la cuestión actual de la 
historiografía española sobre la materia. 

Como toda selección, se trata de la que los editores han elegido. Nos puede re-
sultar más o menos acertada, pero en ningún caso se ha buscado la exhaustividad, dada 
la escala y variedad del problema planteado. En este caso han organizado el libro en torno 
a cinco temas posibles que aparecen de manera sucesiva, sin que el libro se haya separado, 
no obstante, en partes diferentes. El primer capítulo funciona como introducción general 
y se dedica al empresario en tanto factor determinante de la historia de las empresas. El 
capítulo es también un breve, pero denso, panorama sobre la historia de la historia em-
presarial y su enseñanza. 

Un primer bloque del libro se dedica a la época preindustrial, con dos trabajos 
sobre Simón Ruiz, un gran empresario castellano del siglo XVI, y sobre Jacobo Fugger en 
tanto representante de las altas finanzas y de las relaciones entre la economía y los po-
deres políticos en ese siglo. Un segundo bloque se refiere a empresas del siglo XIX. En él 
se da preferencia a trabajos sobre áreas supuestamente menos desarrolladas, o menos 
industrializadas, con ejemplos de sectores diferentes como el comercio de cereales del 
norte de Castilla, los vinos de Cádiz, el azúcar de Antequera o los banqueros de Jaén. 

El tercer bloque de trabajos se centra en dos grandes sectores que se orientan a 
los servicios públicos, aunque no necesariamente de gestión estatal, como son las com-
pañías de ferrocarriles y las de abastecimiento de aguas. El cuarto bloque se orienta más 
directamente a los empresarios puesto que se dedica al estudio de empresarios relevan-
tes del siglo XX como Eusebio Cafranga, Santiago Pons y Jaime Mascaró o Pedro Monta-
ñés. Finalmente, los últimos capítulos se refieren a trabajos que tienen que ver con la 
internacionalización de las empresas españolas y con la política a través de los casos de 
MAPFRE y de Lingotes Especiales ―ejemplos de empresas multinacionales―, así como de 
un estudio sobre el papel de los empresarios en las negociaciones para la entrada de 
España en la entonces Comunidad Económica Europea. 

No procede comentar de forma pormenorizada cada uno de los trabajos, dado el 
número y detalle de estos, pero sí se puede valorar muy positivamente el conjunto del 
libro. Esta compilación de estudios refleja muy bien la importancia de la vida empresarial 
española a lo largo de los últimos cinco siglos y puede ser, como también desean los 
editores, un instrumento muy útil de estudio ―a modo de manual de temas concretos y 
textos para estudiantes―, y de referencia para estudiosos y para el público en general 
interesado en la historia empresarial. Su cuidada publicación en inglés favorecerá, y esto 
tiene especial relevancia, su difusión fuera del ámbito académico hispanohablante. 

María Vázquez Fariñas, miembro del Departamento de Economía y profesora en la 
Universidad de Jaén, se ha ocupado de la historia económica de Cádiz en el siglo 
XIX, de la industria vinícola de la región y del comercio del puerto de Cádiz en el 
siglo XIX y mediados del siglo XX. Pedro Pablo Ortúñez-Goicolea es profesor en la 
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Universidad de Valladolid y miembro del departamento de Fundamentos del Aná-
lisis Económico e Historia e Instituciones Económicas. Su investigación se ha ocu-
pado del análisis del sector ferroviario español antes de su nacionalización. Mariano 
Castro-Valdivia es profesor de la Universidad de Jaén, miembro del Departamento 
de Economía. Ha trabajado en el análisis de la enseñanza de la Economía en la 
universidad española, así como en el pensamiento clásico económico español. Ha 
editado (con Leonardo Caruana de las Cagigas) el libro Cambio y crecimiento eco-
nómico (2015). 
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