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PRESENTACIÓN

La Academia Europea de Ciencias y Artes inició sus acti-
vidades en España en 1997. Siguiendo las pautas de su Casa
Matriz, actualmente en Salzburgo, aspira a convertirse en
un punto de referencia en la formación de criterios con los
que evaluar con rigor, y desde la perspectiva de nuestro país
y sus Comunidades Autónomas, los problemas que plantea
la nueva construcción de Europa.

A lo largo de diez años de actividad hemos promovido
58 informes sobre problemas europeos, debatidos previa-
mente por los actores políticos, expertos y profesionales
vinculados a cada uno de ellos y publicados posteriormente
como documentos de trabajo o libros de consulta.

Los ejes principales sobre los que giran nuestros trabajos
son: la educación formal y cívica, la sanidad, la evolución
en los procesos de integración institucional, la importancia
y características de la movilidad, incluyendo los movimien-
tos migratorios hacia y desde fuera del entorno de la Unión,
la evaluación de los efectos culturales, sociales y políticos
resultantes de la presente y futura incorporación de nuevos
países al proceso integrador y las convergencias y divergen-
cias en la cultura empresarial dentro de los estados miem-
bros.

Dentro de este último segmento, nuestra Academia con-
sideró importante contribuir al estudio de las razones his-
tóricas que frenaron en el pasado la existencia de un verda-
dero espíritu empresarial en nuestro país, especialmente en
el campo de la competitividad, donde recientes estudios
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comparativos sobre la actividad innovadora de las empre-
sas europeas muestran que los empresarios españoles son
los que menos confían en la rentabilidad de la inversión
propia en I+D, por lo que mayoritariamente optan por la
compra de tecnología ajena.

La persistencia de este problema en el largo plazo hacía,
en consecuencia, muy oportuna una investigación para
identificar sus causas, precisamente en estos difíciles mo-
mentos en los que la innovación es, más que nunca, un fac-
tor clave de la continuidad empresarial.

El libro EDUCACIÓN, INSTITUCIONES Y EMPRESA: LOS

DETERMINANTES DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL, que aquí presenta-
mos, contiene cuatro ensayos de naturaleza diversa pero
encaminados todos a dar respuesta a una serie de interro-
gantes relativos al factor empresarial en España utilizando,
cuando ha sido posible, una perspectiva comparada. Como
se pone de relieve en la introducción a este libro, la impor-
tancia del empresario en la economía y su papel estratégico
en el desarrollo económico han sido reconocidos, de diver-
sa forma, desde los orígenes mismos de la ciencia económi-
ca. A partir de mediados del siglo XX se evidencia con fuer-
za la consideración de la empresarialidad (traducción literal
de la entrepreneurship inglesa) como un cuarto o quinto
factor de producción, junto a los tradicionales factores: tie-
rra, capital y trabajo, a los que se añaden, o de los que se se-
gregan frecuentemente, el capital social y el capital huma-
no, parte del cual sería el «factor empresarial» que aquí nos
ocupa,

La calidad y cantidad del factor empresarial en la econo-
mía española ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y la
perspectiva histórica de los autores de estos trabajos les
permite advertirlo claramente. En el siglo XIX, en los albo-
res de la modernización económica, el factor empresarial
presentó serias deficiencias cualitativas y cuantitativas. Con
la modernización de la economía en el siglo XX la cantidad
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y calidad de los inputs empresariales mejoraron notable-
mente. Es difícil determinar en qué dirección actuó la cau-
salidad: si fueron los empresarios los que promovieron el
desarrollo o si fue éste el que permitió y estimuló que mejo-
rara la calidad y el número de los empresarios. Lo más ve-
rosímil es que la influencia fuera circular.

Pese al cambio y mejora, ciertas constantes permanecen
y subsisten algunos problemas. El más claro y conocido es,
como arriba indicábamos, el escepticismo de los empresa-
rios españoles con respecto a la inversión en investigación y
en ciencia. Ciertamente España ha tenido empresarios in-
novadores, incluso inventores y científicos, pero han sido
excepciones en un colectivo mayoritariamente descreído
acerca de la rentabilidad de la inversión en I+D+I. Es bien
sabido que esta actitud le cuesta caro a la economía españo-
la y parece lógico que les cueste también a los empresarios
individualmente. Determinar las causas de estos problemas
es un primera paso, e importante, para darles solución.

La pregunta que actúa como hilo conductor en estos en-
sayos que nuestra Academia ofrece hoy al lector interesado
en los problemas de la «empresarialidad», es la de cuáles
puedan ser los factores políticos, educativos y culturales,
que expliquen la proliferación y el nivel de preparación de
nuestros empresarios.

Los autores de estos estudios se han esforzado, con com-
petencia reconocida y rigor académico, en encontrar res-
puestas contrastadas a estos interrogantes. A ellos y a nues-
tros lectores queremos agradecer, una vez más, su colabora-
ción y su apoyo a nuestra preocupación permanente por
descubrir y debatir nuevos horizontes de integración euro-
pea desde nuestra atalaya española.

Madrid, setiembre de 2008

LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA DE LA

ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES
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PRÓLOGO

La función del empresario en el desarrollo económico no
fue objeto de atención hasta que se publicó póstumamente el
Essai sur la Nature du Commerce en General, del fisiócrata
franco-irlandés Richard Cantillon, en 1755 (él había muerto
en 1734). Para Cantillon, que fue el primero en utilizar la ex-
presión «entrepreneur», el empresario actuaba como arbitra-
jista favoreciendo que los mercados alcanzasen el equilibrio,
asumiendo a su vez los riesgos de las fluctuaciones del mer-
cado, por lo que sus ingresos eran variables e inseguros («ga-
ges incertains»), incertidumbre que a menudo les hacía que-
brar (Cantillon, 1952 [1755], Cap. XIII). Otro economista
francés, Jean-Baptiste Say, otorgó al empresario un papel
esencial en el funcionamiento de las economías por su capa-
cidad para poner en marcha las unidades productivas. Say
señaló que los empresarios eran personas con cualidades ex-
traordinarias que se hacían acreedoras a percibir una remu-
neración elevada. Los economistas clásicos ingleses no pro-
fundizaron en esta línea de investigación, y las instituciones
del empresario y la empresa apenas se mencionan en sus es-
tudios, que tendieron a centrarse exclusivamente en los mer-
cados (con todo, a John Stuart Mill se debe la popularización
en Gran Bretaña del término francés «entrepreneur»).

En los modelos de la economía neoclásica hay poco espa-
cio para el empresario, pero el autor más importante de
esta escuela, Alfred Marshall, intuyó que era preciso tener
en cuenta al empresario para comprender cabalmente la
realidad económica. En 1911, Joseph A. Schumpeter publi-
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có Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (Teoría del desa-
rrollo económico) y dejó claro que la función principal del
empresario no era gestionar los mercados, sino innovar,
realizando una «destrucción creativa» que rompe el equili-
brio anodino del mercado y modifica la función de produc-
ción. Con Schumpeter empieza a advertirse que el empre-
sario es una institución enfrentada a la lógica del mercado.
En esta misma línea, Frank H. Knight escribió una tesis
doctoral explicando que los empresarios se caracterizan por
su baja aversión al riesgo, que se manifiesta en no temer la
toma de decisiones en condiciones de gran incertidumbre.
En estas actuaciones, los empresarios son guiados por la es-
peranza de obtener recompensas tanto monetarias como
no monetarias, en forma de prestigio y satisfacción perso-
nal. Había nacido el concepto de «entrepreneurship», que
cabe traducir por «empresarialidad» o, mejor, «espíritu em-
presarial» o «espíritu emprendedor».

Los autores citados consideraron de formas diversas la
carrera empresarial. Para Cantillon, la clave del éxito estaría
en la capacidad para permanecer alerta y descubrir oportu-
nidades en los mercados (en una línea similar se manifesta-
ría Israel M. Kirzner al introducir al empresario en los es-
quemas de la Escuela Austriaca, tan defensora de los merca-
dos como el propio Cantillon). Para Say, el empresario
debería tener reputación a la hora de conseguir el capital
inicial y, luego, requeriría mucha dedicación para alcanzar
el éxito. Marshall contemplaba más factores, siendo el pri-
mero en considerar explícitamente el entorno familiar y
educativo como elemento importante en el desarrollo em-
presarial. Menos complejos serían los planteamientos de
Schumpeter, muy centrados en la capacidad de liderazgo, y
de Knight, para quien lo fundamental residía en la habili-
dad para convivir con la incertidumbre.

Bajo la influencia de Schumpeter y de la Harvard Busi-
ness School, el estudio del espíritu empresarial como factor
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productivo alcanzó notable desarrollo en Estados Unidos.
En las últimas décadas, la teoría de los costes de transacción
ha permitido insertar al empresario en el marco formal de
la teoría económica (véase la síntesis de Mark C. Casson,
2003). También es reciente la medición de la empresariali-
dad y sus determinantes, donde se adelantaron los países
anglosajones (véanse las compilaciones de Youssef Cassis y
Ioanna P. Minoglou, eds., 2005 y 2006). Es de reconocer
que, hasta hace poco tiempo, la inquietud por el empresario
ha sido considerablemente menor en la Europa continental
—y mucho menor aún en España— que en el mundo an-
glosajón. Pero en los últimos años el interés por estas cues-
tiones ha aumentado notablemente en nuestro país (y por
doquier), como atestigua la creciente lista de publicaciones
sobre temas relacionados con el factor empresarial y cues-
tiones conexas.

Una iniciativa importante fue el lanzamiento por la Co-
misión Europea, en diciembre de 1992, del Observatory of
European SMEs (Observatorio de PYMES Europeas). El
principal objetivo del Observatorio fue impulsar el alicaído
espíritu empresarial europeo. El trabajo del Observatorio
empezó a rendir frutos cuando auspició a un grupo con
base en Holanda, el EIM, capaz de coordinar eficientemen-
te una red de investigación sobre la materia, la European
Network for SME Research (ENSR). Gracias a los docu-
mentos e informes que se han ido elaborando en estos ám-
bitos, hoy día contamos con una base de datos armonizada
sobre espíritu empresarial para 23 países, que abarca el pe-
ríodo 1972-2000. Esta base de datos se llama Compendia y
es accesible a través de Internet (www.eim.net).

La preocupación por la situación del espíritu empresarial
se ha extendido al conjunto de los países de la OCDE. En ju-
nio de 2000 tuvo lugar en Bolonia (Italia) la Primera Confe-
rencia Ministerial de la OCDE sobre Pequeñas y Medianas
Empresas. Al hilo de esta conferencia se preparó Compen-
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dium I, una base de datos que pretendía medir la empresa-
rialidad a través del desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas («pymes»). En Estambul (Turquía) se celebró, en
junio de 2004, una segunda Conferencia, cuyo principal re-
sultado fue la creación, al mes siguiente, del OECD Centre
for Entrepreneurship, SMEs & Local Development (CFE). El
Centro se ha ocupado de preparar y mantener Compendium
II, como versión más avanzada y actualizada de la anterior
base de datos y hacerla accesible a través de Internet (previa
suscripción). Los informes del CFE están llamados a conti-
nuar otros anteriores, auspiciados por la OCDE, que alcan-
zaron gran resonancia (OECD, 1998 y 2003).

Cuando la OCDE inició el llamado «proceso de Bolo-
nia», ya estaba en funcionamiento el Global Entrepreneurs-
hip Monitor (GEM), creado en 1999 por iniciativa de Paul
D. Reynolds, profesor del Babson College (Wellesley, Mas-
sachussets), que consiguió convencer a numerosas institu-
ciones educativas y empresariales del mundo de la necesi-
dad de hacer estudios cuantitativos y comparativos sobre el
inasible espíritu empresarial. Con esta iniciativa, Reynolds
respondía al reto planteado por David S. Evans, William B.
Gartner y Scott A. Shane en influyentes artículos que ha-
bían sido publicados recientemente (Evans y Leighton,
1989; Gartner y Shane, 1995; Shane, 1996), donde se propo-
nía analizar la relación empírica entre la empresarialidad y
un conjunto amplio de variables. El GEM ha venido emi-
tiendo «informes ejecutivos» por países, que tienen una
gran acogida en los medios de comunicación y donde se
evalúan los principales factores que contribuyen a la crea-
ción empresarial (las publicaciones del GEM son accesibles
libremente a través de www.gemconsortium.org).

En definitiva, de lo que se trata es de estudiar los deter-
minantes del espíritu empresarial, respondiendo a pregun-
tas como «¿el empresario nace o se hace?» o «¿hasta qué
punto tiene la educación una influencia sobre la conducta
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empresarial?» Es necesario reconocer que ni siquiera en
Estados Unidos ha podido darse una respuesta satisfactoria
o definitiva a estas preguntas. Las propias hipótesis de
Schumpeter se limitaban a afirmar que hay una correspon-
dencia entre el espíritu empresarial y el grado de desarrollo
de una economía. En economías primitivas, como en la Eu-
ropa medieval, las energías humanas se canalizaban hacia la
guerra y la violencia, por lo que el prototipo heroico era el
del caballero, el conquistador; primaban, por tanto, los va-
lores militares. En las economías modernas, donde la vio-
lencia no ha desaparecido, pero la tutela estatal es mucho
mayor y el Estado, como dijo Max Weber, es el «monopolis-
ta de la violencia legítima», ésta ha quedado, por así decirlo,
burocratizada, ha perdido su carácter heroico. Por otra par-
te, la labor empresarial ha sufrido un proceso inverso: en la
Edad Media, cuando los conceptos de productividad y pro-
greso técnico eran totalmente desconocidos, y predomina-
ba la economía hereditaria y gremial, era la actividad eco-
nómica la que estaba, si no burocratizada, sí esclerotizada,
estática; se concebía como una mera rutina. Era lo que
Schumpeter llamó «el flujo económico circular» («der kreis-
lauf der Wirtschaft»). En el mundo moderno, por el contra-
rio, la actividad económica está menos regulada (aunque,
desde luego, no totalmente desregulada, ni mucho menos);
el crecimiento de la productividad y el progreso técni-
co-económico se consideran requisitos indispensables para
el aumento del bienestar humano. En este área, por tanto, el
papel del empresario como innovador adquiere un carácter
cuasi-heroico, como el individuo que asume riesgos, que
dirige hombres (el «capitán de industria»), que organiza ac-
tividades para, enriqueciéndose él, procurar el bienestar de
sus semejantes. Ahora bien, el de cuáles sean los factores
(históricos, institucionales, culturales, o puramente aleato-
rios) que determinan la aparición de empresarios de éxito,
es un problema que todavía está por resolver.
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Recientes estudios comparativos sobre la actividad inno-
vadora, como el llamado Marcador de la Innovación Euro-
pea, muestran que España anda muy rezagada en este as-
pecto. Los empresarios españoles son los que menos con-
fían en la rentabilidad de la inversión propia en I+D, por lo
que mayoritariamente optan por la compra de tecnología
ajena. Esto explica la casi total ausencia de empresas espa-
ñolas en sectores de tecnología puntera, una constante a lo
largo de la historia contemporánea. El atraso secular de
España con respecto a las economías más avanzadas tiene
bastante que ver con esto. Aunque España ha ido reducien-
do distancias en un lento proceso de convergencia a lo largo
del siglo XX, seguimos en el furgón de cola de la Europa de
los 15: nos hemos acercado a la media, pero sin adelantar
posiciones; más bien nos han adelantado otros países,
como Irlanda.

La persistencia de este problema en el largo plazo hace
muy oportuno un estudio que trate de identificar sus cau-
sas, precisamente en un momento en el que la innovación
se está convirtiendo en el factor clave de la competitividad e
incluso de la supervivencia empresarial, ya que el ascenso
económico de países muy dinámicos —China, Taiwán, paí-
ses del Este— está suponiendo que vayan abandonando en
Europa Occidental los sectores intensivos en mano de obra,
en los que España ha basado en buena medida su conver-
gencia con Europa. ¿Cuáles son los factores causantes de
esta aparente menor propensión del empresario español
hacia la innovación: físicos, geográficos, culturales, políti-
cos, educativos, económicos, genéticos, etc.? Probablemen-
te, una mezcla de todos. Sin embargo, es seguro que unos
habrán tenido mayor peso que otros. Nuestra hipótesis es
que la educación —a su vez influida por la política, la cul-
tura, la economía— ha podido ser el factor más determi-
nante. Para contrastar esta idea, necesitamos conocer qué
tipo de educación han recibido los empresarios españoles y
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qué niveles han alcanzado en comparación con los empre-
sarios de otros países europeos.

En España ha habido estudios realmente precursores en
esta materia, como el clásico de Amando de Miguel y Juan J.
Linz (1964). Por desgracia, no han tenido mucha continui-
dad. Nosotros nos proponemos persistir en la línea marca-
da por este artículo, utilizando muchas otras fuentes que
hoy están disponibles.

La discusión, por supuesto, no se limita a España ni mu-
cho menos. En los países de la Unión Europea, en Estados
Unidos y en Japón la preocupación por los factores de for-
mación del espíritu empresarial, con especial atención a la
educación se ha manifestado antes que en España y con
mayor intensidad. Esto es así especialmente en Gran Breta-
ña. Como más arriba se expresó, el tema es objeto de largo y
apasionado debate. Entre los autores más destacados en
este campo están Coleman (1973), Aldcroft (1990), Sander-
son (1972, 1987), Jeremy (1984), y los de los artículos reco-
pilados en Tortella (1990) y Núñez y Tortella (1993). Baste
decir aquí muy brevemente que las peculiaridades del siste-
ma educativo inglés han sido objeto de dura crítica por los
que piensan que ha contribuido a ahogar el espíritu empre-
sarial a causa de su excesiva dicotomía entre estudios clási-
cos y aprendizajes de bajo nivel, dicotomía que, además, re-
flejaría una excesiva estratificación social. También vale la
pena mencionar que estas críticas han tenido como efecto
varias reformas del sistema de enseñanza superior y profe-
sional en Gran Bretaña. Y vale la pena señalar el contraste
entre las acerbas críticas al sistema educativo que se hacen
en un país como Gran Bretaña, que ha ostentado durante
más de un siglo el liderazgo económico e industrial indis-
cutido, y que todavía es un líder en muchos aspectos de la
economía en Europa y en el mundo, y la complacencia de
algunos especialistas españoles con respecto a nuestro siste-
ma educativo cuando nuestro país sigue estando a la cola
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desde el punto de vista económico en Europa occidental y
presenta las deficiencias que hemos visto en áreas claves de
la función empresarial, como es la creatividad tecnológica.

Sobre estos temas ha habido recientemente un debate
entre los historiadores económicos españoles. Uno de los
autores del presente trabajo ha escrito que «la iniciativa
empresarial [ha sido un] factor escaso en la España con-
temporánea» (Tortella, 1994a, p. 179), arguyendo, en apoyo
de tal afirmación: 1) que es evidente el atraso de la econo-
mía española en el contexto europeo, atraso que no por ha-
ber disminuido paulatinamente y con oscilaciones durante
el siglo XX es menos real; 2) que los empresarios extranje-
ros han tenido un papel muy importante en la historia eco-
nómica de España, en especial, pero no exclusivamente, en
el siglo XIX; 3) que las actitudes de los empresarios españo-
les han sido en general y con gran frecuencia extremada-
mente conservadoras, en el sentido de que se han mostrado
en una gran mayoría partidarios de la protección oficial y
del monopolio, y, por consiguiente, recelosos del mercado y
de la competencia; y 4) por último, que España ha generado
muy pocas innovaciones de tipo schumpeteriano. Las gran-
des innovaciones económicas (los grandes inventos con
fuerte repercusión económica y social) han sido importa-
das del extranjero, y casi todos los más audaces de nuestros
empresarios se distinguieron no por poner en práctica in-
novaciones originales españolas, sino por importar y adap-
tar innovaciones nacidas en el extranjero.

Otros historiadores económicos han debatido algunas de
estas afirmaciones. Ángel García Sanz (1996, pp. 111-113),
por ejemplo, ha discutido esta tesis, aunque en muchos
puntos parece coincidir con ella. Otros autores que la han
examinado también parecen asentir en sus grandes líneas;
así, Carreras y Tafunell en sus trabajos sobre la gran empre-
sa española han hecho afirmaciones como: «no hay grandes
empresas industriales españolas» (1996, p. 89) o «nunca ha
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habido en España una “revolución empresarial”» (1999,
p. 301, traducimos). Lo mismo puede decirse de otros tra-
bajos incluidos en el libro La empresa en la historia de Espa-
ña, compilado por Martín Aceña y Comín (1996).

Las razones históricas de esta debilidad del espíritu em-
presarial (aunque en el presente las cosas parezcan ir cam-
biando) merecen ser investigadas en profundidad. Los es-
pañoles, como individuos, no se diferencian en cuanto a ca-
pacidad intelectual o laboriosidad del resto de la
humanidad, en especial de los habitantes de los países de su
entorno y cultura. Ahora bien, la sociedad española, por ra-
zones geográficas e históricas, presenta rasgos diferenciales
que pueden explicar ciertas regularidades en el comporta-
miento de sus individuos. Que la explicación debe ser más
social e impersonal que individual nos lo muestra, por
ejemplo, el hecho de que la ausencia de innovadores genia-
les en la España contemporánea no sea absoluta. España ha
tenido algunos innovadores-inventores realmente notables
y bien conocidos, como Narciso Monturiol, Isaac Peral,
Juan de la Cierva, o Damiá Mateu (Hispano Suiza). Lo que
tienen de común todos estos casos es que la incomprensión
y el desinterés social, la falta de visión para juzgar las posi-
bilidades de estos inventos geniales, hicieron que fracasaran
como empresas o que, como en el caso de La Cierva o el de
la Hispano Suiza, la construcción o fabricación hubiera de
trasladarse al extranjero, en el caso de La Cierva y su autogi-
ro a Gran Bretaña primero y Estados Unidos después, en el
caso de Hispano Suiza a Francia (Lage, 2003, caps. 1-3; ver
también Monturiol, 1982). No son, por tanto, los indivi-
duos los que fallaron; por lo menos, no todos. Pero los obs-
táculos que la sociedad española oponía a toda innovación
arriesgada eran punto menos que invencibles.

Los citados Albert Carreras y Xavier Tafunell, autores de
una serie de trabajos sobre la gran empresa en España, han
intentado explicar en más de una ocasión las razones de la
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escasez de grandes compañías y otras peculiaridades de la
empresa española. La explicación que estos autores dan a la
ausencia de grandes empresas industriales en España es do-
ble: de un lado, la estrechez del mercado (digamos de pasa-
da que la «estrechez del mercado» es un argumento poco
convincente; todos los países pequeños tienen mercados es-
trechos, por lo cual los que se han desarrollado se han lan-
zado a la exportación; utilizar la estrechez del mercado
como argumento, sin matizar o cualificar, para explicar el
poco desarrollo industrial conlleva implícitamente admitir
el principio de la reserva de mercado y la renuncia a la
competencia internacional); de otro, la falta de «ventajas
comparativas en sectores proclives a generar grandes em-
presas» (1996, p. 90). Tampoco esta explicación es convin-
cente; la producción de alimentos, como cítricos y frutas, la
de bebidas alcohólicas, la de corcho, la de minerales, mer-
cancías todas en que España se especializó en el pasado, han
dado lugar a grandes empresas, incluso multinacionales, en
otros países.

En otra versión más reciente, Carreras y Tafunell atribu-
yen responsabilidad a la política comercial y a la ausencia
de instituciones dedicadas a la enseñanza de técnicas de di-
rección de empresas y de una «verdadera cultura empresa-
rial», que no aparecerían hasta la década de 1960 (1999,
pp. 302 y 299).

Sorprendentemente, sin embargo, nuestros autores des-
cartan explícitamente en otros escritos el factor educativo.
En una reciente síntesis sobre la historia empresarial en
España, Carreras, Tafunell y Torres (2003, p. 334) afirman:
«Tampoco el atraso educativo puede considerarse un obs-
táculo a la aparición de empresarios, pues cabe pensar que
la tradición y el aprendizaje en los centros de trabajo pudie-
ran ser canales de obtención de los conocimientos necesa-
rios para llevar a cabo iniciativas empresariales». Sorprende
lo tajante de tal afirmación. Hay que aclarar que en su apo-
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yo no se ofrece ni el más mínimo adarme de evidencia. En
un reciente trabajo sin publicar, Gabriel Tortella (Tortella,
2004), utilizando como fuente una obra colectiva compila-
da por Eugenio Torres (2000), ha mostrado que la forma-
ción de los grandes empresarios españoles del siglo XX sí ha
tenido una influencia sobre su comportamiento empresa-
rial, lo cual, prima facie, parecería sugerir respuestas claras a
las dos preguntas planteadas anteriormente: la educación
influye en las vocaciones empresariales y en la manera en
que éstas se desenvuelven. La necesidad de educación em-
presarial era ya advertida por Alfred Marshall (1927, p. 356,
traducción nuestra), que observa agudamente: «[...] el ge-
nio constructivo de la más alta categoría rara vez debe mu-
cho a la educación: pero, con esta excepción, una prepara-
ción apropiada en los años tempranos fomenta toda clase
de capacidades empresariales».

La cuestión está planteada, pero lejos de resuelta. Entre
otras cualificaciones que deben hacerse a la tesis sobre la co-
rrespondencia del factor educativo con el espíritu empresa-
rial está el hecho innegable de que con el crecimiento econó-
mico el espíritu empresarial se ha reforzado en la España del
siglo XX. El mismo autor que hablaba de la debilidad del es-
píritu empresarial en el siglo XIX ha escrito: «Que en el si-
glo XX no ha faltado en España el espíritu de empresa es algo
indudable» (Torres, 2000, p. 15). Es bien sabido que el si-
glo XX es también el período del despegue económico espa-
ñol, por lo que podría sostenerse que el principal determi-
nante de este aumento del espíritu empresarial español ha
sido el propio crecimiento económico, y no otros factores
sociales de carácter extraeconómico. Sin embargo, Guillén,
en su reciente libro sobre las multinacionales españolas
(2005, p. 4, traducción nuestra), ha escrito que:

[...] aunque España es ya un país “normal” desde el punto de
vista de su integración en la economía global, sigue siendo un
país de segunda, intentando sin lograrlo entrar en el club de
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los países más poderosos y avanzados del mundo. [...] La bre-
cha que separa a España de este club de élite no es sólo cuanti-
tativa, como revelan estadísticas tan sencillas como de Produc-
to Interior Bruto por habitante [...] España está por detrás de
los países más avanzados en el aspecto cualitativo, relacionado
con el poder y la influencia.

Según Guillén, por tanto, no todo en el nivel de actividad
empresarial se explica por la renta global. El comporta-
miento de las empresas multinacionales españolas no es
exactamente el que correspondería a un país con el nivel de
desarrollo que España tiene: es bien sabido, por ejemplo,
que, globalmente, el gasto en Investigación y Desarrollo
(I+D) de las empresas españolas, multinacionales y domés-
ticas, es sustancialmente más bajo de lo que correspondería:
«España es el único país “avanzado” que gasta más [casi el
doble] en lotería que en I+D [...]». Y esto puede en gran
parte achacarse a las actitudes empresariales: «Mientras en
la OCDE en su conjunto las empresas aportan dos tercios
del gasto total en I+D, en España sólo aportan la mitad. Las
razones por las que los negocios no gastan lo bastante en
I+D no están bien entendidas» (Guillén, 2005, p. 227). No
se sabe con precisión a qué se debe esta anomalía, pero bien
pudiera estar relacionada con factores culturales y edu-
cativos.

Los autores del presente trabajo estiman que en ciencia la
mejor manera de resolver una discusión es aportando datos
reales y analizando su significado en relación con las hipó-
tesis o teorías emitidas. Los cuatro trabajos que siguen tra-
tan de hacer exactamente esto.

El primer trabajo o ensayo, cuyos autores son Gabriel
Tortella y Gloria Quiroga, está sustentado en una base de
datos relativa a varios centenares de empresarios españoles
e ingleses, donde se han recogido una serie de variables re-
lacionadas con su educación y con su actuación o ejecuto-
ria empresarial. Los datos se refieren tanto al siglo XIX
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como al XX, y ambos han sido analizados descriptivamente.
Una sub-muestra referida al siglo XX y a un grupo de em-
presarios de elite ha sido analizada por el procedimiento lo-
git. Una primera evidencia es que los sistemas de estudios
en Gran Bretaña y en España son bastante diferentes, ya que
en el primer país se prima sobre todo la enseñanza secun-
daria mientras que en España se prima la enseñanza uni-
versitaria. Hecha esta salvedad, y ajustando el análisis a las
diferencias entre uno y otro país, resulta que se confirma la
hipótesis de partida, esto es, que el nivel y la naturaleza de
los estudios tienen una influencia indudable sobre el com-
portamiento empresarial.

El segundo ensayo, cuyo autor es José Luis García Ruiz,
basado sobre todo en la información que proporciona la
Encuesta de Población Activa, nunca hasta ahora utilizada
de forma completa en este tipo de investigación, muestra la
evolución de los componentes de la formación y otras ca-
racterísticas sociales de los empresarios durante la segunda
mitad del siglo XX. Los cambios son muy perceptibles en
formación, sexo, tamaño de la empresa, etc. Una serie de
análisis de regresión simple muestran que la enseñanza, y
en especial los estudios universitarios, han tenido una clara
influencia positiva sobre la cantidad y, lo que es más impor-
tante, sobre la calidad del factor empresarial.

Los dos últimos trabajos se deben a José María Ortiz-Vi-
llajos y se centran especialmente en aspectos instituciona-
les: el primero, en el papel de los organismos de enseñanza
e investigación en el desarrollo científico y técnico español
desde el siglo XVIII hasta hoy; y el segundo, en el papel que
tuvieron cuatro empresas fabricantes de máquinas de vapor
en la creación e importación de tecnología en el siglo XIX y
principios del XX. El primer trabajo de Ortiz-Villajos refle-
ja la debilidad de la iniciativa empresarial española en com-
paración con lo ocurrido en otros países; esta debilidad ha
sido parcialmente suplida por la iniciativa estatal que ha
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adolecido de, al menos, dos problemas: ha sido insuficiente
y en varias ocasiones se ha visto desvirtuada por interferen-
cias políticas. Así, se comprueba la falta de correlación entre
el gasto público realizado y el desarrollo económico, y se
sugiere que ese gasto hubiera estado mejor empleado en
educación (que fue siempre una proporción muy pequeña
del gasto público).

El segundo ensayo de Ortiz-Villajos muestra cómo las
empresas metalúrgicas que estudia importaron lo más sus-
tancial de la tecnología que emplearon, pero que en los ca-
sos en que crearon sus propios sistema técnicos, éstos se
vieron más estimulados que inhibidos por el procedimien-
to de las patentes. En todo caso, a través de los dos ensayos
de Ortiz-Villajos se percibe un lamentable desinterés de los
empresarios españoles por la ciencia y la investigación.

Madrid, septiembre 2008

Gabriel Tortella
Catedrático emérito de Historia Económica

de la Universidad de Alcalá
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1. ¿Genes o medio social?
Los determinantes del espíritu
empresarial

Introducción

Un cuento de W. Somerset Maugham nos narra el caso
de un sacristán que ha sido despedido de su parroquia en
los arrabales de Londres por ser analfabeto. Desesperado
recorre la calle en busca de un estanco porque, nervioso y
desesperado, siente un fuerte deseo de fumar. No lo en-
cuentra y al llegar a su casa piensa que un estanco en esa ca-
lle vendería mucho por no tener competencia. Con sus
ahorros y un poco de dinero prestado compra un local cer-
cano a la parroquia, pone un estanco y, efectivamente, tiene
mucha venta. Convierte su estanco en una tienda, el nego-
cio prospera, y al cabo de poco tiempo es dueño de una
gran cadena comercial. Se convierte en uno de los hombres
más ricos de Inglaterra. Un día un periodista le propone
que escriba su historia y el empresario le dice que la tiene
que escribir el otro, porque él no sabe escribir. Asombrado,
el periodista le dice: «Si tan alto ha llegado siendo analfabe-
to, ¿qué sería usted si fuera un hombre educado?» El poten-
tado responde: «Sería sacristán en una parroquia.»

¿Es verosímil el ingenioso cuento de Somerset Maug-
ham? Digamos que es posible, pero no muy verosímil. Pare-
ce increíble que un analfabeto pueda lograr crear y contro-
lar el entramado legal y contable que es una cadena comer-
cial a la escala de un país como Inglaterra. Basar nuestra
política educativa y científica en tomar la divertida historia
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de Maugham como paradigma del éxito empresarial, sería
como tratar de resolver los problemas de la Hacienda de un
Estado con arreglo a los métodos de La Viuda Alegre (en la
famosa opereta de F. Lehár se pretende que una adinerada
viuda no abandone el país, llevándose sus riquezas, buscán-
dole sus gobernantes un hombre que la seduzca). Como se-
ñala muy cuerdamente Marshall en el texto que citamos
más arriba, los individuos excepcionales quizá no necesiten
educación, pero la gran mayoría, sí.

El presente estudio se propone responder a la pregunta
encapsulada en su título: hasta qué punto los empresarios se
definen por su vocación, sin necesidad de más preparación
que la adquirida en el trabajo, y la capacidad empresarial es
una cualidad innata que no necesita más aprendizaje que el
práctico; y hasta qué punto, por el contrario, la de empresa-
rio es una profesión más o menos igual a las demás, que re-
quiere estudios y formación específicos. Es cierto que mu-
chos empresarios de éxito han tenido muy pocos estudios
(aunque son rarísimos los analfabetos, si los hay) y que las
escuelas específicas de ciencia empresarial son un fenómeno
del siglo XX (en España, las primeras, con una excepción,
son de la segunda mitad de la centuria), lo cual implica que
hasta mediados de ese siglo muy pocos empresarios podían
gozar de estudios específicos. Sin embargo, también son cier-
tas dos cosas más: en primer lugar, es muy posible que, de
haber tenido mayor preparación los empresarios de épocas
anteriores hubieran tenido aún más éxito; y en segundo lu-
gar que, dada la complejidad creciente de las sociedades de-
sarrolladas, las técnicas y los conocimientos empresariales
requeridos deben adquirirse, cada vez más, a través de la for-
mación ofrecida por las instituciones educativas.

El presente trabajo se propone dar un paso en la resolu-
ción de las incógnitas planteadas comparando las ejecuto-
rias de varios centenares de empresarios españoles con las
de un número aún mayor de empresarios ingleses, confian-
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do en que el método comparativo nos permitirá dar mayor
seguridad y rigor científico a nuestras conclusiones, por
provisionales que éstas sean.

Metodología y primeros resultados

En España habrá habido cientos de miles de empresarios
a lo largo de la época contemporánea. Es necesario, por tan-
to, acotar nuestro ámbito de estudio y determinar las fuen-
tes donde obtener la información buscada. Las fuentes
principales que estamos manejando son los diccionarios
biográficos nacionales y de países europeos (y también de
otros países, como Estados Unidos, que nos sean asequi-
bles). Hasta ahora contamos con una base de datos de 288
empresarios españoles y 510 ingleses, procedentes de las
compilaciones biográficas de Torres (2000), Vidal (2005) y
Cabana (2006), y Jeremy (1984 y 1986).

En el caso de los españoles, nos encontramos con tres vo-
lúmenes. Los de Vidal y Cabana se ocupan de empresarios
valencianos y catalanes (aproximadamente un centenar
cada uno) que ejercieron su actividad en los siglos XIX
y XX. El volumen de Torres contiene un centenar de biogra-
fías de empresarios españoles que ejercieron el grueso de su
actividad durante el siglo XX. El título, un tanto petulante,
de este último libro (el primero en aparecer) es Los 100 em-
presarios españoles del siglo XX. Este título parece implicar
que se trata de los cien individuos más importantes o pro-
minentes, y aunque sin duda tal implicación o conclusión
es debatible (la prueba de esto es que la selección de los cien
individuos dio lugar a enconadas discusiones, que no se ex-
tinguieron ni con la publicación), lo cierto es que se trata
de un grupo de élite y así lo consideraremos en este estudio.

Para ampliar y contrastar la información de las fuentes
españolas, hemos recurrido al Dictionary of Business Bio-
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graphy (DBB) (Jeremy, 1984 y 1986), que nos ha proporcio-
nado un número total de 510 biografías de empresarios
fundamentalmente ingleses: el DBB de Jeremy incluye em-
presarios activos en Inglaterra y Gales desde principios del
siglo XIX hasta aproximadamente 1980; excluye, por tanto,
a los escoceses (el criterio es territorial, criterio que tam-
bién, por cierto, se ha utilizado en los libros españoles) y a
los irlandeses. Por esta acotación, hablaremos de «empresa-
rios ingleses» en nuestro estudio estadístico. Hay que tener
en cuenta que el DBB consta de cinco tomos (unas 1.300
biografías) y está agotado, por lo que nosotros solamente
hemos podido utilizar dos de estos tomos (recientemente
hemos podido adquirir un juego completo y estamos traba-
jando en él, pero a estas alturas no hemos podido terminar
este trabajo, por lo que nuestros datos son todavía los de los
510 del primero y último tomo). Esta limitación no tiene
demasiada importancia porque la muestra que poseemos
tiene ya un tamaño casi doble de la española. Esto es natu-
ral por varias razones: en primer lugar, porque la abundan-
cia de empresarios en Inglaterra es forzosamente mucho
mayor que en España, especialmente durante el siglo XIX;
en segundo lugar, porque Jeremy ha incluido una propor-
ción de individuos que pueden caracterizarse más clara-
mente como administradores o managers que como empre-
sarios propiamente dichos. En los libros españoles el núme-
ro de managers puros es muy pequeño. También ha
incluido el autor inglés a algunos empresarios que lo fueron
más en el sentido primigenio (es decir, teatral) que en el es-
trictamente económico: ha estudiado a varios actores-em-
presarios. Por todas estas razones nosotros hemos decidido
reducir algo el tamaño de la muestra inglesa para homoge-
neizarla con la española: en primer lugar, hemos segregado
a los que claramente eran más managers que empresarios
propiamente dichos; en segundo lugar, hemos separado
también a los nacidos antes de 1830 para hacer ambas
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muestras, la de los españoles del siglo XX y la inglesa, más
homogéneas cronológicamente; y en tercer lugar, hemos se-
leccionado 113 empresarios ingleses de categoría compara-
ble a la de los 100 españoles (en realidad, 101, porque he-
mos separado a los miembros de una familia) para compa-
rar ambas muestras de empresarios muy destacados. Nos
hallamos, por tanto, ante una muestra restringida de 214
empresarios en total y una muestra amplia de 798 empre-
sarios.

A pesar de la relativa solidez y novedad de las conclusio-
nes alcanzadas (como veremos), las muestras presentan
ciertas limitaciones, las más importantes de las cuales son el
tamaño y el sesgo. Por lo que se refiere a los españoles, un
centenar no es un número despreciable, aunque muy pe-
queño comparado con el enorme universo de los empresa-
rios españoles en la historia contemporánea. Más seria nos
parece, sin embargo, la objeción que puede hacerse al sesgo
de la muestra, que está referida a las personas que un panel
de especialistas consideró como los empresarios más desta-
cados durante la pasada centuria. El sesgo principal, por
tanto, es que no estamos frente a un grupo representativo
de los empresarios españoles, sino frente a una selección
muy escogida y, por tanto, poco típica o característica, es
decir, poco parecida a una hipotética media.

A este respecto conviene, sin embargo, hacer algunas
consideraciones. La primera y fundamental es que es vir-
tualmente imposible construir una muestra representativa
de empresarios. La definición de esta figura es, como se ad-
mite generalmente, difícil y controvertida, por lo que las
fronteras de la población son extraordinariamente borro-
sas. Hay figuras, como la del alto directivo o el administra-
dor (manager), que son muy difíciles de separar de la del
puro empresario. Casson (y muchos otros estudiosos, entre
los que nos contamos) consideran que el rasgo definitorio
de la actividad empresarial es la capacidad de tomar deci-
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siones en circunstancias inesperadas y extraordinarias. Pero
ésa es una capacidad que se requiere también de un médico
(imaginemos a un cirujano ante una alteración repentina
del cuadro clínico del paciente a quien está operando), de
un conductor de camiones, de un piloto o incluso de un di-
rector de orquesta. Por otra parte, casi todos los miembros
de una sociedad han desempeñado en un momento u otro
de sus vidas actividades empresariales sin que eso les con-
vierta en empresarios. Puede afirmarse que para ser consi-
derada como «empresario» una persona debe haber practi-
cado la actividad empresarial durante un período de tiem-
po relativamente prolongado: no basta con haber hecho
una inversión acertada, ni siquiera con haber conseguido
amasar una fortuna; es necesario haber hecho una profe-
sión de la ganancia por medio de la combinación de varios
factores de producción en el marco del sistema de mercado.
Quedan excluidas, por tanto, de la actividad empresarial las
estrictamente profesionales, por lucrativas que resulten.

Observemos, sin embargo, que la regularidad en el ejerci-
cio de la actividad empresarial ya implica un grado de éxito.
Los empresarios que fracasan acostumbran a abandonar el
gremio de manera más o menos voluntaria. Por añadidura,
lo que nosotros estamos buscando no es la caracterización
de un ente abstracto e inaprensible, sino la detección de los
atributos que contribuyen al éxito empresarial, ya que parti-
mos del principio, comúnmente aceptado por los economis-
tas, de que, en general, el éxito empresarial contribuye al bie-
nestar de la comunidad. Por lo tanto, si la muestra es sesgada,
lo cual empañará en cierta medida el rigor de los métodos
estadísticos que le apliquemos, hay dos consideraciones que
justifican tal sesgo: de un lado, la incertidumbre acerca de las
verdaderas características de la población; de otro, el objeto
de nuestra investigación: tratamos de comprender los facto-
res del éxito empresarial. Es natural, por tanto, que seleccio-
nemos a los empresarios más distinguidos. Como suele decir
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nuestro colaborador Ignacio Moral —que tanta ayuda nos
ha prestado en el tratamiento de la información estadísti-
ca—, si queremos saber por qué corren los caballos es natu-
ral que estudiemos a los «pura sangre».

Todas estas consideraciones pueden extenderse al caso
inglés. Ya los 1.300 empresarios ingleses están sin duda es-
cogidos por su relevancia. De entre éstos nosotros hemos
seleccionado a un grupo descollante comparable al español.
En el futuro tenemos el propósito de ensanchar nuestra
muestra; pero veamos qué resultados obtenemos con el
centenar largo con que contamos.

Las variables que hemos cuantificado son las relativas a
los estudios secundarios, vocacionales, aprendizajes y supe-
riores de los individuos de la muestra (cantidad y calidad),
relaciones familiares, y otras hasta ahora nunca tenidas en
cuenta que nosotros sepamos, tales como sectores econó-
micos de actuación del empresario (su número y su natura-
leza) y actividades sociales no estrictamente empresariales
(tales como enseñanza, política, mecenazgo, filantropía,
asociacionismo, etc.).

Para nosotros, por tanto, la educación en sus diversas fa-
cetas es la principal variable explicativa, aunque veremos
otras. Las variables dependientes son aquellas que hacen re-
ferencia a la conducta del empresario en su ejecutoria pro-
fesional: número de sectores en los que actúa («polifacetis-
mo»), naturaleza de estos sectores, y otros indicadores, tales
como las variables no estrictamente profesionales a las que
nos referíamos en el párrafo anterior. Teniendo en cuenta
que, como señala Casson, el aspecto más relevante de la ac-
tividad empresarial es «la capacidad de alcanzar una deci-
sión sensata y aceptable en circunstancias de falta de infor-
mación completa [... y de] adoptar decisiones en situacio-
nes de negocios inesperadas en que no pueden aplicarse los
procedimientos ordinarios» (en Cassis y Minoglou, 2005,
pp. 28 y 54, traducción nuestra) (Sandberg, 1993, p. 111,
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más concisamente, considera que la actividad empresarial
es, en esencia, «la capacidad de aprovechar oportunida-
des»), este polifacetismo (o capacidad de adaptación) es
muy importante como indicador de la calidad del factor
empresarial, ya que la adaptación a las circunstancias ines-
peradas en muchas ocasiones implicará el trasvase de re-
cursos de un sector a otro.

Discusión de resultados

El panorama que presentan los niveles de estudios de
unos y otros grupos es bastante dispar: en total los españo-
les tenían un mayor nivel de estudios universitarios que los
ingleses (anexos 1 y 2). Esto ya lo habían señalado de Mi-
guel y Linz (1964) en su comparación de otra muestra es-
pañola con los casos norteamericano y británico, aunque,
comparado con Francia, el nivel educativo de los empresa-
rios españoles de su muestra era similar. El alto nivel educa-
tivo de los empresarios franceses ha sido puesto de relieve
por Cassis (1999, pp. 132-142) comparándolo con el de in-
gleses e incluso alemanes. Sin embargo, concluye Cassis que
«las diferencias en educación y formación entre las élites
empresariales británica, francesa y alemana tuvieron poco
efecto en la ejecutoria de negocios o económica»; este autor
arguye que las diferencias entre unos sistemas educativos y
otros eran menores de lo que tradicionalmente se ha venido
afirmando.

De Miguel y Linz no hacían conjeturas acerca del posible
significado de las discrepancias entre los niveles de estudios
de españoles y ingleses, aunque sí señalaban que «el sistema
educacional de Inglaterra dificulta cualquier comparación
[...] ¿Cuál es el equivalente español de las Public Schools, tan
exclusivas y tradicionales, o de las universidades de presti-
gio?» En efecto, una comparación mecánica entre el nivel
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de estudios inglés y español omite aspectos cualitativos
muy importantes. Inglaterra tiene una tradición mucho
mayor de enseñanza no reglada (tutorías, escuelas prima-
rias no oficiales, aprendizajes). Por otra parte, no hay en
España equivalentes de las Public Schools, escuelas secunda-
rias muy elitistas, como Harrow, Eton o Rugby, cuyo presti-
gio supera al de muchas universidades; dentro de las pro-
pias universidades, como también señalan De Miguel y
Linz, los prestigios de unos títulos y otros son muy dispares.
Nosotros hemos tenido en cuenta estos problemas y a las
categorías tradicionales de enseñanza media y enseñanza
superior les hemos añadido dos categorías más, la de los
aprendizajes y la de las Public Schools, ambas casi exclusivas
de los empresarios ingleses.

En las páginas que siguen vamos a hacer dos tipos de
análisis. Para comenzar, haremos un estudio descriptivo
utilizando tanto la muestra restringida o «elitista» (los 214)
como la muestra extensa (los 288 españoles y los 510 ingle-
ses); y para concluir, haremos un estudio econométrico
provisional con la muestra restringida.

Análisis descriptivo

Si en los anexos 1 y 2 sumamos los «Sin estudios» y los
«Desconoce» (aquellos empresarios cuya biografía no ofre-
ce información sobre su educación), nos encontramos que
muy probablemente un 33,7% de los españoles carecía de
estudios (ya que cuando se desconoce, lo más probable es
que no se haya hecho estudios), frente a un 23,7% de los in-
gleses. Sin embargo, cuando nos centramos en los estudios
universitarios, el panorama cambia: si incluimos en ambas
muestras (la española y la inglesa) los «Estudios superiores
sin finalizar», más de la mitad de los empresarios españoles,
un 52,1% habían pasado por las aulas, frente a un 28,2% de
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los ingleses (si excluyéramos los que no llegaron a licenciar-
se los porcentajes no cambarían mucho: un 49,7 y un 23,9
respectivamente). Esto es una de las grandes diferencias en-
tre los empresarios ingleses y los continentales: éstos van la
universidad, mientras que los ingleses tienden a enfocar su
formación con objetivos más prácticos. Aparte de las dife-
rencias entre una sociedad y otra (u otras), es posible que el
carácter deliberadamente humanista y anti-utilitario de las
universidades inglesas, en especial las mejores, hasta bien
entrado el siglo XIX hubiera contribuido a este despego re-
lativo de los empresarios. A este respecto se ha citado mu-
cho la tajante afirmación de John Stuart Mill (nada menos)
en una lección inaugural como rector de la Universidad de
St. Andrews:

Existe un acuerdo tolerablemente general acerca de lo que
no es una universidad. No es una institución de educación
profesional. Las universidades no están concebidas para trans-
mitir el conocimiento necesario para enseñar al estudiante un
modo particular de ganarse la vida. Su objetivo no es formar
abogados, físicos o ingenieros cualificados, sino seres huma-
nos inteligentes y cultivados.

Mill reconocía que la sociedad debía formar ingenieros y
enseñar «artes industriales»; pero en otras instituciones, no
en las universidades (la cita en Sanderson, 1972, p. 5, con
traducción nuestra). Es posible que las universidades conti-
nentales hicieran menos hincapié en esta distinción. Desde
luego, si consideramos a las escuelas de ingeniería, las
Escuelas Especiales españolas, las Escuelas Politécnicas
francesas y alemanas, como parte de la universidad, es cier-
to que en el continente se cultiva la enseñanza profesional
universitaria antes que en Inglaterra. Este retraso inglés, en
la medida en que lo hubo, ha sido objeto de feroces críticas
por parte de los estudiosos ingleses, como ya dijimos.

Como compensación, sin embargo, encontramos un alto
porcentaje de empresarios ingleses que realizaron aprendi-
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zajes: 28,2, frente a un 12,2 español, menos de la mitad; a
ello hay que añadir que un 40% de los aprendizajes ingleses
eran reglados, es decir, implicaban estudios prácticos en
una fábrica o empresa y concluían con la obtención de un
título, muy frecuentemente de ingeniero (también a menu-
do de contable o actuario). En realidad, estos aprendizajes
reglados tenían una finalidad y un carácter parecidos a los
estudios en las Escuelas especiales en el continente. La otra
especialidad británica era, como hemos dicho, las Public
Schools. Esta institución es desconocida en el continente, al
menos en España. Su interés reside en que son claramente
instituciones de élite que ocupan un lugar intermedio entre
los colegios de segunda enseñanza (Grammar Schools) y las
universidades. En algunos casos se consideraban como
puertas de entrada en las universidades de élite (Oxford y
Cambridge). En otros, su prestigio era tal que se estimaba
que conferían suficiente reconocimiento a sus ex-alumnos
para no necesitar más estudios, especialmente en el mundo
de la política y los negocios. El 7,5% de los empresarios in-
gleses estudiaron en estas Public Schools y no siguieron a la
universidad. Entre los empresarios de élite esta proporción
era el 10,6%.

Volviendo a los empresarios españoles, las disparidades
regionales son considerables. Por desgracia sólo dispone-
mos de las biografías valencianas y catalanas. Las diferen-
cias entre ambos grupos y con los 100 españoles son consi-
derables. El grupo valenciano tiene un nivel de estudios
universitarios netamente inferior a la media (un 39,5%,
más de 12 puntos porcentuales por debajo), mientras que el
catalán lo tiene ligeramente superior a la media: un 55,2%,
aunque si restamos los que no se licenciaron la proporción
es casi la misma. El grupo de los españoles del siglo XX, la
élite, tiene un nivel de estudios universitarios netamente
más alto, casi dos de cada tres, un 64,4%. Lo que es muy no-
table en el caso de los empresarios españoles es el bajísimo
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número de los que tienen estudios secundarios pero no
universitarios: en torno a un 2%. Esto indica varias cosas:
1) La falta de estudios medios de tipo vocacional; y 2) lo fá-
cil y barato que ha sido en España el acceso a la universidad
para las clases medias.

En cuanto a la clasificación de los empresarios, hemos
establecido cuatro categorías: 1) los «hechos a sí mismos»
(HASM), que son aquellos que fundaron un empresa viable
y duradera sin apenas ayuda familiar; 2) en el otro extremo
están los que heredaron una empresa ya en funcionamien-
to, aunque en algunos casos la desarrollaran y expandieran,
a los que hemos llamado «herederos de actividad familiar»
(HAF); 3) los cercanos a los HASM sin serlo, pues, aun con-
tando con ayuda familiar, lograron crear una empresa mu-
cho mayor y diferente a la original: «casi hechos a sí mis-
mos» (CHASM); y 4) los cercanos a los HAF pero que fue-
ron capaces de introducir cambios cualitativos o
cuantitativos considerables en la empresa: «casi herederos
de actividad familiar», (CHAF). Pues bien, el reparto de es-
tos tipos de empresario en las muestras españolas e inglesas
es relativamente similar (anexos 3 y 4). En el conjunto de
los españoles encontramos casi la mitad (49%) de empresa-
rios HASM y en el de los ingleses, algo más de esa propor-
ción (56%). Entre las élites las proporciones no varían mu-
cho aunque caen un poco: 48% los españoles y 51% los in-
gleses. Y en este aspecto las diferencias geográficas dentro
del conjunto español no son tan llamativas como en la va-
riable educativa, con el 52% para los valencianos y 44%
para los catalanes. En nuestra opinión, si los valencianos
tiene una mayor proporción de HASM y los catalanes una
menor esto se debe a que la industrialización valenciana es
posterior; a mediados del siglo XIX había ya en Cataluña
una industria establecida (típicamente textil algodonera)
de modo que una mayor proporción de empresarios catala-
nes eran ya de segunda generación.
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Ciñéndonos a los sectores económicos en que trabajaron
nuestros empresarios, el anexo 5 nos ofrece una compara-
ción interesante. Este cuadro nos ofrece el porcentaje de
empresarios de cada grupo que trabajó en cada sector. Las
comparaciones más pertinentes son las que relacionan las
columnas 1 y 6, que se refieren a los 288 españoles y a los
439 ingleses que no hemos considerado como managers,
sino empresarios efectivos; y las columnas 2 y 9, que nos re-
lacionan a los empresarios españoles del siglo XX con la
muestra similar (cronológicamente y seleccionando el gru-
po más conspicuo) de 113 empresarios ingleses.

En la primera comparación (columnas 1 y 6) lo primero
que se observa es que los empresarios españoles se concen-
traban más que los ingleses en un grupo determinado de
sectores; los grandes sectores que concentraban a los espa-
ñoles eran, por orden de importancia: Banca (14,2%), Ali-
mentación (11,9), Textil (11,3) y Construcción e Inmobilia-
ria (9,8). Los ingleses se repartieron más igualmente entre
los diferentes sectores y se concentraron en varios de más
alto nivel tecnológico. El principal sector inglés a este res-
pecto es la Metalurgia y Construcción Mecánica (10,5); le
siguen el Comercio (9,5) y el Transporte (8,3); vienen se-
guidamente una serie de sectores que atrajeron proporcio-
nes muy parecidas de empresarios: Alimentación (6,9), Co-
municación y Espectáculos (6,7), Automoción y Aeronáuti-
ca (6,6), Construcción e Inmobiliaria (6,6), Banca (6,4),
Industrias de Consumo (5,5), Energía y Material Eléctrico
(4,8) y Siderurgia (4,3). Como vemos, en casi todos los sec-
tores de alto nivel técnico se concentraron más los empresa-
rios ingleses que los españoles: si a la Metalurgia y Cons-
trucción Mecánica le sumamos la Siderurgia, este sector
concentraría al 14,8% de los empresarios ingleses, frente al
8,0% de los españoles, poco más de la mitad. En automo-
ción y aeronáutica el contraste también es grande (6,6 fren-
te a 1,3); en Comunicación y Espectáculos también es ma-
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yor la concentración inglesa (6,7), que la española (4,4), re-
flejando la mayor importancia de la prensa y la industria
editorial en el país anglosajón. Incluso en Minería, que en
España tuvo tanta importancia en ese período, era mayor la
concentración inglesa (3,3 frente al 1,9). Tan sólo en Quí-
mica era mayor la concentración española (5,2 frente al
4,1), reflejando la temprana especialización de España en
esa rama industrial. En varios otros sectores las diferencias
eran poco significativas y, como vimos, pero vale la pena
reiterar, los españoles tendían a concentrarse en los sectores
más tradicionales, como Alimentación, Textil y Construc-
ción. La alta concentración española en Banca quizá refleje
el poder relativo de la banca mixta española en el siglo XX.
Esto es lo que nos sugiere su gran prominencia en la colum-
na 2, que corresponde a los grandes empresarios españoles
del siglo XX. Por contra, aunque los principales bancos in-
gleses están todos representados entre los empresarios de la
muestra, la banca inglesa tiene menor peso empresarial re-
lativo.

Comparando los grupos selectos del siglo XX (columnas
2 y 8), las conclusiones son parecidas, aunque con matices
significativos. Los grandes empresarios españoles siguen es-
tando muy concentrados, aún más que los de la muestra
más amplia, en tres sectores: Banca (pasa del 14,2 al
18,5%), Alimentación (del 11,8 al 14,0) y Construcción
(del 9,8 al 10,7). El Textil, sin embargo, pierde importancia
de modo considerable (pasa del 11,3 al 4,5%); también dis-
minuyen el Comercio (del 6,1 a 2,3), y, en proporciones
menores, las industrias de Consumo, y Comunicación y
Espectáculos. Otros sectores, por el contrario, aumentan su
participación: la Minería, de manera contundente (del 1,9 a
5,1); y también lo hacen la Siderurgia (del 2,9 al 5,1), la
Química (del 5,2 al 6,7), la Energía y Material Eléctrico (del
5,4 al 6,7) y los Seguros (del 1,5 al 3,4). En total, estos cam-
bios nos confirman un hecho bien conocido: que los gran-
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des empresarios españoles del siglo XX se concentraban en
la banca y la industria pesada, en mucho mayor medida que
los empresarios de un escalón inferior, que se orientaban
más bien hacia las industrias de consumo. Los grandes em-
presarios ingleses presentan un cuadro más matizado. La
concentración sectorial aquí también es menor que la de
los españoles; pero además el cuadro parece mostrar una
tendencia hacia la desindustrialización, que entre los espa-
ñoles no se detecta, sino al contrario. Los grandes empresa-
rios ingleses del siglo XX parecen tender a especializarse en
las actividades terciarias. El sector más frecuentado es el
Comercio, que pasa del 9,5% en la muestra amplia al 10,5
en la restringida; el segundo es la Automoción-Aeronáutica
(del 6,6 al 9,9) y el tercero Comunicación y Espectáculos
(del 6,7 al 9,3). También aumentan su participación secto-
res como la Alimentación y el Turismo. Caen, por el contra-
rio, sectores de tanta tradición como la Metalurgia y Cons-
trucción Mecánica, la Siderurgia, y el Textil. La Química es
el único sector de industria pesada que está más representa-
do entre los grandes empresarios ingleses que en la muestra
más numerosa. El contraste entre ambas muestras selecti-
vas, por tanto, es ya elocuente en cuanto a sus diferencias
con las muestras más amplias: en España la gran empresa se
vuelca hacia las industrias de base y la banca; en Inglaterra,
por contraste, este mismo grupo inicia ya la desindustriali-
zación y se decanta hacia el sector terciario. Esto es conse-
cuencia sin duda del diferente grado de madurez de ambas
economías.

La comparación de las dos muestras selectivas entre sí no
presenta grandes novedades frente a lo que resultaba de
comparar las muestras amplias. Los grandes empresarios
ingleses se distribuían más equilibradamente entre los dis-
tintos sectores. Era notable la mucho mayor concentración
en Automoción-Aeronáutica de los ingleses frente a la de
los españoles; en este sector sí que se especializaron los
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grandes empresarios ingleses, con el avión tomando el rele-
vo del automóvil. Aunque Banca y Alimentación son secto-
res importantes para los ingleses, su concentración en ellos
viene a ser la mitad de la de los españoles. Por contra, para
los ingleses Comunicación y Comercio se llevaron la quinta
parte de su actividad, mientras que para los españoles sólo
fue un 6,1%, menos de la tercera parte de la fracción ingle-
sa. También contrasta, a la inversa, lo mucho que acaparó
entre los españoles la Construcción (10,7) frente a menos
del 2% entre los ingleses. También se observan en la mues-
tra selecta las consecuencias de las tendencias divergentes
entre españoles e ingleses: los primeros se industrializan,
los segundos se terciarizan. Así, a diferencia de lo que ocu-
rría con las muestras amplias, en las restringidas los espa-
ñoles están más concentrados en Energía y Material Eléctri-
co, en Minería, en Química, y en Siderurgia. Los ingleses
tienen mayor presencia en industrias de Consumo, en Me-
talurgia y Construcción Mecánica, en Papelería, en Trans-
porte e incluso, sorprendentemente, en Turismo. En la
muestra amplia, los españoles estaban más representados
en este sector, aunque la diferencia era poco significativa.
En los demás sectores las diferencias son poco importantes.

El grupo de tablas de los anexos 6 a 9 nos da la corres-
pondencia entre los estudios de los empresarios y los secto-
res en los que actuaron. El anexo 6, referido a los 288 em-
presarios españoles, nos muestra los sectores en que se
agrupaban los empresarios según su área de estudios uni-
versitarios. Puede verse que el grupo más numeroso, los sin
estudios, se agrupaban en los sectores tradicionales: Ali-
mentación, Textil, Industrias de Consumo, Comercio, y
Construcción, además de la Banca. La distribución de los
empresarios cuya formación universitaria desconocemos
(gran parte de los cuales, con toda probabilidad, carecían
también de estudios) era muy similar. El grupo de los Inge-
nieros, aunque también con una alta proporción dedicado
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a la Construcción (lo cual no es muy sorprendente dado
que incluye a Ingenieros de Caminos y Arquitectos) y a la
Banca, se concentra también en sectores de mayor nivel téc-
nico, como el de Energía y Material Eléctrico, Química, y
Metalurgia y Mecánica. El otro gran grupo de empresarios
con título universitario español es el de los licenciados en
Derecho. Esta profesión se manifiesta de una gran poliva-
lencia en el campo empresarial. Predominan fuertemente
los banqueros, lo cual no es sorprendente; el segundo sector
en importancia es la Construcción y le siguen la Alimenta-
ción y el Transporte, y algo más atrás, la Energía y la Side-
rurgia. Algo parecido ocurre con los licenciados en Comer-
cio-Economía: sus dos campos más importantes son la Ali-
mentación y la Química, seguidos de la Banca, la
Construcción y el Textil. Los otros grupos son ya muy pe-
queños dentro de la muestra, por lo que bastarán algunos
comentarios: parece lógico que los licenciados en Ciencias
de la Salud, tiendan a concentrarse en el sector de la Quími-
ca y que lo mismo ocurra con los de Ciencias, aunque el ta-
maño de esta sub-muestra es demasiado pequeño. Veamos
por último cómo se comportan las medias en la penúltima
línea. En ella vemos las medias aritméticas de sectores por
empresario: son por tanto el cociente de la antepenúltima
entre la penúltima línea. (Total sectores/Total Empresa-
rios). Se trata de una medida elemental del polifacetismo de
los empresarios según su formación universitaria. En la úl-
tima columna tenemos la media total, en este caso 1,8. Esto
nos indica que cada uno de los 288 empresarios españoles
se dedicaba en promedio a algo menos de dos sectores. Hay
empresarios que llegaron a operar en cinco o seis sectores;
lo común fue el empresario monosectorial. Pues bien, estos
sencillos cálculos nos indican que, en general, los empresa-
rios con estudios universitarios eran más polifacéticos que
los que carecían de esos estudios. Así, los Ingenieros y
Arquitectos promediaban más de dos sectores cada uno
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(2,1); los licenciados en Derecho, el otro grupo grande,
aunque por debajo de los Ingenieros, estaba por encima de
la media. La excepción significativa aquí son los licenciados
en Economía y Comercio que, aunque relativamente poco
concentrados, están por debajo de la media. Aún más por
debajo, sin embargo, están tanto los carentes de estudios
universitarios como aquellos cuyos datos se desconocen
(que, insistimos, es muy probable que también carecieran
de formación universitaria).

Los empresarios ingleses (anexo 7) parecen en general
menos polifacéticos que los españoles: la media es de 1,3
sectores por empresario. Los sin estudios universitarios se
concentran en el Comercio, la Metalurgia, y el Textil, secto-
res en Inglaterra muy tradicionales. En general, al igual que
los españoles, su polifacetismo está por debajo de la media.
No así el del grupo «Desconoce». Sin embargo, si agrupa-
mos a estos dos conjuntos, «Sin Estudios» y «Desconoce»,
su polifacetismo sigue estando por debajo de la media. Los
ingenieros universitarios se concentran en los sectores de
Automoción y Aeronáutica y Metalurgia/Construcción Me-
cánica, lo cual no es sorprendente; su polifacetismo está al
nivel de la media general. En cambio, los ingenieros no uni-
versitarios («Aprendizaje reglado», notablemente más nu-
merosos) están muy concentrados en Automoción y Aero-
náutica, Metalurgia/Construcción Mecánica, Transporte, y
Servicios, y tienden a ser muy poco polifacéticos. La mayor
parte de los otros grupos universitarios sí se hallan por en-
cima de la media, en particular los científicos. Tiene impor-
tancia por su número el grupo de los «Estudios superiores
sin especificar»; es más común en Inglaterra que en España
el graduarse de una universidad sin una especialización cla-
ra, es decir, reuniendo más de una especialidad, en ocasio-
nes siendo éstas bastante lejanas, como Matemáticas y Estu-
dios Clásicos, por ejemplo, caso que hemos encontrado
más de una vez. Este grupo tendió a agruparse en Transpor-
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te, Banca, Minería, y Siderurgia: como puede verse, tampo-
co hay aquí un patrón muy claro. Su polifacetismo era simi-
lar a la media.

Si estudiamos ahora los grupos «selectos», los grandes
empresarios españoles a ingleses del siglo XX (anexos 8 y
9), las conclusiones son parecidas. Es de señalar, sin embar-
go, que, mientras los grandes empresarios ingleses eran más
polifacéticos que los de la muestra amplia, con los españo-
les ocurre lo contrario. Sobre el grupo de los españoles
poco tenemos que añadir aquí que no se haya dicho ya en
un trabajo anterior (Tortella, 2004), pues los datos y fuentes
son los mismos. Lo que aquí interesa es la comparación con
los grandes empresarios ingleses. Ya hemos visto y comen-
tado el menor nivel de estudios universitarios de éstos y la
diferente estructura educativa con respecto a la enseñanza
española. Sin embargo, vemos paralelos entre un caso y
otro. También los grandes empresarios ingleses de menor
formación gravitan hacia sectores tradicionales, como la
Alimentación, la Banca, el Comercio y el Textil, aunque
aquí, a diferencia de España, cobra gran importancia el sec-
tor de la Comunicación (curiosamente, los grandes empre-
sarios del periodismo inglés no acostumbran a tener for-
mación universitaria, aunque hay excepciones importantes,
como, señaladamente, la de Geoffrey Crowther, uno de los
grandes directores de The Economist, más tarde presidente
de la empresa ) y también el de la Metalurgia y la Mecánica,
tan tradicional en Inglaterra. También en este caso los em-
presarios con menor formación son menos variados que la
media en el número de sectores en que desenvuelven su ac-
tividad. Por contra los ingenieros (sobre todo si unimos a
los universitarios los «aprendizajes reglados») gravitan ha-
cia otro de los grandes sectores de la economía inglesa del
período: la Automoción-Aeronáutica. Vale la pena señalar
aquí que muchos diseñadores-ingenieros aeronáuticos in-
gleses comenzaron como carpinteros, ya que durante los
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primeros decenios del siglo los fuselajes eran de madera.
También es reseñable que, mientras los ingenieros educa-
dos en la universidad eran más polifacéticos que la media,
los «aprendices reglados» lo eran menos.

En cuanto a los ex-alumnos de las Public Schools que no
siguieron a la universidad, lo único reseñable es que eran
más polifacéticos que la media; gravitaron hacia la Metalur-
gia/Construcción Mecánica, la Banca y el Transporte, pero
los números parecen demasiado bajos para tratar de extraer
un significado de esta distribución.

Una posible objeción que se nos ha planteado a nuestra
hipótesis acerca del nivel relativamente alto de educación
que poseen estos empresarios exitosos es que quizá la rela-
ción sea inversa: pudiera ser que el nivel educativo de estos
empresarios sea relativamente alto porque proceden de fa-
milias acomodadas, de un nivel social de clase media donde
los jóvenes estudian en casi todos los casos. Si esto fuera así,
tanto los estudios como el éxito empresarial se deberían al
medio social, y el nivel de estudios sería una variable de-
pendiente en lugar de independiente. La manera de con-
trastar esta hipótesis es analizar la muestra de los HASM y
ver si el nivel educativo es significativamente diferente. Si
no lo es, el nivel de estudios no puede considerarse depen-
diente puesto que eso indicaría que el origen social de los
HASM es aleatorio y por tanto su éxito no se debería a su
origen (y por tanto su nivel de estudios tampoco); el nivel
de estudios de los HASM, por tanto, debiera ser significati-
vamente más bajo que el de la población en su conjunto
para que pudiéramos pensar que tanto éxito empresarial
como educación vinieran determinados por los orígenes
sociales.

El cuadro adjunto muestra el nivel de estudios relativos
de empresarios españoles e ingleses. No parece que el nivel
de estudios sea significativamente más bajo en los HASM
que en la muestra amplia. La proporción levemente más
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baja de estudios universitarios en la muestra amplia de los
HASM se compensa con niveles mayores en la muestra se-
leccionada. En cuanto a los «Sin estudios», la desviación
más fuerte se observa, en el caso español, entre los no selec-
cionados de la muestra amplia y los no seleccionados de los
HASM, con 4,8 puntos porcentuales de diferencia. Esta dis-
crepancia puede ser significativa. Sin embargo, si sumamos
los «Sin estudios» y los «Desconoce» la diferencia se reduce
mucho: en la muestra amplia el total es del 33,7% y en la de
los HASM es del 34,0. Entre los ingleses las diferencias son
menores, en torno a dos puntos porcentuales.

El modelo Logit

Para llevar a cabo un estudio econométrico exploratorio
vamos a ceñirnos a la muestra restringida de 214 empresa-
rios de élite, de los que 101 españoles y 113 ingleses, como
se ha reseñado previamente.
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Nivel de estudios relativos, empresarios españoles e ingleses, totales
y hechos a sí mismos, muestras amplia y selecta

ESPAÑOLES

Todos HASM

M. Amplia M. Selecta M. Amplia M. Selecta

Sin estudios 22,2 12,9 27,0 12,5
Desconoce 11,5 10,9 5,7 2,1
Universidad 52,1 64,4 51,8 70,8

INGLESES

Todos HASM

M. Amplia M. Selecta M. Amplia M. Selecta

Sin estudios 17,8 16,8 19,5 19,0
Desconoce 5,9 6,2 6,6 8,6
Universidad 28,2 33,6 25,7 37,9



Vamos a tomar como variable dependiente lo que hemos
llamado polifacetismo empresarial (Y), es decir, la capaci-
dad demostrada por cada empresario para operar en uno o
varios sectores, como antes vimos. Como variables explica-
tiva vamos a emplear magnitudes tales como el año de na-
cimiento (Nac), la nacionalidad (Inglés), el tener un nivel
de estudios medios o de aprendizaje (AprendMedio), el ha-
ber estudiado en una Public School (PubSc), el haber estu-
diado en la universidad (EstSup), y por último tres de nues-
tras categorías empresariales: HASM, HAF y CHASM (la
categoría CHAF no aparece en la muestra restringida).

Tras llevar a cabo varios intentos infructuosos de lograr
un ajuste aceptable con un modelo de correlación de tipo
mínimo cuadrático, recurrimos al modelo logit, que está di-
señado para variables del tipo que estamos utilizando, es
decir, binarias. Para ello redujimos a binaria la variable Y,
de modo que los valores fueran 0 = un solo sector y 1 = dos
o más sectores. De las restantes variables, sólo Nac es conti-
nua. La razón de utilizar las otras variables resulta obvia.
Con el empleo de la variable Nac tratábamos de ver si el
paso del tiempo había hecho a los empresarios más o me-
nos polifacéticos. En favor de la primera hipótesis está la
consideración de que al hacerse la economía más compleja
y al mejorar la formación de los empresarios, hubiera más
sectores y más polifacetismo o adaptabilidad de nuestros
agentes. En favor de la segunda hipótesis (que con el paso
del tiempo el polifacetismo disminuyera) está la posibilidad
de que al aumentar la complejidad de la economía aumen-
tara también la tendencia a la especialización. Un ejemplo
aclarará esta cuestión: en los primeros tiempos de la aero-
náutica, encontramos a muchos carpinteros construyendo
aviones; con el paso del tiempo, sólo los ingenieros aero-
náuticos lo hacen. En este caso, por tanto, el polifacetismo
disminuye a lo largo del tiempo.

Los resultados que se obtienen son:
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Los resultados, aunque provisionales, son alentadores.
Los signos son los esperados: el año de nacimiento tiene
signo negativo y es significativo al 5%, lo cual confirma la
segunda de nuestras hipótesis: al aumentar la complejidad
de la economía, la especialización aumenta y el polifacetis-
mo disminuye. El signo negativo del tercer coeficiente
(Inglés) confirma algo que nuestro análisis descriptivo ha-
bía ya detectado: los ingleses son menos polifacéticos que
los españoles. Poniendo este coeficiente en relación con el
anterior, concebimos una posible explicación al menor po-
lifacetismo de los empresarios ingleses, fenómeno que no
ha dejado de intrigarnos en nuestro trabajo. Si la creciente
complejidad de la economía inhibe el polifacetismo, siendo
así que la economía inglesa estaba mucho más adelantada
que la española, resulta natural que el polifacetismo sea
menor. En todo caso, éste es un tema en el que vamos a tra-
tar de profundizar. Aunque no es significativo, el signo del
cuarto coeficiente (AprenMedio) apoya algo ya esperado:
los empresarios con menor nivel de estudios son menos po-
lifacéticos que los más largamente educados. Por contra, los
asistentes a la Public School son más polifacéticos, y el coefi-
ciente es significativo. También es positivo y significativo el
coeficiente de los estudios superiores, lo cual de nuevo con-
firma una de nuestras principales hipótesis: los estudios
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Coeficiente estimado Estadístico t

Constante 9.337 2.429*
Nac –0.005 –2.624*
Inglés –0.464 –4.186*
AprendMedio –0.053 –0.410
PubSc 0.638 2.338*
EstSup 0.354 2.847*
HASM 0.043 0.295
HAF –0.005 –0.030
CHASM 0.562 2.372*

Notas: El * indica que es significativo al 5%. Otros resultados de bondad de
ajuste y significación: el test de Wald: p-valor, 0.0367; log-verosimilitud,
–140.756; porcentaje correctamente predicho: 63,7%.



universitarios hacen a los empresarios más polifacéticos,
esto es, más adaptables a las circunstancias y, por tanto, me-
jores empresarios. De las tres variables relativas al tipo de
empresario, dentro de la división que antes establecimos,
los signos de los coeficientes son los esperados, aunque so-
lamente uno, el de la CHASM (empresarios cuya actividad
está poco relacionada con la actividad de su familia, que he-
mos llamado «casi hechos a ellos mismos»), es significativo.
Los signos nos indican que los empresarios más creativos u
originales tienden además a ser polifacéticos, mientras que
los herederos de actividad familiar tienden más a mante-
nerse en el sector (y la empresa) heredados.

Consideraciones finales

Estos resultados son provisionales porque no hemos ter-
minado ni siquiera de construir nuestra base de datos. Sin
embargo, los resultados son alentadores porque tanto el
análisis descriptivo como el econométrico parecen confir-
mar nuestras principales hipótesis de partida.
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Anexos
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Anexo 1
Estudios superiores de los empresarios españoles, según muestra

Todos Españoles Valencianos Catalanes

N.º % N.º % N.º % N.º %

Sin estudios 97 33,68 22 21,78 53 46,90 27 25,71
Desconoce 35 12,15 13 12,87 12 10,62 18 17,14
Ingeniería (superior y media)/Arquitectura 47 16,32 23 22,77 7 6,19 23 21,90
Ingeniería y Arquitectura prácticas 0,00 0,00
Derecho 42 14,58 23 22,77 13 11,50 11 10,48
Comercio/Economía 29 10,07 9 8,91 13 11,50 9 8,57
Medicina/Farmacia/Enfermería 9 3,13 3 2,97 3 2,65 5 4,76
Varios 10 3,47 2 1,98 4 3,54 4 3,81
Ciencias 5 1,74 3 2,65 2 1,90
Estudios superiores multidisciplinares
Estudios superiores sin especificar
Estudios superiores sin finalizar 8 2,78 3 2,97 3 2,65 5 4,76
Estudios en Academia Militar 2 0,69 2 1,98
Estudios asimilables a FP y Oposiciones 4 1,39 1 0,99 2 1,77 1 0,95

TOTAL 288 100 101 21,78 113 100 105 100

NOTAS: La categoría «Varios» incluye estudios eclesiásticos, magisterio, filosofía, marino,
ciencias sociales, clásicas, historia y literatura. La categoría «Ciencias» incluye ciencias, cien-
cias naturales, física, química y matemáticas. La categoría «Estudios asimilables a FP y Oposi-
ciones» incluye estudios como artes y oficios, contabilidad, idiomas, etc. y aquellos estudios
destinados a profesiones como auditor, funcionario de Cámara de Comercio, etc.



[ 52 ]

¿ G E N E S O M E D I O S O C I A L ?

Anexo 2
Estudios superiores de los empresarios ingleses, según muestra

Todos Sin manager Sólo manager

Ingleses sin
manager

nacidos
post 1830

113 ingleses sin
manager y

nacidos
post 1830

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Sin estudios 253 49,61 225 51,25 28 39,44 175 48,61 47 41,59
Desconoce 40 7,84 33 7,52 7 9,86 25 6,94 7 6,19
Ingeniería (superior y media)/Arquitectura 21 4,12 19 4,33 2 2,82 18 5,00 6 5,31
Ingeniería y Arquitectura practices 34 6,67 27 6,15 7 9,86 25 6,94 12 10,62
Derecho 9 1,76 7 1,59 2 2,82 5 1,39 1 0,88
Comercio/Economía 12 2,35 10 2,28 2 2,82 9 2,50 7 6,19
Medicina/Farmacia/Enfermería 2 0,39 2 0,46 2 0,56 2 1,77
Varios 14 2,75 13 2,96 1 1,41 12 3,33 2 1,77
Ciencias 12 2,35 10 2,28 2 2,82 8 2,22 1 0,88
Estudios superiors multidisciplinares 11 2,16 6 1,37 5 7,04 4 1,11 3 2,65
Estudios superiores sin especificar 43 8,43 38 8,66 5 7,04 34 9,44 10 8,85
Estudios superiores sin finalizar 27 5,29 24 5,47 3 4,23 21 5,83 8 7,08
Estudios en Academia Militar 9 1,76 8 1,82 1 1,41 8 2,22 2 1,77
Estudios asimilables a FP y Oposiciones 23 4,51 17 3,87 6 8,45 14 3,89 5 4,42

TOTAL 510 100 439 100 71 100 360 100 113 100

Notas: La categoría «Varios» incluye estudios eclesiásticos, magisterio, filosofía, marino, ciencias sociales,
clásicas, historia y literatura. La categoría «Ciencias» incluye ciencias, ciencias naturales, física, química y
matemáticas. La categoría «Estudios asimilables a FP y Oposiciones» incluye estudios como artes y oficios,
contabilidad, idiomas, etc y aquellos estudios destinados a profesiones como auditor, funcionario de Cá-
mara de Comercio, etc.

Anexo 3
Tipología de empresarios españoles, según muestra

Todos Españoles Valencianos Catalanes

N.º % N.º % N.º % N.º %

Hecho a sí mismo 141 48,96 48 47,52 59 52,21 46 43,81
Heredero actividad familiar 90 31,25 24 23,76 41 36,28 33 31,43
Actividad poco distinta familiar 27 9,38 12 11,88 5 4,42 12 11,43
Actividad muy distinta familiar 30 10,42 17 16,83 8 7,08 14 13,33

TOTAL 288 100 101 100 113 100 105 100
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Anexo 4
Tipología de empresarios ingleses, según muestra

Todos Sin manager Sólo manager

Ingleses sin
manager nacidos

post 1830

113 ingleses sin
manager y nacidos

post 1830

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Hecho a sí mismo 287 56,27 230 52,39 57 80,28 190 52,78 58 51,33
Heredero actividad familiar 130 25,49 126 28,70 4 5,63 104 28,89 33 29,20
Actividad poco distinta familiar 70 13,73 62 14,12 8 11,27 48 13,33 14 12,39
Actividad muy distinta familiar 23 4,51 21 4,78 2 2,82 18 5,00 8 7,08

TOTAL 510 100 439 100 71 100 360 100 113 100

Anexo 5
Sectores en los que se concentraron los empresarios, según muestra

Total
Españoles

Espa-
ñoles

Valen-
cianos

Cata-
lanes

Total
Ingleses

Ingleses
sin ma-

nager

Ingleses
solo ma-

nager

Ingleses
sin manager

nacidos
post 1830

113 Ingleses
sin manager

y nacidos
post 1830

Agricultura 1,72 3,23 1,44 0,76 0,86 0,84 0,62
Alimentación 11,83 14,04 13,44 10,58 6,22 6,91 1,25 7,35 7,41
Automoción-aeronáutica 1,34 1,69 1,08 1,92 6,37 6,56 5,00 7,98 9,88
Banca 14,12 18,54 9,68 12,50 6,83 6,39 10,00 7,14 8,02
Comercio 6,11 2,25 7,53 6,73 8,65 9,50 2,50 9,87 10,49
Comunicación/Espectáculos 4,39 3,93 4,30 5,29 6,22 6,74 2,50 7,56 9,26
Construcción/inmobiliaria 9,92 10,67 13,98 5,77 5,92 6,56 1,25 6,93 1,85
Consumo 3,82 2,81 7,53 1,44 4,86 5,53 4,83 5,56
Energía/Material eléctrico 5,53 6,74 1,61 7,69 4,55 4,84 2,50 5,25 4,94
Metalurgia/Construcción mecánica 5,15 5,06 2,69 8,17 9,71 10,54 3,75 9,24 7,41
Minería 1,91 5,06 0,48 3,49 3,28 5,00 2,94 2,47
Papelera 1,91 1,69 2,69 1,92 1,21 1,21 1,25 1,47 2,47
Química 5,15 6,74 2,15 7,69 3,95 4,15 2,50 3,78 5,56
Seguros 1,53 3,37 1,92 1,37 1,38 1,25 1,05 0,62
Servicios 3,05 2,25 4,30 1,92 2,88 2,25 7,50 2,10 3,09
Siderurgia 2,86 5,06 1,61 1,92 4,25 4,15 5,00 2,52 3,70
Textil 11,26 4,49 12,90 16,35 6,53 7,25 1,25 7,14 4,94
Transporte 5,73 4,49 7,53 3,85 10,17 8,29 23,75 7,98 7,41
Turismo 1,72 0,56 3,76 0,48 1,37 1,55 0,00 1,47 3,09
Varios (incluye directivos) 0,95 0,56 1,92 4,70 2,07 23,75 2,52 1,23

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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2. Educación y espíritu empresarial
en España según las fuentes
estadísticas

Introducción

Desde que Joseph A. Schumpeter publicara en 1911 su
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, se ha venido conce-
diendo un papel social relevante al «espíritu empresarial», la
«iniciativa empresarial» o la «empresarialidad» (traducciones
aceptadas para entrepreneurship). Gracias a tres grandes ini-
ciativas (el Observatorio de PYMES Europeas, de la Unión
Europea; el Centre for Entrepreneurship, SMEs & Local Deve-
lopment, de la OCDE; y el Global Entrepreneurship Monitor
o GEM) y algunas encuestas, como las del Eurobarómetro o la
muy reciente del Banco Mundial (Klapper y otros, 2007), ha
sido posible avanzar en los últimos años en el tratamiento
científico de la empresarialidad, es decir, en el planteamiento
de teorías capaces de ser contrastadas empíricamente (Shane,
2003; Acs y Audretsch, eds., 2003; Gartner y otros, 2004; Cuer-
vo, ed., 2007). Estas investigaciones han interesado a los Go-
biernos, en particular los de los países europeos donde el espí-
ritu empresarial parece no estar pasando por su mejor mo-
mento. Así, en 2003, la Comisión Europea sacó a la luz el Libro
verde: el espíritu empresarial en Europa que, basado principal-
mente en las investigaciones de David B. Audretsch (Au-
dretsch y otros, 2002), proponía a debate numerosas iniciati-
vas para estimular la empresarialidad en Europa.

Recogiendo esta inquietud, el Consejo Económico y So-
cial (CES) español publicó en 2005 un informe titulado El
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proceso de creación de empresas y el dinamismo empresarial,
que en buena medida estaba basado en los informes del
GEM, los cuales han prestado una especial atención a los
factores de creación empresarial donde pueden actuar las
políticas públicas (Cuadro 1).

Los analistas del CES otorgaron mucha importancia a la
relación entre educación y formación del espíritu empresa-
rial, mostrándose muy preocupados por la baja puntuación
que obtenían los factores educativos contemplados por el
Informe Ejecutivo GEM España 2003, que fue el utilizado.
Resultaba claro que las políticas gubernamentales de apoyo
a la iniciativa empresarial estaban fallando en este capítulo.
Por ello, los analistas del CES proponían «la sensibilización
sobre la importancia de las cualidades empresariales como
nueva competencia básica desde la educación primaria» y
«fomentar los vínculos entre las escuelas y el sector priva-
do», estableciendo estructuras, planes y medidas de apoyo
al efecto. En el ámbito universitario, estas iniciativas debían
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Cuadro 1
Evaluación por el GEM de los factores de creación empresarial en España, 2003-2005

(puntos sobre un máximo de cinco)

2003 2004 2005

Acceso a infraestructura física 3,38 3,73 3,64
Infraestructura comercial 2,93 3,20 3,26
Apoyo al crecimiento y desarrollo de empresas 3,05
Programas gubernamentales: presencia, ayudas 3,04 3,12 3,01
Protección de los derechos intelectuales 2,87 2,97 2,89
Política gubernamental: burocracia, trámites 2,81 2,87 2,81
Educación post-secundaria 2,68 2,74 2,75
Normas sociales y culturales 2,56 2,78 2,74
Apertura del mercado interno: barreras 2,78 2,76 2,70
Política gubernamental: soporte, énfasis en las medidas 3,01 2,95 2,69
Apoyo financiero 2,49 2,44 2,54
Transferencia de tecnología e I+D 2,61 2,48 2,52
Apertura del mercado interno: capacidad de reacción 2,13 2,18 2,16
Educación primaria y secundaria 1,82 1,86 1,87

Fuente: Informe Ejecutivo GEM España 2005, Tabla 57.



ser más ambiciosas, incluyendo «entre las funciones de la
universidad el fomento del espíritu emprendedor» y bus-
cando «poner en valor el conocimiento acumulado en la
universidad y transferirlo a la sociedad a través de empresas
que crean los miembros de la comunidad universitaria».

Los datos del cuadro anterior indican que algo se había
mejorado entre 2003 y 2005, el momento en que el CES dio
a conocer su informe, pero que todavía queda mucho cami-
no por recorrer. Tanto el Libro Verde como el informe del
CES han servido de base para que el Gobierno español y las
Comunidades Autónomas se hayan volcado en los últimos
años en iniciativas completamente inéditas en el terreno
educativo. Así, por ejemplo, la Dirección de Formación
Continua y Emprendedores de la Comunidad de Madrid ha
convocado tres ediciones del concurso «Soñar hoy para em-
prender mañana», que involucra a estudiantes y profesores
de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Forma-
ción Profesional en la elaboración de cuentos, cómics y
guiones de videojuegos sobre la materia (véase El País, 20
de enero de 2007). Por otra parte, en diciembre de 2006, el
Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de
Madrid aprobó la normativa para la creación de «empresas
de base tecnológica», puestas en marcha por profesores e
investigadores que quieren dar salida al mercado a sus tra-
bajos de laboratorio (Tribuna Complutense, 6 de febrero de
2007, pp. 12-13). Ésta y otras iniciativas que puedan surgir
en el ámbito madrileño están siendo coordinadas por la
Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica de la Comu-
nidad de Madrid.

En las páginas que siguen presentaremos una primera
aproximación histórica al estudio cuantitativo de la empre-
sarialidad, basándonos en las fuentes estadísticas disponi-
bles para el caso español. Empezaremos por ofrecer una in-
troducción a las teorías del empresario, deteniéndonos en
aquéllas que relacionan espíritu empresarial y educación
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(Epígrafe 2). A continuación, en el Epígrafe 3, analizaremos
la correlación entre la «tasa de empresarialidad», medida
por el número de sociedades creadas cada año en relación
con la población, como ha sido propuesto por Jesús M. Val-
daliso (2005), y un conjunto de variables independientes
tomadas de los trabajos citados en la bibliografía de autores
como D.S. Evans, W.B. Gartner, S.A. Shane, P.D. Reynolds y
D.B. Audretsch: 1) la renta por habitante, como indicador
del grado de desarrollo económico; 2) el cambio tecnológi-
co, medido por las patentes; 3) las dificultades de financia-
ción, medidas por la disponibilidad de recursos financieros;
4) la tasa de desempleo, que cuando se sitúa en niveles ele-
vados podría forzar el autoempleo; y 5) la educación. Dado
el interés que han mostrado recientemente las políticas pú-
blicas por la relación entre educación y espíritu empresa-
rial, dedicaremos el Epígrafe 4 a investigar la evolución de
la formación de empresarios y directivos entre 1964 y nues-
tros días a partir de la información de la Encuesta de Pobla-
ción Activa. Finalizaremos con un Epígrafe 5 donde expon-
dremos las conclusiones.

Educación y espíritu empresarial en España

Educación y espíritu empresarial

Como explica Manuel Santos (1997), el enfoque schum-
peteriano es el que ha tenido más difusión dentro y fuera
del mundo académico, y ha sido el punto de partida de nu-
merosos estudios para tratar de caracterizar al empresario.
El psicólogo David C. McClelland, el sociólogo Everett E.
Hagen y el economista Harvey Leibenstein han destacado
por su empeño en desarrollar el paradigma schumpeteria-
no. Para McClelland, el ser humano tiene tres necesidades
básicas: logro, afiliación y poder. Cada individuo sentirá
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esas necesidades de forma diferente. En el emprendedor la
necesidad de logro (achievement) mediante el trabajo será
superior a las otras. Para Hagen y Leibenstein, el proceso en
el que surgen los emprendedores se explica mejor por fac-
tores sociales que por factores individuales. Hagen encuen-
tra que los emprendedores suelen aparecer entre las mino-
rías culturales marginadas por la sociedad. En el seno de
esas minorías se dan las condiciones para que los indivi-
duos se inclinen por un comportamiento de «destrucción
creativa». Por su parte, Leibenstein considera que el merca-
do —que nunca está en competencia perfecta— es incapaz
por sí solo de hacer que las empresas funcionen de forma
completamente eficiente. Siempre existirá una «ineficiencia
X» que sólo el emprendedor es capaz de descubrir y de po-
nerle remedio. Para Leibenstein, la principal aportación del
emprendedor será conseguir que sus trabajadores estén
motivados para que la empresa se sitúe lo más cerca posible
de la frontera de producción definida por la tecnología.

El papel de la educación en la formación del espíritu em-
presarial queda muy desdibujado en esas líneas de investi-
gación schumpeterianas, obsesionadas con lo que se ha lla-
mado el «enfoque de los rasgos» («traits approach»), que
busca características innatas en las personas. Tendría que
pasar mucho tiempo para que se hiciera caso a las adver-
tencias de Alfred Marshall. El gran economista de Cam-
bridge se mostró muy preocupado al ver que su país iba
quedando rezagado frente al empuje de los nuevos líderes
industriales, Alemania y Estados Unidos, y entre las causas
de este fenómeno habló de la educación (Marshall, 1919).
Un problema añadido es que el sistema educativo británico
no parecía el más adecuado para estimular la iniciativa em-
presarial. No sólo ocurría que la población británica recibía
poca educación formal, sino que aquéllos que accedían a la
educación no eran formados con conocimientos que les
permitiesen ser mejores empresarios y directivos. Años más
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tarde, el sociólogo Martin J. Wiener se mostró de acuerdo
con estas apreciaciones al asociar la formación recibida por
las elites británicas con la pérdida de los valores emprende-
dores en un libro que alcanzó gran éxito (Wiener, 1981).

Hasta 1879 el Estado británico no empezó a ofrecer edu-
cación primaria, que fue seguida con retraso por la educa-
ción secundaria (véase una panorámica en Derek H.
Aldcroft, 1992). Las investigaciones que se han hecho para
medir el impacto que tuvo el sistema de educación formal
en la creación de empresas arrojan resultados pesimistas,
como ha destacado James Foreman-Peck. La educación no
sirvió para ascender a las personas en la escala social em-
presarial, aunque sí tuvo efectos de ese tipo en las escalas
profesionales y de funcionarios del Estado (Foreman-Peck
y Smith, 2004). Incluso cabe afirmar que los estudios de pa-
nel tienden a apoyar la idea de que el individuo que ha reci-
bido educación formal en Gran Bretaña en la historia con-
temporánea ha visto reducida su probabilidad de desarro-
llar espíritu empresarial (Foreman-Peck, 2005). La
situación mejoró tras la Segunda Guerra Mundial, con la
introducción por ejemplo de business schools que siguieron
fielmente el modelo de management norteamericano, pero
al finalizar el siglo XX el sistema educativo británico en su
conjunto seguía siendo un obstáculo para la ventaja com-
petitiva del país.

Una reciente tesis doctoral defendida en la Universidad
de Oxford por Mike Hicks (Hicks, 2004) prueba que, a
principios del siglo XX, era escasa la formación universita-
ria de los dirigentes empresariales británicos, algo por de-
bajo de la norteamericana y muy inferior a la alemana.
Contemplando los países líderes en industria que ha habido
en el siglo XX, resulta claro que los dirigentes británicos
sólo estaban mejor educados que los japoneses, aunque és-
tos pronto mostrarían un enorme interés por la formación
y antes de la Segunda Guerra Mundial se situarían al nivel
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de Alemania. Como muestra el Gráfico 1, la progresión bri-
tánica sería muy lenta y los dirigentes del país han perma-
necido todo el siglo XX por debajo de los niveles alemanes y
norteamericanos (muy similares en la posguerra) y a gran
distancia de los impresionantes niveles de Japón (con más
del 90% de sus dirigentes gozando de formación universita-
ria en los últimos años).

La tesis de Hicks es coherente con lo que supo ver Mars-
hall en su momento y con la extensa literatura que ha insisti-
do en el descuido británico por la educación formal como
causa de la decadencia industrial del país. En la reciente y
magnífica síntesis de la historia del management británico
que han realizado John F. Wilson y Andrew W. Thomson se
dice que los británicos han tardado mucho en convencerse
de que emprendedor o directivo no «se nace», sino que es
algo que «se hace»; el retraso se nota en que, hoy día, el gasto
de las empresas en formación por directivo es de 4.438 euros
en Alemania y de sólo 1.625 euros en Gran Bretaña (Wilson
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Gráfico 1
Evolución del porcentaje de altos directivos y consejeros con
educación universitaria en Japón, Alemania, Estados Unidos

y el Reino Unido durante el siglo XX

Fuente: Hicks (2004), citado por Wilson y Thomson (2006, p. 159).
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y Thomson, 2006, pp. 173-175). Los empresarios y directivos
del país siguen teniendo mucha menos formación que otras
profesiones. En los últimos años, el Reino Unido ha experi-
mentado un fulgurante crecimiento económico que ha he-
cho muy confiados a sus habitantes, pero los autores del libro
citado y los expertos internacionales en competitividad
—como Michael E. Porter— no creen que el progreso sea
sostenible sin tomar más en serio al sistema educativo. Hoy
día numerosos autores están convencidos de que Edith T.
Penrose tuvo razón cuando planteó que las empresas fraca-
san o tienen éxito en mundos competitivos en función de sus
recursos y capacidades directivas, en cuyo aprovisionamien-
to la educación desempeña un papel crucial.

El modelo europeo de buena educación empresarial es
Alemania. El estado prusiano, impulsor de la unificación
alemana en forma de Segundo Imperio, implantó un siste-
ma educativo obligatorio tras la derrota de Jena (1806).
Poco después, en 1809, fue creada la Universidad Hum-
boldt, en Berlín, que el experto en dirección empresarial
Peter Drucker denominó «primera universidad moderna»
(Drucker, 1989, p. 348). En 1825 se añadió al sistema el Po-
litécnico de Karlsruhe, siguiendo el modelo francés, que fue
reorganizado en 1833 por Karl F. Nebenius y se convirtió en
una institución modélica en su género. El número de estu-
diantes de las universidades técnicas (Technische
Hochschulen), desarrolladas en el decenio de 1860, creció
de 5.000 en 1890 a 17.000 en 1903 (según los datos que
Heinz Hartmann publicó en su clásico informe de 1955).
Los estudios especializados relacionados con los negocios
se iniciaron en 1913, cuando se concedió el primer diploma
Kaufmann. La fecha no es muy tardía si se piensa que tam-
bién en Estados Unidos los estudios empresariales no se ge-
neralizaron hasta principios del siglo XX.

En Alemania no sólo los dirigentes empresariales estaban
bien formados (sobre todo en ingeniería), sino que también
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los obreros contaron pronto con un relativamente alto nivel
educativo. En el cambio del siglo XIX al XX empezaba a es-
tar claro que el liderazgo británico peligraba ante el empuje
industrial de Alemania y Estados Unidos, y para un sagaz
observador como Werner Sombart era «muy significativo el
hecho de que los pobres países alemanes hayan precedido
sólo en una cuestión a sus más dichosos rivales del Oeste:
en la organización de la instrucción pública» (Sombart,
1946 [1902], vol. 1, p. 72). Años más tarde, el historiador
norteamericano David S. Landes se mostraría de acuerdo
con estas teorías al señalar que el éxito de Alemania en la
«segunda revolución industrial» había tenido mucho que
ver con la existencia de un buen sistema educativo, desde la
formación profesional hasta el grado universitario (Landes,
1969). La complejidad de la industrialización característica
del siglo XX pronto puso en evidencia las limitaciones del
«hombre práctico» y planteó la necesidad de extender cada
vez más los conocimientos científico-técnicos, como expli-
có Robert T. Locke (Locke, 1984).

Los empresarios y el atraso económico español:
planteamiento general del debate

En España han abundado las opiniones negativas acerca
del espíritu empresarial patrio. Los intelectuales de la gene-
ración del 98 y los denominados «regeneracionistas» ten-
dieron a atribuir el atraso del país al predominio de una
mentalidad anti-empresarial. Las únicas excepciones pare-
cían situarse en Cataluña y el País Vasco, donde los niveles
de industrialización habían conseguido ser muy superiores
a la media española. Como ha señalado Jesús María Valdali-
so, estas teorías se vieron cuestionadas en los decenios de
1960 y 1970, cuando, por una parte, se empezó a dudar del
«mito del carácter nacional» y, por otra, el empresario fue
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expulsado de todos los modelos económicos: «para los neo-
clásicos, de ideología conservadora, era un inútil; para los
marxistas y radicales era un villano» (Valdaliso, 2005,
p. 117).

En efecto, Francisco Ayala en Razón del mundo. La preo-
cupación de España (1960) y Julio Caro Baroja en El mito
del carácter nacional. Meditaciones a contrapelo (1970) se
opusieron a considerar que España era diferente, como pre-
tendía la propaganda oficial del régimen franquista para
justificar la dictadura. También lo hizo José Antonio Mara-
vall en su artículo «Sobre el mito de los caracteres naciona-
les», publicado en 1963 en Revista de Occidente. Sin embar-
go, no es menos cierto que Salvador de Madariaga contestó
a Maravall al año siguiente en la misma revista con «Sobre
la realidad de los caracteres nacionales», sin que quepa atri-
buir al ilustre pensador ninguna afinidad con el franquis-
mo. Madariaga simplemente hacía un llamamiento para
que se tuviera en cuenta que las configuraciones de los paí-
ses tendían a responder a características culturales e históri-
cas propias que no cabía pasar por alto. Los «caracteres na-
cionales» influían en la toma de decisiones, incluyendo las
empresariales. En los años 80, la entrada de España en la
Comunidad Económica Europea (CEE) provocó una crisis
empresarial de enorme envergadura, motivada por la falta
de competitividad de la empresa española frente a la de los
países europeos más desarrollados. Volvieron los plantea-
mientos pesimistas y economistas de relieve coincidieron
en achacar los problemas a la existencia de un ineficiente
«modelo castizo» (Juan Velarde, Enrique Fuentes Quinta-
na) y a la crónica debilidad del espíritu empresarial español
(Gabriel Tortella).

El estudio del espíritu empresarial español está todavía
en mantillas. Sin embargo, tras una primera exploración de
lo avanzado en los últimos años, Valdaliso (2005, p. 138)
concluye que
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ni por sus orígenes sociales y familiares, ni por su formación o
por sus actitudes ante el riesgo o la innovación parece que los
empresarios españoles de los siglos XIX y XX hayan sido muy
diferentes de sus colegas de otros países europeos. Tampoco
parece que los problemas de la economía o de las empresas es-
pañolas a lo largo de estos siglos puedan imputarse a un pre-
sumible déficit de espíritu emprendedor. Los problemas fue-
ron otros, muy en especial los ligados al marco institucional,
que diseñó una estructura de incentivos perversa para la ac-
tuación de los empresarios y, por consiguiente, para el modelo
de desarrollo económico del país, y que también acabó reper-
cutiendo negativamente sobre la imagen de los empresarios
ante la sociedad, como la experiencia del franquismo, mejor
que ninguna otra etapa, ha demostrado.

El debate entre los profesores Tortella y Valdaliso sobre la
mayor o menor importancia del espíritu empresarial espa-
ñol se remonta a 1993, momento que podemos considerar
de despegue de la historia empresarial en España. Hoy día,
gracias al trabajo que se ha venido realizando con las fuen-
tes registrales y las bases de datos compiladas por la Unión
Europea, la OCDE y el GEM podemos empezar a cuantifi-
car la realidad del espíritu empresarial español en su histo-
ria. En Valdaliso (2005) se hace un primer intento de apli-
car el modelo de Shane (1996), al comparar el número de
sociedades constituidas por habitante con el PIB por habi-
tante, entre 1886 y 1990, usando los datos de Luis G. Cabre-
ra y Fernando Carnero (1997). Valdaliso encuentra un no-
table grado de correlación entre ambas series, salvo en el
período de entreguerras mundiales (cuando la iniciativa
empresarial evolucionó peor que la renta) y durante las cri-
sis del petróleo (cuando la iniciativa empresarial no dejó de
crecer). El autor no se detiene a explicar estas divergencias y
prefiere insistir en que, a largo plazo, parece claro que la ini-
ciativa empresarial ha empujado el desarrollo económico
español, que ha culminado con gran éxito y reconocimien-
to internacional, como no podía ser de otra manera. Sin
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duda, Valdaliso ha dado un primer paso, pero quizás fuera
conveniente dar algunos otros antes de pronunciarse con la
rotundidad con que lo hace este autor (por ejemplo, en
Sánchez Moral, 2005, se insiste en las grandes diferencias
regionales que ha tenido la reciente creación de empresas
en España, algo que puede comprobarse con perspectiva
histórica en García Ruiz y Manera, dirs., 2006).

Un primer análisis cuantitativo de la
empresarialidad española en el siglo XX

Siguiendo los modelos propuestos por W.B. Gartner, S.A.
Shane, P.D. Reynolds y D.B. Audretsch, en los trabajos antes
citados, nos aproximaremos a los determinantes del espíri-
tu empresarial español en el siglo XX a través de la correla-
ción entre la variable «tasa de empresarialidad» y cinco va-
riables explicativas: renta por habitante, patentes, tipos de
interés, desempleo y educación. La tasa de empresarialidad
se medirá por el número de sociedades constituidas en rela-
ción con la población, aceptando la propuesta de Valdaliso
(2005). De acuerdo con Gartner y Shane (1995), hubiera
sido mejor emplear el número de entidades empresariales
en funcionamiento por habitante, pero, por el momento,
no es posible conocer esa variable stock para todo el si-
glo XX. La publicación reciente por Xavier Tafunell de una
serie completa y revisada sobre constitución de sociedades
a partir de la promulgación del Código de Comercio de
1885 nos ha sido de gran utilidad (Tafunell, 2005).

En el Gráfico 2 se ofrece una representación gráfica del
número de sociedades constituidas en España por millón
de habitantes entre 1886 y 1959, es decir, desde el momento
en que empieza a funcionar el Registro Mercantil del Códi-
go de 1885 hasta que la economía española decide romper
definitivamente con el modelo económico que la había
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mantenido, en buena medida, al margen de la economía in-
ternacional. Es muy evidente que la Primera Guerra Mun-
dial constituyó un momento de auge del espíritu empresa-
rial español. La neutralidad observada por España durante
el conflicto alentó las expectativas empresariales de un
modo nunca antes visto. Sin embargo, la euforia de los años
bélicos duró poco y el declive del espíritu empresarial, me-
dido por este indicador, es indudable tanto en los años de la
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) como en los de
la Segunda República. Durante la Guerra Civil (1936-1939)
y la inmediata posguerra se descubrieron nuevas oportuni-
dades de negocio y se animó la creación de sociedades (no
debe extrañar, pues grandes fortunas se han hecho siempre
al hilo de los conflictos bélicos). Sin embargo, la prolonga-
ción del aislamiento y la autarquía en la España de los años
40 y 50 desalentó la creación empresarial. Sólo en la segun-
da mitad del decenio de 1950, cuando llegó la «ayuda ame-
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Gráfico 2
Número de sociedades constituidas en España por cada millón

de habitantes, 1886-1959

Nota: No hay información para 1929 en la fuente.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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ricana» y España inició su inserción en los organismos in-
ternacionales, resurgió el espíritu empresarial.

En el Gráfico 3, la representación se refiere al período
1960-2000, donde la tendencia al alza de la creación empre-
sarial es manifiesta, aunque el ritmo es pausado en los años
60 y 70, y muy vigoroso desde entonces (con dos correccio-
nes que siguieron a momentos de excesivo entusiasmo). Re-
sulta evidente que la progresiva normalización de la situa-
ción de la economía española en los años 60 y la plena in-
corporación de España a la Comunidad Económica
Europea (hoy Unión Europea) han sido factores que han
estimulado el espíritu empresarial español en su conjunto.
No obstante, hay que advertir que en las cifras que estamos
manejando se incluyen las sociedades constituidas por el
capital extranjero, en forma de filiales o sociedades contro-
ladas. Es bien sabido que el peso del capital extranjero en la
economía española no ha hecho sino aumentar de forma
continua a partir de 1959; por tanto, en la configuración de
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Gráfico 3
Número de sociedades constituidas en España por cada millón

de habitantes, 1960-2000

Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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estas cifras una parte nada desdeñable —imposible de pre-
cisar por el momento— correspondería en realidad a espí-
ritu empresarial foráneo.

El Gráfico 4 nos permite introducir otra reserva frente al
optimismo que infunde el gráfico anterior (que tanto ha in-
fluido en las conclusiones de Valdaliso, 2005). El capital
medio de las nuevas sociedades constituidas, en pesetas
constantes, se mantuvo elevado en la primera mitad del si-
glo XX, descendió en los años 60 y se situó a niveles muy
bajos en las postrimerías de la centuria. Éste sería un pri-
mer indicador de que la envergadura media de las iniciati-
vas empresariales no ha hecho sino disminuir a lo largo del
período considerado.
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Gráfico 4
Capital medio de las nuevas sociedades constituidas en España,

1886-2000 (miles de pesetas constantes de 1995)

Nota: No hay información para 1929 en la fuente.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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Empresarialidad y renta por habitante

Un tema que ha merecido mucha atención en los estudios
cuantitativos sobre la empresarialidad ha sido la evolución
del autoempleo en las sociedades más desarrolladas. En el
Cuadro 2 se presenta las estimaciones de la OCDE sobre au-
toempleo para un conjunto de países que podemos identifi-
car con el mundo desarrollado. La tendencia en los países
que forman el área del euro, entre 1975 y 2005, es declinante;
también lo es en Estados Unidos y Japón, pero no así en el
Reino Unido, donde, partiendo de niveles muy bajos en
1970, el autoempleo ha crecido significativamente. La casuís-
tica es muy variada. En 1970, Japón, Italia y España mante-
nían tasas muy elevadas de autoempleo; en 2005, sólo Italia
persistía en esa situación. La asalarización de la población es-
pañola se había iniciado incluso antes de que España se inte-
grara en la economía internacional, como prueba el Cuadro
3, pero el proceso sólo alcanzó cotas elevadas a partir de ese
momento. En cualquier caso, España está muy lejos de las
bajísimas tasas de autoempleo en Francia —país con un gi-
gantesco empleo público (véase Anexo 1)— y en Estados
Unidos, donde está claro que muchos sueñan con ser empre-
sarios pero muy pocos lo consiguen.
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Cuadro 2
Población autoempleada en el mundo desarrollado, 1970-2005

(porcentajes sobre el total de la población empleada)

Alemania España Francia Italia R. Unido E. Euro USA Japón

1970 16,6 28,4 20,0 31,6 8,6 n.d. 10,2 35,1
1975 14,0 22,2 16,7 30,3 8,9 21,3 9,7 30,2
1980 11,7 23,2 14,9 32,1 9,6 20,5 9,4 28,3
1985 11,3 23,8 13,6 34,8 12,5 20,7 9,1 25,7
1990 10,4 20,1 10,5 34,6 14,6 18,9 8,8 22,6
1995 10,0 19,5 8,3 35,0 14,3 17,8 8,5 18,5
2000 10,0 15,5 7,5 34,2 12,3 16,7 7,6 16,9
2005 11,2 13,3 7,3 31,3 13,0 16,2 7,5 15,2

Fuente: OECD Statistical Compendium.



En el estudio más amplio que se ha efectuado sobre la
materia (Wennekers y otros, 2005) se llega a la conclusión
de que la empresarialidad tiende a decaer según aumenta el
nivel de desarrollo, pero a partir de cierto estadio la tenden-
cia se invierte y se observa un aumento de la creación em-
presarial; de este modo, el proceso puede ser dibujado
como una curva en forma de U. Como señalan los autores
del estudio, fue Simon Kuznets (1971) el primero en plan-
tear la paradoja de que conforme aumenta el nivel de desa-
rrollo económico el número de empresarios se hace menor.
El hecho ha tendido a ser confirmado por numerosos estu-
dios empíricos y se ha argumentado que, en primer lugar,
está relacionado con el cambio estructural que hace perder
importancia al sector primario en favor de la industria,
donde las economías de escala son considerables. En una
fase avanzada del proceso de desarrollo económico, los al-
tos salarios y los beneficios del Estado del Bienestar pueden
disuadir a muchas personas de embarcarse en complejos y
arriesgados proyectos empresariales. Sin embargo, empieza
a existir cierta evidencia empírica que apoya la reversibili-
dad del proceso de asalarización. La sofisticación de las so-
ciedades más avanzadas ofrece nuevas e insospechadas
oportunidades de negocio y muchos individuos de estas so-
ciedades buscan un nivel de autosatisfacción en el trabajo
que sólo pueden encontrar en la actividad emprendedora.
Este comportamiento es socialmente necesario, y debe ser
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Cuadro 3
Tasa de asalarización del empleo en España, 1955-2000

Tasa Tasa

1955 53,3 1980 70,8
1960 56,5 1985 69,5
1965 60,3 1990 73,8
1970 64,0 1995 81,1
1975 70,1 2000 83,2

Fuente: Carreras y Tafunell (coords.) (2005), que cita datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística.



apoyado por las políticas públicas, pues las sociedades
avanzadas, si quieren seguir siéndolo, deben ser guiadas por
los conceptos de innovación (M.E. Porter) y empresariali-
dad (D.B. Audretsch).

Por su parte, la revisión de las estadísticas sobre empleo
está proporcionando algunas sorpresas. Por ejemplo, los
datos para España de la base elaborada por el EIM ho-
landés, señalan que si bien el autoempleo total disminuyó
claramente en los últimos tres decenios del siglo XX, no lo
hizo el autoempleo en sectores distintos del primario.
Como se muestra en el Cuadro 4, el autoempleo en los sec-
tores industrial y de servicios declinó algo en los años 70 y
primeros 80 y, luego, creció de forma notable para aprove-
char las oportunidades que se abrían con el ingreso de
España en la CEE. Éste parece un buen indicador de que la
España que encara el siglo XXI tiene vitalidad empresarial.

Para terminar de comprender cuál es la realidad empre-
sarial de la que estamos hablando conviene detenerse en las
cifras del Anexo 2. A la vista de esas cifras, está claro que en
2000 cinco países destacaban por tener un gran número de
empresas: Italia, con más de 4 millones; Alemania y Reino
Unido, con unos 3,5 millones; y Francia y España, con unos
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Cuadro 4
Propietarios empresariales en España con y sin sector primario

(S.Prim.), 1972-2000 (porcentajes sobre el total
de la población empleada)

Total Sin S.Prim. Total Sin S.Prim.

1972 21,4 11,8 1988 17,4 12,3
1974 20,7 11,6 1990 16,8 12,3
1976 19,6 10,9 1992 16,8 12,9
1978 18,8 10,7 1994 16,2 12,6
1980 18,4 11,0 1996 16,3 13,0
1982 17,5 10,8 1998 16,0 13,0
1984 17,8 11,2 2000 15,3 12,6
1986 17,0 11,4

Fuente: www.eim.net.



2,5 millones. Las grandes empresas representaban una frac-
ción particularmente pequeña del total en Italia y España.
En estos dos países, en torno al 80% del empleo era propor-
cionado por las pequeñas y medianas empresas. Sin embar-
go, la contribución de las grandes empresas al valor añadi-
do total era muy desproporcionada en el caso español: cer-
ca del 45%. Por tanto, las pequeñas y medianas empresas
eran claramente menos productivas que las grandes. El pro-
blema de la falta de productividad y competitividad de las
empresas españolas estaba concentrado en el voluminoso
segmento de pequeñas y medianas entidades (muchas de
ellas verdaderas microempresas).

El análisis de correlación que se presenta en el Gráfico 5
muestra que en el caso español el aumento de la renta por
habitante ha venido acompañado de una notable creación
de sociedades (en términos netos, pues descontamos el nú-
mero de disoluciones registradas cada año, lo que sólo es
posible hasta 1995), incluso en niveles altos de desarrollo.
Somos conscientes de que estamos utilizando diversos con-
ceptos de empresarialidad. También lo hacen las fuentes es-
tadísticas citadas para el autoempleo, y eso explica las dife-
rencias observadas. Hacia 1970, el autoempleo total sería
del 28% según la OCDE, del 34% según el INE y en torno al
21-22% según el EIM. Hacia el año 2000, las diferencias son
menores: 15-16% según la OCDE, 17% según el INE y 15%
según el EIM. En cualquier caso, todas las estimaciones
coinciden en señalar que el peso del autoempleo disminuyó
de forma consistente en la sociedad española durante el
proceso de su modernización económica, política y social.
¿Cómo hacer compatible esta evidencia con la que ofrece el
último gráfico? La explicación podría residir en que el grá-
fico muestra la empresarialidad que se manifiesta sólo en
forma de sociedades, es decir, excluye al empresario indivi-
dual o autónomo. Las sociedades son en su mayor parte
empleadoras, es decir, creadoras de empleo por cuenta aje-
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na o asalariado. De este modo, que en los últimos años se
haya producido un fuerte crecimiento del número de socie-
dades creadas es perfectamente compatible con la progre-
sión de la asalarización de la fuerza laboral.

Empresarialidad y cambio tecnológico

El análisis que hizo S.A. Shane (1996) de las tasas de va-
riación del número de empresas por habitante en Estados
Unidos durante el siglo XX concluyó que el factor clave ha-
bía sido el cambio tecnológico, confirmando las intuiciones
schumpeterianas. Parece difícil imaginar que algo similar
haya podido ocurrir en España, donde la debilidad tecnoló-
gica de las empresas ha sido (y es) proverbial (José María
Ortiz-Villajos, 1999; J. Patricio Saiz, 1999). En cualquier
caso, es obligado considerar la relación entre innovación
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Gráfico 5
Correlación entre iniciativa empresarial y PIB por habitante

en España, 1900-1995

Nota: La iniciativa empresarial (con transformación logarítimica neperiana) se
mide, en ordenadas, por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes y el PIB (a precios
de mercado) por habitante se ofrece, en abscisas, en miles de pesetas cons-
tantes de 1995. El coeficiente de correlación en niveles es 0,91.

Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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tecnológica e innovación empresarial. En Wennekers y
otros (2005) se considera que la innovación tecnológica es
un factor clave para entender el renacimiento del espíritu
empresarial en economías maduras, siendo ese renacimien-
to absolutamente necesario para mantener su nivel de vida.

El mejor indicador para medir la innovación tecnológica
es el «Innovation Capacity Index», propuesto por M.E. Por-
ter en sus conocidos informes sobre competitividad global.
El índice mide la capacidad potencial de un país para pro-
ducir innovaciones relevantes que tengan salida comercial,
recogiendo información sobre patentes, personal investiga-
dor, disponibilidad de capital-riesgo y entorno favorable a
la investigación. Como nuestra pretensión es realizar un
análisis de largo plazo, sólo consideraremos el número de
patentes concedidas en España, que es la única de las varia-
bles citadas para la que disponemos de información seriada
que cubre todo el siglo XX. Así, en el Gráfico 6, se presenta
la correlación entre la iniciativa empresarial, medida por el
número neto de sociedades constituidas, y las patentes con-
cedidas; en ambos casos, se ha dimensionado la variable
considerando el tamaño de la población. No se ha querido
tomar información posterior a 1985 porque al año siguien-
te España firmó la adhesión al Convenio de Munich, por el
que se admitían las solicitudes de patente europea deposita-
das en la Oficina Europea de Patentes. La firma de este con-
venio, así como la del Tratado de Cooperación de Patentes
en 1989, ha supuesto un enorme descenso en el número de
patentes registradas en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

Los resultados del análisis de correlación muestran una
relación débil entre iniciativa empresarial y patentes, aun-
que positiva. Los historiadores nos han explicado que mu-
chas patentes españolas nunca llegaron a convertirse en una
realidad empresarial y que en numerosas ocasiones las em-
presas extranjeras patentaban en España simplemente para
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evitar que el producto fuera copiado, sin ánimo de realizar
posteriormente una inversión productiva. La fuerte depen-
dencia tecnológica de las empresas españolas nos lleva a
pensar que la variable «cambio tecnológico» no ha sido
muy determinante en la configuración de la iniciativa em-
presarial del país.

Empresarialidad y recursos financieros

Otro de los problemas que ha tenido que enfrentar tradi-
cionalmente el empresario español ha sido la escasez de re-
cursos financieros. El sistema financiero español sólo em-
pezó a tener cierta relevancia tras la repatriación de capital
colonial que siguió al «desastre del 98» y, sobre todo, duran-
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Gráfico 6
Correlación entre iniciativa empresarial y patentes concedidas

en España, 1900-1985

Nota: La iniciativa empresarial (con tranformación logarítima neperiana) se
mide (en ordenadas) por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes y el indicador tecno-
lógico (en abscisas) es patentes concedidas por cada millón de habitantes. No
se han recogido datos de patentes a partir de 1986 porque los efectos de la ad-
hesión al Convenio de Múnich rompen la continuidad de la serie. El coeficiente
de correlación en niveles es 0,49.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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te el auge de la Primera Guerra Mundial. La Ley de Ordena-
ción Bancaria de 1921 puso orden en este proceso al crear el
primer Registro de Bancos y Banqueros y también el Con-
sejo Superior Bancario como órgano de regulación (en rea-
lidad, de autorregulación). La Dictadura del general Primo
de Rivera contó con el apoyo de la banca para lanzar su
programa de desarrollo económico, con tintes nacionalis-
tas, intervencionistas y proteccionistas. Fueron años de pro-
greso económico en los que empezó a hablarse del «poder
bancario» (Tortella, 1994a).

En el Gráfico 7 se ha optado por correlacionar la tasa de
iniciativa empresarial que venimos manejando (sociedades
constituidas por millón de habitantes) con un indicador de
la afluencia de recursos financieros en la economía: el co-
ciente de las disponibilidades líquidas (cantidad de dinero
en sentido amplio) y el PIB. Este indicador se mantuvo en
valores en torno al 30% en los primeros decenios del si-
glo XX. La animación inducida por la Primera Guerra
Mundial y las políticas de la dictadura primorriverista le
llevaron a superar el 40% cuando acabó ésta. Tras la Guerra
Civil, que tuvo pocas consecuencias negativas para la ban-
ca, fueron frecuentes cifras próximas al 60% durante el pri-
mer franquismo. Luego, el crecimiento fue imparable du-
rante los años 60 y al acabar la Dictadura del general Fran-
co (1975) ya se estaba en el 90%. La crisis económica y
financiera de los decenios de 1970 y 1980 hizo que ya no
hubiera nuevos avances hasta los últimos años de la cen-
turia.

El gráfico que acompaña a estas líneas muestra con clari-
dad la considerable importancia que ha tenido en España la
disponibilidad de crédito para que prosperasen las iniciati-
vas empresariales.
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Empresarialidad y tasa de paro

Algo que se ha venido discutiendo durante mucho tiem-
po es si los individuos se convierten en empresarios por
oportunidad o por necesidad. En las sociedades menos de-
sarrolladas, donde hay pocas oportunidades de empleo, pa-
rece que muchas personas desarrollan espíritu empresarial
ante la imposibilidad de conseguir un trabajo asalariado
atractivo y bien remunerado. En las sociedades desarrolla-
das, se puede dar esta situación cuando la tasa de paro es
elevada.

En España, disponemos de estadísticas de paro fiables
desde 1964. En el Gráfico 8 hemos buscado la correlación
entre la tasa de paro y la iniciativa empresarial para el pe-
ríodo 1964-2000. Los niveles de desempleo fueron extraor-
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Gráfico 7
Correlación entre iniciativa empresarial y disponibilidad de recursos

financieros, 1900-1995

Nota: La iniciativa empresarial (con tranformación logarítima neperiana) se
mide (en ordenadas) por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes y el indicador de re-
cursos financieros (en abscisas) son las disponibilidades líquidas (M3 desde
1979) en porcentaje del PIB (a precios de mercado). La fuente se detiene en
1998. El coeficiente de correlación en niveles es 0,83.

Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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dinariamente bajos durante el boom de los años 60, llegan-
do a 1970 con un 1,2% de tasa de paro. Sin embargo, entre
1970 y 1985, el paro no dejó de crecer fuertemente: 3,8% en
1975; 12,4% en 1980; 21,5 en 1985. En la segunda mitad del
decenio de 1980 el paro se redujo, pero volvió a subir en los
primeros años 90, de modo que en 1995 se registró un
22,8% de paro. A partir de ese momento, el descenso del
desempleo ha sido constante y hasta la irrupción de la re-
ciente crisis mundial.

El gráfico confirma que una parte importante de la ini-
ciativa empresarial española en la segunda mitad del si-
glo XX ha sido una respuesta a las altas tasas de paro que se
han registrado. Sin embargo, en los últimos años, cuando el
paro ha descendido, las iniciativas empresariales han conti-
nuado proliferando. Ello puede ser un indicador de que la
imagen del empresario ha mejorado en la sociedad españo-
la, y muchas personas, cuando buscan insertarse en el mun-
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Gráfico 8
Correlación entre iniciativa empresarial y tasa de paro, 1964-1995

Nota: La iniciativa empresarial (con transformación logarítimica neperiana) se
mide, en ordenadas, por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes. La tasa de paro se
ofrece en abscisas. El coeficiente de correlación en niveles es 0,91.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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do del trabajo, tienen como primera opción la de crear una
empresa. Abundarían los empresarios por oportunidad
frente a los empresarios por necesidad, lo que es un rasgo
característico de las sociedades más avanzadas.

Empresarialidad y educación

El último de los factores que analizaremos será la educa-
ción. El análisis lo haremos correlacionando las tasas de
empresarialidad con los niveles educativos primario y supe-
rior. Para el nivel educativo primario, el indicador será la
tasa de escolarización de los niños (de 5 a 14 años), donde
España ha mantenido un considerable atraso histórico con
respecto a otros países de Europa Occidental. En los años
previos a la Dictadura de Primo de Rivera, la escolarización
de la población infantil se mantuvo constante en torno al
50%. Las inversiones en educación pública de la Dictadura
y la Segunda República consiguieron que al filo de la Gue-
rra Civil la tasa saltase hasta el 70%. En los primeros años
del franquismo hubo retroceso, pues muchos niños dejaron
la escuela para mendigar o ayudar a sus familias en aquellos
difíciles años. No hubo progresos significativos en la escola-
rización hasta la Ley General de Educación de 1970. Luego,
con la restauración de la democracia en 1977, y la consi-
guiente modernización fiscal, se consiguió llegar a cifras
que podemos considerar de plena escolarización infantil. El
Gráfico 9 parece indicar que el progreso de la escolariza-
ción ha ejercido una influencia positiva en la iniciativa em-
presarial.

En consonancia con la baja escolarización infantil, el
progreso de la educación secundaria en España ha sido
muy lento. Al despuntar el siglo XX, menos del 2% de los
jóvenes españoles cursaban estos estudios. Estas bajas cifras
mejoraron considerablemente en los años 20 y 30, rozándo-
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se el 5% en el momento en que estalló la Guerra Civil. Du-
rante el franquismo se hicieron progresos indudables en
este campo: en 1959, la tasa era ya del 14%; en 1972, se al-
canzó un primer máximo con el 39,5%. La crisis económica
de los años 70 y 80 ayuda a explicar el descenso de la tasa
durante esos años, de modo que sólo en los primeros años
del decenio de 1990 se pudo avanzar por encima del 40%.

Por lo que respecta a la educación superior, el retraso con
que se partía en 1900 era escandaloso: sólo 16 personas de
cada 100.000, con 24 años cumplidos, gozaban de titulación
al máximo nivel (estudios de Facultad e Ingenierías). La si-
tuación incluso empeoró en los años siguientes, hasta que
las iniciativas adoptadas en los años 20 y 30 empezaron a
surtir efecto y la tasa citada se elevó con facilidad por enci-
ma de 20. El franquismo continuó invirtiendo en este tipo
de educación y en los últimos años 50 la tasa se había tripli-
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Gráfico 9
Correlación entre iniciativa empresarial y educación

primaria, 1900-1990

Nota: La iniciativa empresarial (con transformación logarítimica neperiana) se
mide, en ordenadas, por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes. Para la educación
primaria, se ofrece en abscisas la tasa de escolarización en la población de 5 a
14 años. El coeficiente de correlación en niveles es 0,75.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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cado. En los primeros años 70, el 1‰ de los jóvenes espa-
ñoles de 24 años habían terminado estudios universitarios.
La progresión se aceleró en los años democráticos, de modo
que al finalizar el siglo XX en torno al 1% de esos jóvenes
podían enorgullecerse de poseer titulación universitaria.

En los Gráficos 10 y 11 se realiza el correspondiente aná-
lisis gráfico de correlación entre iniciativa empresarial y
formación secundaria y universitaria, encontrando que la
relación es positiva en ambos casos, aunque el ajuste lineal
es mejor en el caso de los estudios superiores. Esta conside-
ración se compadece bien con lo hallado en un informe
coordinado por Domenico Mauriello, investigador del Isti-
tuto Guglielmo Tagliacarne, de Roma, para The Observa-
tory of European SMEs (Mauriello, 2002). El informe de
Mauriello destacaba que las nuevas iniciativas empresaria-
les en España estaban partiendo de personas de menos de
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Gráfico 10
Correlación entre iniciativa empresarial y educación

secundaria, 1900-1993

Nota: La iniciativa empresarial (con transformación logarítimica neperiana) se
mide, en ordenadas, por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes. Para la educación
secundaria, se ofrece en abscisas la tasa de escolarización en la población de
14 a 19 años. El coeficiente de correlación en niveles es 0,85.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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40 años, que tenían una buena formación y que intentaban
aplicar por cuenta propia los conocimientos que habían ad-
quirido en alguna experiencia laboral previa por cuenta
ajena. Sólo el progreso del sistema educativo español puede
ayudarnos a entender estas nuevas realidades.

En una primera aproximación, parece claro que, durante
el siglo XX, la iniciativa empresarial española se vio alentada
por el crecimiento económico general y por la extensión de
la formación en educación secundaria y universitaria. El alto
nivel de paro que se registró en los decenios de 1970 y 1980
también puede considerarse un factor a tener en cuenta, al
despertar vocaciones empresariales por necesidad. La mayor
abundancia de recursos financieros, ha sido un factor que ha
facilitado la puesta en práctica de las iniciativas. Sólo la inno-
vación tecnológica no parece haber desempeñado un papel
relevante en el proceso de creación empresarial.
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Gráfico 11
Correlación entre iniciativa empresarial y educación

superior, 1900-1995

Nota: La iniciativa empresarial (con transformación logarítimica neperiana) se
mide, en ordenadas, por el número neto de sociedades constituidas (constitu-
ciones menos disoluciones) por cada millón de habitantes. Para la educación
superior, se ofrece en abscisas la tasa de titulación por cada 100.000 habitantes
de 24 años. El coeficiente de correlación en niveles es 0,85.
Fuente: Elaboración propia con datos de Carreras y Tafunell (coords.) (2005).
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La educación de los empresarios según la EPA,
1964-2004

El punto de partida: un estudio de Bancaja

En 2003 se publicó el trabajo «Actividad y ocupación por
niveles de estudios» en el número monográfico número 33
de la colección de documentos de trabajo Capital Humano,
editada por Bancaja. Fue un trabajo que gozó de amplia di-
fusión en los medios de comunicación y que se inscribía en
la línea de investigación sobre capital humano abierta por
Mas, Pérez, Uriel y Serrano (1995) y Palafox, Mora y Pérez
(1995). Las principales conclusiones del trabajo eran tres:
1) el nivel educativo de la población ocupada española sub-
ió extraordinariamente en los últimos treinta años del si-
glo XX; 2) a mayor nivel educativo, mayores posibilidades
de encontrar un buen empleo; y 3) los emprendedores es-
pañoles no se caracterizaban, en su conjunto, por poseer un
buen nivel educativo, siendo superados ampliamente por
los directivos de empresa.

Para avalar la primera conclusión, en el trabajo se apor-
taban datos de que en 1970 el 88,6% de los ocupados sólo
disponían de estudios primarios, mientras que en 2000 era
el 26,7% de los ocupados el que se encontraba en esa situa-
ción. En la cúspide, los universitarios representaban el 4,3%
de los ocupados en 1970 y 19% en 2000. La segunda con-
clusión se apoyaba en el hecho de que la población con es-
tudios universitarios había mantenido unas tasas de activi-
dad superiores al 70% durante todo el período, con una
evolución creciente desde 1982, para alcanzar en el año
2000 valores muy próximos al 80%. La tasa de actividad de
la población con estudios medios había crecido en los pri-
meros años 80, se estancó entre 1986 y 1996 en valores en
torno al 60% y, luego, volvió a crecer hasta cerca del 65%.
Finalmente, la población con estudios primarios había vis-

[ 88 ]

E D U C A C I Ó N Y E S P Í R I T U E M P R E S A R I A L E N E S P A Ñ A



to caer su tasa de actividad, pasando del 50 al 30%, en cifras
redondeadas.

Pero quizás fue la tercera conclusión la que causó más
admiración: los empresarios españoles estaban peor forma-
dos que la media española y, desde luego, peor formados
que sus directivos. En 2000, apenas el 11% de los empresa-
rios tenían estudios universitarios, cuando, como hemos
visto, esa cifra se elevaba al 19% para el conjunto de la po-
blación. Por ese motivo, aun cuando el porcentaje referido
a estudios secundarios no obligatorios era muy similar
(27,8% en el caso de los empresarios y 27,4% en el caso ge-
neral), los empresarios españoles aparecían caracterizados
como analfabetos o con meros estudios obligatorios en un
porcentaje muy alto: concretamente, el 61,5%.

El nivel educativo de los directivos era muy distinto: el
54,2% tenían estudios universitarios (frente al 10,7% de los
empresarios) y sólo el 13,7% carecían de toda formación o
se habían limitado a los estudios obligatorios (frente al
61,5% de los empresarios). A la vista de esta información,
los investigadores de Bancaja sugerían que la actividad em-
prendedora es muy distinta de la directiva. La actividad em-
prendedora parece no requerir una educación formal,
mientras que la actividad directiva exige conocimientos es-
pecíficos que sólo pueden adquirirse mediante largos años
dedicados al estudio y la investigación.

El trabajo de Bancaja es la única explotación que se ha
hecho hasta ahora de la Encuesta de Población Activa del
Instituto Nacional de Estadística para medir la influencia
de la educación en la formación de las capacidades empre-
sariales (emprendedora y directiva). El trabajo está referi-
do al decenio de 1990 y es nuestro propósito extender la
investigación para el período que va de 1964 a nuestros
días, pues durante estos más de cuarenta años la transfor-
mación estructural de la economía española ha sido muy
grande, y es posible que encontremos variaciones signifi-
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cativas sobre la situación descrita para la etapa más re-
ciente.

El nivel de estudios de empresarios y directivos
en 1964

Juan José Linz, profesor de la Columbia University con
orígenes españoles, impartió en 1960 en la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) un curso sobre «Introducción a
la sociología de la sociedad industrial», que tuvo una gran
acogida y sirvió para que el ilustre sociólogo pudiera em-
barcar a la escuela en actividades de investigación. Así se
puso en marcha el proyecto «El empresario español como
factor humano en el desarrollo económico», que, entre
otras cosas, hizo posible conocer, por primera vez, el nivel
formativo de empresarios y directivos españoles. En este
proyecto, Linz contó de forma notable con la ayuda de
Amando de Miguel, hasta el punto de que éste firmó pri-
mero el artículo que ambos publicaron sobre la materia en
la revista Arbor (De Miguel y Linz, 1964).

En el Cuadro 5 se resumen los principales hallazgos del
estudio de Linz y De Miguel en lo que se refiere a nivel edu-
cativo. Hay que advertir que la investigación se centró en
los directivos de empresas industriales, localizadas en trece
provincias particularmente industrializadas y con más de
50 trabajadores; es decir, se buscó conocer el nivel educati-
vo de la elite empresarial española en sentido amplio.

La información del cuadro muestra a las claras que la
profesión de ingeniero dominaba la elite empresarial espa-
ñola. El 26% de los directivos españoles gozaban de esa for-
mación y otro 10% eran peritos industriales. Muy por de-
trás se situaban los que había cursado estudios de Comer-
cio (14%) o Derecho (11%). El dominio de los ingenieros
era total en Asturias, región muy volcada en los negocios
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mineros y metalúrgicos. También era fuerte la presencia de
las ingenierías en las grandes provincias industrializadas
(Barcelona, Madrid y Vizcaya), con la particularidad de que
en la Ciudad Condal el número de peritos industriales era
casi igual al de ingenieros. La estructura empresarial influía
en el mayor o menor reclutamiento de ingenieros: casi la
mitad de los directivos empresariales de las empresas muy
grandes y una tercera parte de las grandes eran ingenieros;
esta proporción descendía hasta menos de la mitad en las
empresas más pequeñas.

Los abogados eran el segundo colectivo importante en la
alta dirección de las empresas grandes y muy grandes, se-

[ 91 ]

E D U C A C I Ó N , I N S T I T U C I O N E S Y E M P R E S A

Cuadro 5
Nivel de estudios de los directivos en empresas con más de 50 trabajadores hacia

1960, por provincias estudiadas y por tamaño de la empresa
(% en cada provincia o tamaño)

Primario Bachiller Perito Ingeniero Abogado Comercio
Econo-
mista

Otros No dicen

Madrid 4 14 9 38 12 8 5 8 3
Barcelona 10 10 19 22 9 19 1 4 4
Vizcaya 11 7 6 28 13 15 7 10 3
Guipúzcoa 20 8 12 20 8 28 4
Asturias 7 93
Valencia 32 16 3 6 19 13 3 6
Alicante 31 12 12 25 6 12
Zaragoza 31 12 6 12 6 6 12 6
Cádiz 14 64 7 14
Córdoba-Sevilla 25 10 25 15 5 5 15
Coruña-Pontevedra 5 30 20 5 25 15

TOTAL 13 13 10 26 11 14 3 6 4

Pequeña 29 17 6 13 5 17 10 3
Regular 23 14 14 15 7 14 3 7 5
Media 11 16 11 24 9 17 4 4 5
Grande 3 8 11 33 17 17 3 5 3
Gigante 1 6 7 48 17 6 4 9 1

TOTAL 13 13 10 26 11 14 3 6 4

Nota: Hay filas que no suman exactamente 100 por el redondeo, pero debe haber algún error
en la fuente en la fila de Zaragoza que sólo suma 91.

Fuente: De Miguel y Linz (1964).



guido a corta distancia por los titulados en Comercio, unos
estudios especiales que gozaron de gran aceptación antes de
que se consolidara la profesión de economista. En estas em-
presas era difícil encontrar directivos sin ningún tipo de
formación específica, lo que, por el contrario, era la norma
en las empresas más pequeñas (el 49%) o de tamaño redu-
cido (42%). Los directivos con escasa formación abunda-
ban en el Levante (Valencia, Alicante), un mundo empresa-
rial caracterizado por la pequeña dimensión, y en Cádiz,
donde hasta el 64% de los directivos eran simplemente ba-
chilleres.

En los años 50, el Estado fue consciente de que los inge-
nieros precisaban de una formación complementaria para
que pudieran desempeñar adecuadamente su labor de di-
rección empresarial. Así, los Ministerios de Educación Na-
cional e Industria redactaron de forma conjunta la orden
ministerial del 12 de julio de 1955 que dio nacimiento a la
primera escuela de negocios española: la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI). La EOI nació en el seno de la Co-
misión Nacional de Productividad Industrial (CNPI), crea-
da por el Gobierno en 1952 para complementar el trabajo
del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo
(INRT) que había sido establecido en 1946. El objetivo de
todos estos organismos públicos era el mismo, la mejora de
la productividad de la industria española, pero el INRT se
encuadraba dentro de la política autárquica que había
puesto en marcha el Instituto Nacional de Industria (INI)
en 1941, mientras que la CNPI y la EOI serían financiadas
por la «ayuda americana» que había empezado a llegar a
España en 1950.

La EOI sería una pieza fundamental en la «americaniza-
ción» de la empresa española, un proceso que estaba te-
niendo lugar de forma simultánea en toda Europa, al hilo
de los recursos proporcionados por el Plan Marshall. La
EOI impartiría estudios de grado medio y superior. Para
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cursar el grado medio había que contar con un título oficial
que acreditase un nivel técnico o científico suficiente a jui-
cio de la Escuela. Para cursar el grado superior, se exigía el
título de ingeniero civil, o el de licenciado en Ciencias Polí-
ticas, Económicas y Comerciales, Derecho, Ciencias Físicas,
Químicas o Matemáticas, o el de Actuario o Intendente
Mercantil. Además, había que acreditar experiencia en la
Administración o en la empresa. Por tanto, la EOI nacía
para enseñar organización de la producción y organización
de la empresa a profesionales con estudios superiores.

La reorganización de los estudios de Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales que tuvo lugar en julio de 1953
sirvió para dar solidez a esta rama del conocimiento. Como
muestra el Cuadro 6, la matriculación en esos estudios se
había iniciado diez años antes, pero hasta 1948 no salieron
los primeros licenciados: ¡37 frente a los 1.223 matriculados
en la promoción! Hubo que esperar a 1970, el año de la Ley
de Educación que separó los estudios de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de los estudios en Ciencias Políticas y
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Cuadro 6
Alumnos matriculados y licenciados en Ciencias Políticas, Económicas

y Comerciales, 1943-1970

Matriculados Licenciados Matriculados Licenciados

1943 1.223 1957 4.082 96
1944 1.021 1958 5.104 99
1945 1.024 1959 5.742 138
1946 1.524 1960 6.365 188
1947 1.890 1961 7.034 189
1948 1.613 37 1962 8.200 176
1949 2.095 85 1963 10.356 334
1950 2.140 92 1964 11.087 345
1951 1.720 75 1965 11.950 502
1952 1.882 56 1966 16.850 378
1953 1.534 94 1967 18.657 827
1954 1.816 90 1968 20.000 782
1955 2.291 74 1969 20.347 964
1956 3.290 46 1970 23.373 n.d.

Fuente: AA.VV. (1975), pp. 426-429.



Sociología, para que el número de licenciados superara el
millar (aunque no se disponga de la cifra exacta), por lo
que queda perfectamente explicado el escaso número de
economistas que De Miguel y Linz encontraron en la elite
empresarial española hacia 1960.

Al cumplirse el 50 aniversario de la EOI, se han realizado
dos trabajos de investigación sobre su trayectoria histórica
que nos han permitido avanzar mucho en el conocimiento
de lo que realmente ha significado esta escuela de negocios
(Emilio de Diego, 2000; Pedro A. Muñoz, 2005). La fuente
de inspiración de la EOI fue el Istituto Postuniversitario per
lo Studio dell’Organizzazione Aziendale (IPSOA), de Turín,
que había sido creado recientemente bajo influencia nor-
teamericana. El ingeniero industrial Fermín de la Sierra,
jefe del Departamento de Organización Científica del
INRT, fue encargado de tomar contacto directo con los es-
pecialistas en Estados Unidos, inclinándose por adoptar
como modelo la obra de Ralph M. Barnes, profesor de la
University of California en Los Ángeles (UCLA), a quien
había conocido cuando era profesor en la University of
Iowa. De la Sierra se ocupó de que, en 1950, se publicase en
castellano el Manual de métodos de trabajo de Barnes, obra
que tuvo mucho éxito y conoció sucesivas reediciones. Bar-
nes y De la Sierra eran firmes partidarios de los métodos
norteamericanos que buscaban el «one best time» (F.W. Tay-
lor) y el «one best motion» (F.B. y E.L.M. Gilbreth). Estas
ideas gerenciales ya tenían cuatro décadas de existencia y
estaban siendo reemplazadas por otras que insistían en la
importancia del factor humano (la llamada «Escuela de las
Relaciones Humanas»), pero con seguridad fueron imparti-
das por el equipo de ingenieros que reclutó De la Sierra
para enseñar una de las dos ramas en que se dividió la EOI,
Organización de la Producción. En la otra rama, la de
Organización de la Empresa, el profesorado se nutrió de li-
cenciados en Derecho e intendentes mercantiles.

[ 94 ]

E D U C A C I Ó N Y E S P Í R I T U E M P R E S A R I A L E N E S P A Ñ A



Entre los alumnos de los dos primeros años académicos
de la EOI, predominaron los ingenieros (54), peritos y apa-
rejadores (35), pero también hubo muchos doctores y li-
cenciados en Derecho y Filosofía y Letras (30) y actuarios
de seguros e intendentes y profesores mercantiles (35). Da
la impresión de que las dos ramas de la EOI, Organización
de la Producción y Organización de la Empresa, tendieron a
ser compartimientos estancos, con visiones del mundo de
la empresa muy diferentes; por un lado, estarían los inge-
nieros, muy preocupados por la producción, y por otro,
quienes consideraban que la organización contable, admi-
nistrativa y comercial eran tan importante como la produc-
ción. El director de la EOI, Fermín de la Sierra, que era un
ingeniero al que cada vez le interesaban más las cuestiones
económico-empresariales (como lo prueban sus publica-
ciones y la magnífica biblioteca que ha legado al centro),
hizo lo posible por servir de puente entre ambos mundos.
Una vía eficaz fue la invitación de expertos nacionales e in-
ternacionales que estaban probando las ventajas de que in-
genieros y economistas trabajasen en colaboración. El curso
sobre control de calidad que impartió en 1962 el ingeniero
norteamericano Joseph M. Juran fue un verdadero aconte-
cimiento.

En la senda de la EOI, surgieron pronto otras escuelas de
negocios (aparte de la sucursal de la EOI en Barcelona),
que, contra todo pronóstico, fueron puestas en marcha por
instituciones religiosas. Los jesuitas añadieron a su veterana
Universidad de Deusto (1916), que tanto había contribuido
a formar la elite empresarial vasca, escuelas de negocios
como el Instituto Católico de Administración y Dirección
de Empresas (Madrid, 1956), la Escuela Superior de Técni-
ca Empresarial (Bilbao, 1956) y la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas (Barcelona,
1958). Mientras, el Opus Dei sacó adelante el Instituto de
Estudios Superiores de la Empresa (Barcelona, 1956). La
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aportación de los Padres Reparadores fue la Escuela Supe-
rior de Gestión Comercial y Marketing, fundada en 1965 en
Madrid.

La intensa presencia de la Iglesia católica en el campo de
la formación empresarial parece deberse a la desconfianza
que inspiraba el paradigma taylorista de la Organización
Científica del Trabajo, por lo que tenía de deshumaniza-
ción. Los libros de jesuitas como Martín Brugarola, Pedro
Uriarte o Mariano Sánchez Gil dejan poco lugar a dudas
sobre la preferencia de la Iglesia por el modelo de la Escuela
de las Relaciones Humanas frente al de la Organización
Científica del Trabajo. Brugarola llegó a decir que la expre-
sión «relaciones humanas» equivalía a «relaciones cristia-
nas». Aceptando estas críticas, pero desde un ideario laico,
surgió en el Madrid de 1973 el Instituto de Empresa (Gui-
llén, 1995; García Ruiz, 2003, Capítulo 3). Existe consenso
al señalar que tanto las escuelas promovidas por la Iglesia,
como la EOI (a pesar de sus frecuentes crisis instituciona-
les) y el Instituto de Empresa han desempeñado un papel
muy positivo en la preparación de los directivos españoles
para afrontar los retos de la globalización que ha caracteri-
zado la economía mundial en el tránsito del siglo XX
al XXI.

Una fuente por explotar: la Encuesta de
Población Activa

La Encuesta de Población Activa o EPA surgió en 1964
como forma de completar la información disponible en los
Censos Generales de Población. La larga periodicidad con
la que se realizan los Censos (10 años) y el carácter tan ge-
neral de su información hizo imprescindible una investiga-
ción estadística especializada en recoger aspectos muy con-
cretos de la fuerza de trabajo. España seguía así las reco-
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mendaciones de la Organización Internacional del Trabajo
y los esfuerzos pioneros en este campo que los grandes paí-
ses europeos (Alemania, Francia, Reino Unido) empezaron
a realizar nada más acabar la Segunda Guerra Mundial.

Entre 1964 y nuestros días, la metodología de la EPA ha
ido cambiando. El Plan de Tablas de 1964 comprendía 25
epígrafes, incluyendo uno de «Población activa por condi-
ción socioeconómica y nivel cultural» (por sexos) que dis-
tinguía con precisión diversas clases de empresarios y di-
rectivos. El Plan de Tablas de 1972 hace referencia al tema
que nos ocupa en el epígrafe «Población activa ocupada
por categoría socioeconómica, meses trabajados y estu-
dios terminados», introduciendo algunos cambios en la
definiciones de empresarios y directivos. En 1976 se intro-
dujeron cambios en la denominación de los estudios, para
adaptarse a los usos internacionales, aunque hasta el año
2000 no ha existido en España una clasificación oficial de
la educación.

Entre el tercer trimestre de 1976 y el primero de 1987 se
empezó a recabar más detalles sobre los estudios, según una
codificación a un dígito: 1. Primarios (incluyendo inicia-
ción profesional); 2. Bachiller elemental o equivalente (in-
cluye Educación General Básica); 3. Bachiller superior o
equivalente; 4. Formación profesional; 5. Nivel anterior al
superior; 6. Superiores; 7. Sin estudios; y 8. Analfabetos. En
1987 se añadió un ítem a esta codificación, el de «Tres cur-
sos aprobados de escuela o facultad». En 1992 se dio el salto
a la codificación de dos dígitos, mucho más detallada. Fi-
nalmente, en 2000 se introdujo la versión española de la
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(CINE), aprobada en la XXIX reunión de la Conferencia
General de la Unesco (Paris, octubre de 1997). Al igual que
ha ido cambiando la información disponible sobre educa-
ción, también lo ha hecho el concepto de empresario y di-
rectivo. Con todo, creemos que las series que se ofrecen son
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suficientemente homogéneas (nos detenemos en 2004 para
no vernos afectados por el cambio en la metodología intro-
ducido en 2005).

La educación de los empresarios de Franco
(1964-1975)

En el Cuadro 7 resumimos el trabajo de seriación que he-
mos realizado con los datos de la EPA para el período
1964-1975.

Las principales conclusiones que obtenemos son:
1) Los empresarios fueron una categoría en declive

relativo. Durante la etapa «desarrollista» de la economía
franquista, la proporción de empresarios en el conjunto de
la población ocupada disminuyó de forma notable, pasan-
do del 37,2% en 1964, al 34,2% en 1970 y al 27,8% en 1975.
Estos datos son coherentes con el avance de la asalarización
en las sociedades que dejan atrás el subdesarrollo.

2) Los hombres dominaban el colectivo. El último dato
conocido, para 1971, nos dice que el 70,6% de los empresa-
rios eran varones.

3) La mayoría no eran empleadores, es decir, no crea-
ban puestos de trabajo aparte del propio. Los empleadores
representaron siempre una fracción exigua de los empresa-
rios, en torno al 9-10%. Estos empleadores eran abrumado-
ramente varones: en 1971, el peso de los hombres era del
85,3%, muy por encima de lo que ocurría en el conjunto de
los empresarios.

4) Los empresarios tenían menor nivel educativo que el
conjunto de la población ocupada, pero los empleadores, en
especial los de los sectores más avanzados, eran personas que
destacaban por su educación. El avance de la educación más
allá de los niveles primarios se dejó notar en el conjunto de la
población ocupada, pero todavía en 1975 más del 82% de los
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ocupados eran analfabetos o sólo tenían estudios primarios.
Ese porcentaje se elevaba hasta el 93,8% en el caso de los em-
presarios, pero caía al 76,7 cuando se consideraba sólo a los
empresarios empleadores (76,4 por el 100 si se trataba de los
sectores industriales y de comercio). Para 1970 disponemos
de información sobre los empleadores de las grandes empre-
sas, contrastando el hecho de que en este colectivo sólo el
65,7% se encontraba poco educado, frente al 95,2% para el
conjunto de los empresarios y al 89% para toda la población
ocupada. Es evidente que la calidad de las iniciativas empre-
sariales aumentaba con la educación.

5) Los estudios superiores también avanzaron entre
1964 y 1975, pero cuando acaba la Dictadura poco más del
2% de los ocupados tenían ese nivel formativo. Los datos
nos dicen que entre 1964 y 1970, los empleadores mantu-
vieron un nivel educativo superior muy por encima del
conjunto de la población ocupada y del conjunto de los
empresarios (que era ínfimo). En 1970, en torno al 5-6% de
los empleadores habían terminado estudios superiores,
mientras que sólo disponía de esa formación el 2% de los
ocupados y menos del 1% de los empresarios. Los datos de
la EPA para 1971-1975 sobre el nivel de educación superior
de empresarios y empleadores, simplemente no son creí-
bles. Esos datos no encajan de ninguna forma entre los
ofrecidos para 1970 y 1976. Resulta difícil aceptar que el ni-
vel de educación superior de los empleadores quedara por
debajo del de la población ocupada.

La educación de los empresarios que esperaban
la entrada en la CEE (1976-1986)

Siguiendo con nuestra elaboración de los datos de la
EPA, ofrecemos ahora el Cuadro 8, referido a la educación
de los empresarios españoles en el momento en que su ma-
yor reto era la entrada de España en la CEE:
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Del análisis del cuadro se deriva que:
1) En tiempos de convulsiones económicas desatadas

por sucesivas crisis del petróleo, la proporción de empre-
sarios sobre ocupados cayó y se mantuvo en cifras en tor-
no al 22%. Hay que tener en cuenta que la cifra de ocupa-
dos se deterioró enormemente por el fuerte incremento
del paro; por tanto, el número absoluto de empresarios
disminuyó.

2) Aunque pueda sorprender, los datos de la EPA nos
dicen que los varones dominaron en este período la clase
empresarial en mayor medida que durante el franquismo.
Cerca del 80% de los empresarios y más del 90% de los em-
pleadores que contestaron la EPA declaraban ser varones.
Es posible que en estos tiempos tan difíciles, las empresarias
tiraran la toalla antes que los hombres, conformándose con
desempeñar otros papeles en la sociedad.

3) Los empleadores parecen haber incrementado su
peso dentro del colectivo de empresarios, pero posiblemen-
te haya algún problema metodológico entre las cifras del
franquismo y las de este período, pues el salto del 10,5% en
1975 al 15,8% en 1976 resulta demasiado fuerte. En cual-
quier caso, los empleadores tendieron a disminuir en el pe-
ríodo acotado, pasando del 16 al 14%, aproximadamente.
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Cuadro 8
Indicadores sobre el nivel de educación de los empresarios españoles, 1976-1986

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

% Empresarios/Ocupados 21,2 20,9 20,9 22,2 21,8 21,8 21,7 22,2 23,1 22,9 22,3
% Empres. varones/Empresarios 78,2 78,4 79,7 79,8 78,9 78,9 79,1 78,1 78,5 78,1 77,3
% Empleadores/Empresarios 15,8 15,4 16,2 15,7 15,9 15,5 15,2 14,5 14,6 14,1 14,5
% Empleadores var./Emplead. 91,1 91,7 91,8 91,5 90,8 91,0 90,6 90,7 90,6 90,0 88,5
% Educación baja/Ocupados 80,5 80,0 77,9 80,4 75,3 62,6 71,4 67,9 66,3 63,6 60,8
% Educación baja/Empresarios 90,1 89,4 88,6 88,0 86,3 86,5 85,3 84,0 82,6 80,8 78,4
% Educación baja/Empleadores 70,1 68,2 66,4 66,6 64,3 64,7 63,9 62,2 57,6 56,4 55,4
% Estud. Superiores/Ocupados 2,6 2,7 2,9 3,2 3,3 3,4 3,6 4,2 4,5 4,8 5,0
% Estud. Super./Empresarios 2,1 2,3 2,4 2,4 2,7 2,6 2,7 3,1 3,1 3,2 3,5
% Estud. Super./Empleadores 7,1 7,8 7,3 7,9 8,2 9,0 8,6 10,0 9,5 9,9 9,9

Nota: Por educación baja se entiende no haber completado estudios secundarios.

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



De este modo, durante los años de la crisis, no sólo se per-
dió cantidad, sino también calidad empresarial.

4) Como ha quedado dicho, el progreso educativo fue
asombroso durante estos años de democracia recuperada.
La EPA señala que de cifras de ocupados con formación
nula o mínima en torno al 80% en 1976 se pasó a cifras
próximas al 60% diez años más tarde. Empresarios y, en
particular, empleadores siguieron el mismo camino, sin po-
der evitar que cuando se aproximaba la entrada en la CEE
todavía cerca del 80% de los empresarios tuvieran escasísi-
ma formación. En el caso de los empleadores este problema
sólo afectaba a un 55-56%.

5) El esfuerzo educativo alcanzó también a la universi-
dad, que empezó a masificarse. Hasta el 5% de los ocupa-
dos disfrutaban de educación universitaria en 1986, cifra
que se duplicaba en el caso de los empleadores y se situaba
en el 3,5% en el caso de los empresarios.

La educación de los empresarios en una España
inserta en la globalización (1987-2004)

Las fuentes nos permiten prolongar el análisis para los
años en que la clase empresarial española se ha enfrentado
al reto de la globalización, a partir del ingreso de España
en la CEE (1986). Ha sido una etapa de crecimiento y con-
vergencia hacia los niveles de vida de los países más desa-
rrollados, pero también de profundos cambios en la es-
tructura económica (p.ej., terciarización, enorme auge de
la construcción) y empresarial (p.ej., intensificación de la
presencia del capital extranjero, multinacionalización en
América Latina, fusiones y adquisiciones incesantes) de
España. Los indicadores sobre el nivel de educación de los
empresarios españoles entre 1987 y 2004 se presentan en
el Cuadro 9.
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Las conclusiones son fáciles de obtener:
1) El empresario parece una especie casi en extinción,

pues su peso en la población ocupada ha pasado del 22% en
1987 a poco más del 16% en 2004. Con todo, como hemos
visto anteriormente, se trata de empresarios que han im-
pulsado una activa creación de sociedades —aunque de ca-
pitales medios reducidos— y que mantienen una presencia
considerable si comparamos su situación con la de otros
grandes países desarrollados.

2) La presencia de las mujeres entre los empresarios ha
tendido a crecer, pero todavía en 2004 el 72% correspondía
a los varones. Mayor avance se registró entre los empleado-
res, pues el 87% de presencia masculina en este contingente
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Cuadro 9
Indicadores sobre el nivel de educación de los empresarios españoles, 1987-2004

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

% Empresarios/Ocupados 21,9 21,2 22,5 19,6 19,2 20,0 20,3 20,6 20,4 20,3 19,8
% Empres. varones/Empresarios 75,9 75,9 78,8 76,3 75,7 75,2 75,3 74,9 73,3 73,7 74,3
% Empleadores/Empresarios 15,7 15,8 25,3 19,3 21,0 22,0 21,8 22,5 23,7 25,2 26,4
% Empleadores var. /Emplead. 87,2 86,8 92,2 86,5 86,0 84,3 84,2 83,5 82,4 82,4 82,0
% Educación baja/Ocupados 57,3 55,3 51,7 49,3 47,3 45,0 42,3 39,7 37,3 34,3 32,2
% Educación baja/Empresarios 74,9 73,2 63,5 68,3 66,2 63,0 60,3 57,3 53,8 49,4 46,3
% Educación baja/Empleadores 56,4 53,8 32,1* 52,1 49,6 48,0 46,8 44,8 39,9 36,9 36,3
% Estud. Superiores/Ocupados 11,0 11,2 11,9 12,3 12,8 13,2 14,0 14,8 15,5 16,9 17,3
% Estud. Super./Empresarios 6,2 6,3 6,2 7,3 7,8 7,7 7,9 8,7 9,9 11,5 11,7
% Estud. Super./Empleadores 14,1 14,9 9,5 15,3 16,4 14,2 14,4 15,2 17,0 18,6 17,2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% Empresarios/Ocupados 19,2 18,2 17,4 17,2 16,6 16,1 16,1
% Empres. varones/Empresarios 74,0 74,2 73,8 73,3 73,5 72,8 72,0
% Empleadores/Empresarios 27,3 29,8 29,7 30,5 31,7 33,3 33,5
% Empleadores var./Emplead. 79,7 79,8 79,5 78,0 77,8 78,6 77,2
% Educación baja/Ocupados 30,2 28,1 25,7 24,0 22,6 20,8 19,4
% Educación baja/Empresarios 44,5 41,3 38,1 35,8 33,8 31,2 28,1
% Educación baja/Empleadores 34,8 32,4 30,2 27,7 26,7 24,0 21,5
% Estud. Superiores/Ocupados 17,9 18,4 27,8 28,7 29,3 29,7 30,8
% Estud. Super./Empresarios 12,0 13,1 19,8 20,5 20,7 21,9 23,7
% Estud. Super./Empleadores 17,8 19,2 25,2 25,7 26,1 26,4 28,1

* Posible error en la fuente.
Nota: Por educación baja se entiende no haber completado estudios secundarios.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.

* Posible error en la fuente.
Nota: Por educación baja se entiende no haber completado estudios secundarios.
Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia.



en 1987 quedó reducido al 77% en 2004. Las mujeres han
conseguido avanzar significativamente en el terreno más
complicado, pero también en el que más contribuye al de-
sarrollo económico.

3) Una buena noticia es que la proporción de emplea-
dores no ha hecho sino crecer dentro del colectivo empre-
sarial. Al pasar del 16% en 1987 al 33,5% en 2004, la pro-
porción se ha más que duplicado. Los empleadores repre-
sentan lo más granado de la clase empresarial española y,
por tanto, se ha ganado claramente en calidad.

4) La escasa educación de la población ocupada españo-
la es un rasgo que corresponde claramente al pasado. En
contra de lo que a veces se afirma en el mundo de la comuni-
cación periodística, no hay mayor prueba del avance del sis-
tema educativo español reciente que el hecho de que en 2004
menos del 20% de los ocupados no tuvieran más que un ni-
vel básico de formación (habiéndose invertido la situación
existente al final del franquismo, cuando ese porcentaje era el
80%). En los años 90, el nivel educativo de los empleadores,
así medido, quedó por debajo del correspondiente al total de
ocupados, algo que no había ocurrido nunca antes. En cual-
quier caso, estamos hablando, para 2004, del 21,5% para los
empleadores y del 19,4% para los ocupados, es decir, de ci-
fras pequeñas y muy aceptables en ambos casos. Para el con-
junto de los empresarios la cifra sube al 28,1%, cifra que no
podemos considerar preocupante.

5) En el vértice de la pirámide educativa, es asombroso,
sabiendo de dónde venimos, que en 2004 casi el 31% de los
ocupados hubiesen terminado algún tipo de estudio univer-
sitario. Los empleadores, que siempre se habían distinguido
por su alto nivel formativo, tuvieron que ceder la primacía en
los primeros años del siglo XXI, pero registraron en 2004 la
cifra más alta de su historia: el 28,1% de los empleadores te-
nían titulación universitaria. A cierta distancia, con el 23,7%,
se encontraba el grueso de la clase empresarial.
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Conclusiones

Los economistas tendemos a pensar que todo lo que no
puede ser medido no existe. Sin embargo, durante mucho
tiempo hemos admitido que J.A. Schumpeter tuvo razón
cuando planteó a principios del siglo XX que el espíritu
empresarial es uno de los factores clave del desarrollo eco-
nómico. Como tal «espíritu», el factor parecía difícil de me-
dir y de introducir en los modelos cuantitativos, hasta que
siguiendo a W.B. Gartner y S.A. Shane se dejó de pensar en
la singularidad del empresario (el «traits approach») y se
empezó a buscar factores ambientales (económicos, institu-
cionales, políticos) que podrían determinar que hubiera
más o menos empresarios en una sociedad en un momento
dado (el «rates approach»).

En los últimos años del siglo XX, diversas instituciones
internacionales (Comisión Europea, OCDE, GEM) se mos-
traron dispuestas a financiar investigaciones que permitie-
sen orientar las políticas públicas para promover la empre-
sarialidad, donde ha destacado el trabajo de P.D. Reynolds y
D.B. Audretsch. En España, J.M. Valdaliso realizó en 2005 la
primera aproximación a este nuevo campo de la historia
empresarial. Aceptando la propuesta de Valdaliso de medir
la iniciativa empresarial por el número de sociedades crea-
das en relación con la población, en este trabajo se han in-
troducido cinco variables independientes para explicar esa
iniciativa: 1) la renta por habitante, como indicador del
grado de desarrollo económico; 2) el cambio tecnológico,
medido por las patentes; 3) las dificultades de financiación,
medidas por la disponibilidad de recursos financieros; 4) la
tasa de desempleo, que cuando se sitúa en niveles elevados
podría forzar el autoempleo; y 5) la educación.

El análisis de correlación ha mostrado que hay una rela-
ción estrecha entre empresarialidad y educación superior,
lo que parece contradecir la extendida idea de que los em-
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presarios son personas con escasa formación. El rastreo de
la formación de los empresarios en la EPA, desde su intro-
ducción en 1964, ha permitido distinguir a los «empleado-
res» dentro del conjunto de los empresarios, y comprobar
cómo su nivel educativo ha sido siempre muy alto dentro
de la sociedad española. Siendo los «empleadores» los em-
presarios más ambiciosos y de mayor impacto social, está
claro que la educación es un instrumento que permite me-
jorar la calidad del stock de empresarios de un país. Este es-
tudio viene a confirmar los resultados del trabajo pionero
de A. de Miguel y J.J. Linz, que en 1964 dieron a conocer
que en las mayores empresas españolas el nivel formativo
de sus directivos era mucho más alto que en las de menor
tamaño.

Las conclusiones de este estudio se inscriben en la línea
de otros trabajos de investigación recientes —Antonio Gar-
cía Tabuenca y otros, 2004 y 2008; Juan Monreal, dir., 2004;
Roberto Velasco Barroetabeña y María Saiz Santos, 2007—
y respaldan las orientaciones emanadas del Libro Verde so-
bre iniciativa empresarial de la Comisión Europea, que in-
sisten en que las políticas públicas deben intensificar la re-
lación entre el sistema educativo y el mundo empresarial.
Esa relación ha sido clave para entender el éxito de los paí-
ses más desarrollados, que son también los que tienen las
empresas más competitivas.
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Anexos
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Anexo 1
Empleo público sobre el total, 1970-2005

(porcentajes)

Alemania España Francia Italia R. Unido Área del euro USA Japón

1970 11,2 4,8 17,0 11,9 24,4 11,4 16,0 7,7
1971 11,7 5,2 17,3 12,4 25,0 11,9 16,2 7,8
1972 12,2 5,4 17,5 13,1 25,2 12,3 16,2 8,1
1973 12,4 6,1 17,6 13,5 25,2 12,6 16,1 8,2
1974 12,9 6,5 17,7 13,6 25,5 12,9 16,3 8,5
1975 13,7 6,8 18,2 13,8 26,9 13,3 17,1 8,7
1976 13,9 7,2 18,5 14,1 27,2 13,7 16,8 8,6
1977 14,1 7,5 18,6 14,5 27,5 14,0 16,4 8,6
1978 14,2 8,1 18,9 14,5 27,3 14,3 16,3 8,7
1979 14,3 8,7 19,3 14,6 27,3 14,6 16,1 8,8
1980 14,4 9,3 19,6 14,6 27,2 14,8 16,4 8,8
1981 14,6 9,9 20,2 15,0 27,2 15,2 16,0 8,8
1982 14,8 10,4 20,5 15,4 27,1 15,5 15,9 8,7
1983 15,0 10,8 20,8 15,7 27,0 15,9 15,7 8,6
1984 15,0 11,4 21,8 16,0 26,3 16,2 15,3 8,7
1985 15,0 12,2 22,1 16,2 24,7 16,4 15,3 8,7
1986 14,9 13,2 22,5 16,3 24,4 16,6 15,2 8,5
1987 14,9 12,8 22,8 16,6 23,3 16,7 15,1 8,5
1988 14,7 12,7 22,6 16,8 22,4 16,6 15,1 8,3
1989 14,6 13,1 22,6 16,9 21,0 16,6 15,2 8,1
1990 14,2 13,4 22,5 16,8 20,8 16,5 15,5 8,1
1991 n.d. 13,9 22,8 16,9 20,7 16,2 15,8 8,1
1992 n.d. 14,3 23,3 17,0 21,0 16,5 15,9 8,1
1993 n.d. 14,8 24,0 17,4 20,1 16,6 15,8 8,2
1994 n.d. 14,8 24,2 17,6 19,6 16,6 15,7 8,4
1995 n.d. 14,8 24,1 17,6 19,2 16,5 15,6 8,3
1996 n.d. 15,3 24,2 17,4 18,7 16,5 15,4 8,2
1997 n.d. 15,4 23,9 17,1 18,2 16,2 15,2 8,3
1998 n.d. 14,9 23,4 16,8 18,0 15,8 15,1 8,3
1999 n.d. 14,4 23,0 16,6 17,9 15,6 15,2 8,4
2000 n.d. 14,1 22,5 16,4 17,9 15,3 15,2 8,4
2001 n.d. 14,1 22,3 16,5 18,1 15,2 15,4 8,4
2002 n.d. 14,1 22,4 16,3 18,3 15,3 15,8 8,6
2003 n.d. 14,3 22,6 16,2 18,7 15,4 15,7 8,8
2004 n.d. 14,2 22,7 15,9 19,0 15,3 15,5 9,0
2005 n.d. 14,1 22,7 15,9 19,1 15,2 15,4 8,7

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la base OECD Statistical Compendium.
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Anexo 2
Principales datos estructurales de las empresas europeas, 2000

(porcentajes, miles en número y empleo, y millones de euros en valor añadido)

NÚMERO % micro % pequeña % media % PYMES % GRANDES TOTAL

Alemania 88,13 10,23 1,27 99,63 0,37 3.548
Austria 86,28 11,50 2,21 99,56 0,44 226
Bélgica 94,84 4,24 0,55 99,82 0,18 543
Dinamarca 89,94 8,38 1,68 99,44 0,56 179
España 94,70 4,60 0,59 99,89 0,11 2.698
Finlandia 93,87 5,19 0,94 99,53 0,47 212
Francia 93,13 5,71 0,96 99,80 0,20 2.489
Grecia 97,49 2,13 0,25 99,87 0,00 798
Holanda 90,42 7,59 1,63 99,64 0,36 553
Irlanda 84,95 11,83 2,15 100,00 0,00 93
Islandia 96,30 3,70 0,00 100,00 0,00 27
Italia 95,47 4,07 0,39 99,93 0,07 4.125
Luxemburgo 86,36 9,09 4,55 100,00 0,00 22
Noruega 92,57 6,29 1,14 100,00 0,00 175
Portugal 93,41 5,56 0,88 99,85 0,15 683
R. Unido 94,58 4,53 0,72 99,80 0,20 3.490
Suecia 90,04 8,12 1,48 99,63 0,37 271
Suiza 88,82 9,32 1,86 99,69 0,31 322
UE-15 93,18 5,82 0,81 99,80 0,20 19.928
Europa-19 93,10 5,88 0,83 99,80 0,20 20.453

EMPLEO % micro % pequeña % media % PYMES % GRANDES TOTAL

Alemania 28,47 20,29 11,09 59,85 40,15 29.911
Austria 24,03 21,81 19,63 65,47 34,49 2.343
Bélgica 42,81 15,63 10,46 68,89 31,11 3.308
Dinamarca 28,28 22,92 17,55 68,75 31,25 1.584
España 46,84 20,00 12,61 79,45 20,55 12.796
Finlandia 26,07 17,24 15,90 59,21 40,87 1.189
Francia 33,85 18,74 14,20 66,85 33,14 17.398
Grecia 56,79 17,13 12,77 86,69 13,31 1.833
Holanda 24,92 18,44 19,12 62,46 37,54 5.445
Irlanda 25,40 23,59 20,65 69,64 30,36 886
Islandia 25,86 18,97 8,62 53,45 47,41 116
Italia 48,19 21,14 11,00 80,34 19,66 14.343
Luxemburgo 23,67 24,15 25,12 72,46 27,54 207
Noruega 31,88 20,95 17,85 70,77 29,23 1.098
Portugal 37,73 23,00 18,15 78,88 21,12 3.130
R. Unido 29,30 14,23 11,76 55,30 44,70 21.312
Suecia 27,30 18,14 15,92 61,36 38,64 2.249
Suiza 23,12 22,04 21,65 66,81 33,23 2.600
UE-15 34,57 18,87 12,88 66,32 33,68 117.933
Europa-19 34,29 18,96 13,11 66,36 33,64 121.748
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V. AÑADIDO % micro % pequeña % media % PYMES % GRANDES TOTAL

Alemania 19,29 21,39 19,49 60,17 39,83 1.195.142
Austria 14,37 17,85 18,64 50,86 49,14 128.650
Bélgica 28,66 20,47 15,37 64,49 35,51 150.226
Dinamarca 21,82 19,14 17,79 58,75 41,25 76.670
España 20,29 17,47 17,54 55,30 44,70 362.283
Finlandia 18,43 14,23 11,68 44,33 55,67 70.968
Francia 17,72 14,54 13,49 45,76 54,24 927.221
Grecia 34,12 29,90 18,85 82,87 17,13 139.750
Holanda 15,53 16,43 24,10 56,06 43,94 238.433
Irlanda 6,55 10,92 15,55 33,02 66,98 371.236
Islandia 5,81 4,31 2,22 12,33 87,66 23.067
Italia 32,10 23,81 15,47 71,38 28,62 1.865.986
Luxemburgo 9,21 13,94 51,04 74,19 25,81 33.760
Noruega 16,65 15,92 19,40 51,98 48,02 78.410
Portugal 23,51 22,37 20,91 66,80 33,20 260.308
R. Unido 8,46 12,68 17,26 38,40 61,60 3.585.836
Suecia 18,67 15,82 17,02 51,51 48,49 132.161
Suiza 17,32 15,35 15,25 47,93 52,07 186.052
UE-15 17,41 17,16 17,13 51,69 48,31 9.538.631
Europa-19 17,37 17,08 17,08 51,53 48,47 9.826.160

Fuente: Elaboración propia con datos de la Web del Observatory of European SMEs.





3. Instituciones de I+D y progreso
tecnológico en la historia de España

Introducción

El atraso histórico de España en el aspecto tecnológico
tiene múltiples causas: sociales, políticas, culturales, econó-
micas y empresariales. Este trabajo no pretende analizarlas
todas: tan sólo aspira a mejorar nuestro conocimiento del
proceso de modernización tecnológica de España; lo cual
ayudará en parte a desentrañar las causas del atraso. Para
comprender los procesos de innovación tecnológica, «desde
hace poco más de una década, la herramienta de estudio
que se está mostrando más eficaz es el modelo de Sistema
Nacional de Innovación, que han popularizado Freeman,
Nelson y Lundvall» 1. Un Sistema Nacional de Innovación
(SNI) se podría definir como el conjunto de elementos
—instituciones— de un país que, relacionados entre sí,
contribuyen a crear, difundir y aplicar nuevos conocimien-
tos útiles para mejorar el proceso productivo 2. Formalizar
la estructura del SNI es de gran utilidad para descubrir y
clasificar los elementos que contribuyen al progreso técnico
de un país. En gran parte —aunque dependiendo del país y
de la época—, los SNI no han sido resultado de una planifi-
cación premeditada, sino de un largo proceso histórico en
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1 Mulet (1998), p. 23. Nelson (ed.) (1993) recoge una serie de traba-
jos importantes sobre esta manera de enfocar el proceso de innovación
tecnológica.

2 Definición tomada de Mulet (1998), p. 24; basada, a la vez, en Nel-
son (ed.) (1993).



que Estado y particulares han ido promoviendo diversas
instituciones de investigación científica y técnica. Se puede
decir que hasta mediados del siglo XX los gobiernos no han
intervenido directamente en la configuración de un SNI, o
de una política científica y tecnológica global. En la actuali-
dad, en cambio, la planificación de las políticas científicas y
tecnológicas tiene una gran relevancia.

Aunque los antecedentes son antiguos, la configuración
del Sistema Español de Innovación moderno es bastante re-
ciente, y se puede considerar que está compuesto por cinco
elementos 3: 1) la inversión tecnológica empresarial, que a
veces se traduce en departamentos o instituciones privadas
de I+D; 2) el Sistema Público de Investigación y Desarrollo:
Universidades y centros públicos de I+D; 3) las Adminis-
traciones, como responsables de las políticas científicas y
tecnológicas; 4) las Infraestructuras de Soporte a la Innova-
ción: entidades proveedoras de servicios de I+D a las em-
presas; y 5) el entorno en el que se desenvuelve la innova-
ción, que está compuesto de muchos elementos, como el
sistema educativo, la legislación sobre protección y ayuda a
la tecnología, etcétera.

El surgimiento e integración de estos cinco elementos ha
sido fruto de un lento proceso histórico —todavía no cua-
jado— en el que se han interrelacionado iniciativas priva-
das y estatales. Conocer cómo ha ido formándose el sistema
de innovación de un país ayudará a comprender cómo se
ha producido el progreso tecnológico y cuál ha sido la fun-
ción e importancia de las distintas instituciones implicadas.
Por este motivo, nos ha parecido útil esbozar el proceso his-
tórico de formación del sistema español de innovación. Nos
hemos fijado principalmente en las iniciativas públicas de
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3 Como ha señalado la Fundación Cotec, institución privada cuyo
fin es promover la innovación tecnológica en la empresa española. Ver
Cotec (1998), pp. 45 y ss., o Mulet (1998), p. 25.



apoyo a la ciencia y la tecnología; es decir, no hemos estu-
diado aquí el papel desempeñado por las instituciones pri-
vadas de I+D. Esta es una importante laguna del trabajo, ya
que, al menos hasta el siglo XX, la innovación tecnológica
ha sido fundamentalmente privada. No obstante, hay que
resaltar que en España la iniciativa privada de promoción
de la I+D ha tenido menos importancia que en otros países,
por lo que el Estado ha tenido una especial relevancia en la
institucionalización de estas actividades.

Junto con las instituciones de investigación científica y
tecnológica (de I+D), las dedicadas a la educación técnica
han sido también esenciales. Los dos tipos de instituciones
están en el fundamento de la capacidad tecnológica de los
países, y no se puede pensar que puedan desarrollarse las
unas sin las otras. Ingenieros y técnicos de menor grado, sin
dedicarse expresamente a la investigación, han sido esencia-
les en la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso
productivo. Muy probablemente, el influjo de ingenieros y
técnicos sobre el desarrollo industrial de España ha sido, al
menos hasta mediados del siglo XX, más decisivo que el de
las instituciones de I+D, ya que gran parte de la tecnología
utilizada en las empresas españolas ha sido importada. Si se
quiere comprender el proceso español de modernización
tecnológica, es esencial, por tanto, estudiar la contribución
de las instituciones de educación técnica. En las páginas
que siguen se harán algunas referencias al nacimiento de las
escuelas de ingeniería en España, aunque será necesario un
estudio mucho más profundo de esta cuestión.

Contemplar el proceso de innovación tecnológica como
el producto de las relaciones entre una serie de institucio-
nes dentro de un «sistema», puede ayudar a comprender el
proceso, pero no permite advertir su complejidad histórica
y la diversidad de elementos que lo integran. No hay que ol-
vidar que las causantes principales del progreso tecnológico
han sido multitud de invenciones e innovaciones, muchas
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veces anónimas, que no han surgido dentro de ningún «sis-
tema». Es decir, que ocuparnos sólo en explicar como ha
ido formándose el sistema de innovación desde el si-
glo XVIII hasta nuestros días —que es la finalidad del pri-
mer epígrafe del trabajo—, supone dejar al margen del aná-
lisis los causantes más importantes del progreso tecnológi-
co. Por eso, en el segundo epígrafe, además de analizar el
indicador de la inversión en I+D, se estudian las patentes
registradas, que pueden servir para tener una idea de los re-
sultados del esfuerzo de los diversos agentes implicados en
la innovación tecnológica. La comparación con otros países
permite comprobar cual ha sido el nivel tecnológico de
España en la historia contemporánea y, por tanto, obtener
algunas conclusiones sobre la efectividad del sistema espa-
ñol de innovación.

El proceso de formación de un sistema
de innovación en España

Aunque en España el Sistema de Innovación está todavía
en proceso de afianzamiento, sus raíces son muy antiguas.
Fueron los Borbones quienes tomaron las primeras medi-
das modernas en apoyo de la investigación científica y téc-
nica. Lo hicieron desde principios del siglo XVIII, aunque
fue durante el reinado de Carlos III cuando el impulso co-
menzó a ser más importante. El siglo XIX, aunque tuvo
aportaciones significativas, se caracterizó por una débil
preocupación estatal por la ciencia y la tecnología. Sería a
partir del desastre de 1898 cuando se tomó conciencia del
atraso científico y tecnológico y, por tanto, cuando real-
mente comenzó —más bien, se recuperó— en España la
preocupación por crear un sistema de investigación cientí-
fica y técnica. Antes de la Guerra Civil se crearon algunas
instituciones importantes, pero éstas insistieron más en la
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promoción de la ciencia básica que en la aplicada. Tras la
Guerra Civil, el CSIC se convirtió en la institución funda-
mental. Progresivamente la investigación con fines indus-
triales fue cobrando mayor fuerza, aunque su incidencia
real sobre el mundo empresarial fue pequeña. La debilidad
de la I+D empresarial ha sido una constante de la industria
española a lo largo del siglo XX. Tras la interrupción provo-
cada por la crisis política y económica de los años setenta,
en los ochenta se iniciaron medidas de política científica
que impulsaron un acercamiento a los niveles tecnológicos
de los países más avanzados, de los que España se había
mantenido alejada desde el siglo XIX. No obstante, la dis-
tancia todavía es muy grande.

Antecedentes de la institucionalización de la I+D:
siglos XVIII y XIX

Aunque hay antecedentes significativos, la preocupación
sistemática por la promoción e institucionalización de la
ciencia y la tecnología tomó un nuevo impulso en el si-
glo XVIII con la llegada de los Borbones. «En realidad, sus
orígenes se pueden situar en el inicio del nuevo siglo, preci-
samente en 1700, cuando España aclamaba a un nuevo rey
sobre su trono: Felipe de Borbón, nieto de Luis XIV de
Francia» 4. Los reyes de la nueva dinastía «se ocuparon per-
sonalmente de los asuntos de España, y esto era quizá lo
que la nación más necesitaba» 5, pues los últimos Austrias
habían descuidado mucho la administración interna y ha-
bían agotado al país en guerras y conflictos exteriores. Con
Felipe V y sus dos hijos —Fernando VI y Carlos III— Espa-
ña pudo progresar notablemente. Como explica Sánchez
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Ron, «muchas de las mejoras materiales que se produjeron
tuvieron que ver más, naturalmente, con la técnica que con
la ciencia» 6. Esta actividad innovadora «alcanzó su mo-
mento culminante durante el reinado de Carlos III y co-
menzó a decrecer en el de Carlos IV» 7. Precisamente desde
el punto de vista de la promoción de las nuevas técnicas,
una de las medidas más originales impulsadas por Car-
los III (1759-1788) fue la creación de las Sociedades Econó-
micas de Amigos del País:

La experiencia institucional más original y emblemática de
estos años fue la generalización a todo el territorio español de
las Sociedades Patrióticas o de Amigos del País, cuyo primer
ejemplo fue la Vascongada, fundada en 1765, durante algunos
años uno de los centros científicos más brillantes de la nación,
y a la que siguieron otras en localidades como Zaragoza, Va-
lencia, Mallorca, Gerona o Murcia 8.

Una de las preocupaciones primordiales de estas Socie-
dades era la difusión de la ciencia y la tecnología, pues en-
tonces comenzaba en España una conciencia de atraso con
respecto a Gran Bretaña, de donde llegaban noticias de los
extraordinarios efectos económicos de las innovaciones in-
dustriales. «Sus más ostensibles finalidades eran las de pro-
teger y avivar la industria en general, educar las clases hu-
mildes y difundir la afición a las ciencias y artes en su apli-
cación a la industria y a la agricultura» 9. Las Sociedades
Económicas fueron las primeras que plantearon claramente
la necesidad de una promoción e institucionalización de la
investigación científica y técnica en España. Aunque las pri-
meras instituciones de investigación propiamente dichas
no llegaron hasta principios del siglo XX, es indudable que
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las Sociedades Económicas impulsaron con sus ideas e ini-
ciativas el progreso científico y tecnológico. Así, por ejem-
plo, la Sociedad Vascongada de Amigos del País (que fue
creada en Vergara en 1765 y sirvió de modelo a todas las de-
más), introdujo en España los estudios sobre el laboreo de
minas y la metalurgia, «dando premios a los que introduje-
ran reformas en las ferrerías, publicando en los Extractos de
sus Juntas generales muchas noticias y memorias sobre mi-
nas, minerales y oficinas metalúrgicas, así de España como
del extranjero, pensionando alumnos que fuesen a estudiar
la minería en los países más adelantados en esta industria,
trayendo de Francia distinguidos profesores de física y quí-
mica» 10, entre los que se encontraban Francisco Chaveneau
y Luis Proust.

Pero no se puede pasar por alto que antes de las Socieda-
des Económicas existía en España el Cuerpo de Ingenieros
Militares, creado por Felipe V en 1711. Los ingenieros mili-
tares fueron una vía importante de innovación tecnológica,
así como de introducción de la tecnología extranjera en
España hasta que comenzaron a aparecer las Sociedades
Económicas y las escuelas civiles de Ingeniería a finales del
siglo XVIII. Este Cuerpo no sólo cumplía funciones cas-
trenses, sino que se encargó también de la construcción de
caminos, canales, puertos y otras obras públicas. Los inge-
nieros militares proyectaron también la mayor parte de las
Fábricas Reales, introducidas en España por Felipe V, y fue-
ron los mejores científicos y técnicos de la España del si-
glo XVIII 11.

Los ingenieros militares hicieron importantes aportacio-
nes al progreso tecnológico a través del Colegio de Artillería
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militares del siglo XVIII.



de Segovia y de algunas escuelas de fabricación de hierro, en-
tre las que destacaron las de Asturias y Galicia. El Real Cole-
gio de Artillería fue fundado por Carlos III en 1762. Se insta-
ló en el Alcázar de Segovia hasta el 6 de marzo de 1862, día
en que un gran incendio lo destruyó casi por completo. Este
Real Colegio destacó por su preocupación por la técnica y la
ciencia. Por ejemplo, allí se hizo en 1792 la primera ascen-
sión de un globo aerostático construido en España 12 (la pri-
mera ascensión libre de la historia de un globo de aire calien-
te se había llevado a cabo en Francia el 21 de noviembre de
1783). Pero el Real Colegio no sólo se dedicó a la innovación
en las tácticas y técnicas de artillería militar, sino que tam-
bién introdujo en España innovaciones científicas e indus-
triales ligadas a la fabricación de armamento; atrajo impor-
tantes científicos extranjeros (entre los que destacó Louis
Proust); impulsó la instalación de fundiciones y fábricas con
técnicas modernas; y estuvo al tanto de lo que sucedía fuera
de España en el campo industrial. Según los historiadores de
esta institución, el Real Colegio tuvo mucha influencia en la
industrialización española 13. No obstante, parece que las
factorías militares —que utilizaron técnicas extranjeras in-
novadoras— fueron durante mucho tiempo «islotes» de de-
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12 «En noviembre de 1792 se realizaron en Segovia las primeras ex-
periencias de un globo cautivo específicamente destinado a la observa-
ción militar. Los constructores y experimentadores de este aerostato
fueron los oficiales del Real Colegio de Artillería bajo la dirección del
capitán don Luis Proust, profesor de dicho centro. Se trataba del emi-
nente químico francés Joseph Louis Proust, autor de la Ley de las pro-
porciones constantes, que, durante el tiempo que residió en España fue
también director del laboratorio del rey Carlos IV» (Warleta Carrillo,
1984: 107). Anteriormente, Proust estuvo como profesor de Física,
Química y Metalurgia del Seminario Patriótico de Vergara, como se ha
dicho.

13 Así se destaca en una interesante exposición sobre la historia y los
logros científicos e industriales del Real Colegio instalada actualmente
en el Alcázar de Segovia.



sarrollo industrial en una España cuyos empresarios tarda-
ron mucho en incorporar estas técnicas 14.

Con el paso del tiempo, el estamento militar fue creando
otros cuerpos e instituciones con funciones relacionadas
con la promoción de la ciencia y la tecnología. El cuerpo de
Ingenieros Cosmógrafos fue creado en 1796. Se trataba de
un cuerpo militar en estrecha relación con el Observatorio
de la Marina de Cádiz —fundado en 1753—, que en la se-
gunda mitad del siglo XIX estaba adscrito al Ministerio de
la Marina 15. El cuerpo de Ingenieros de Armamento y
Construcción, creado a raíz del incendio del Real Colegio
de Artillería, sería otra institución muy relacionada con la
industria armamentística y con gran preocupación por la
innovación tecnológica.

El Estado —impulsado por las ideas de la Ilustración—
fue, como se ve, el gran promotor de los comienzos del pro-
greso tecnológico moderno en España mediante la creación
de las Sociedades Económicas, la ingeniería militar y las Fá-
bricas Reales que, aunque no tuvieron éxito por su falta de
criterios económicos, sí promovieron la introducción de
tecnologías extranjeras.

El siguiente paso también vino de la mano del Estado
ilustrado: la creación de las escuelas de ingeniería civil. En
1770, Carlos III, a la vez que ponía de nuevo en marcha los
arsenales de El Ferrol, La Carraca y Cartagena 16, creó una
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14 El primer alto horno moderno fue instalado en 1829 por Manuel
Agustín de Heredia en su empresa de fundición malagueña. La genera-
lización de estas técnicas no se produjo hasta el último cuarto del si-
glo XIX.

15 Carecemos de datos para evaluar cual fue la importancia y fun-
ciones concretas de los ingenieros cosmógrafos.

16 «Quedando muy lejano el recuerdo penoso de aquellos tiempos
de Carlos II, en que para realizar el comercio con Ultramar sólo se dis-
ponía del irrisorio número de diez barcos, en tal estado que sólo podían
hacerse a la mar con bonanza» (Alonso Viguera, 1944: 21).



Escuela para la enseñanza de la técnica naval. Esta Escuela
la dirigió el francés Francisco Gautier, y de ella salieron los
llamados «Hidráulicos Navales», precursores de los actuales
ingenieros navales.

Aunque la Sociedad Vascongada de Amigos del País fue
la primera institución que se preocupó por la enseñanza de
las técnicas mineras, se puede decir que el comienzo de la
ingeniería de minas fue en 1777, año en que se creó la
Escuela de Minas de Almadén. Tras muchos años de «desa-
ciertos y falta de recursos del Estado» 17, que tenía en pro-
piedad las minas de Almadén desde 1645, en 1777 —tam-
bién bajo el reinado de Carlos III— fue nombrado director
de estas minas el ingeniero alemán Enrique Cristóbal Storr.
Se le encomendó la tarea «de enseñar a los jóvenes matemá-
ticos que se le remitieran de estos reinos y de los de Améri-
ca, la geometría subterránea y la mineralogía» 18. A pesar de
la importancia económica de las minas españolas, la inver-
sión estatal y el impulso de la enseñanza en este campo fue-
ron muy tímidos. La Escuela comenzó con un solo profesor
y una sola cátedra, y su verdadero desarrollo no llegaría
hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando el estado y los
empresarios dejaron de pensar en las minas de América y
comenzaron a darse cuenta de la gran riqueza minera del
subsuelo peninsular. La escasa atención a la formación de
ingenieros de minas estuvo entre las causas principales de la
incapacidad nacional para explotar las grandes riquezas de
las minas de Río Tinto y otras, que hubieron de ser explota-
das por compañías extranjeras:

Los extranjeros —especialmente franceses y británicos,
pero también belgas y alemanes— han sido los grandes prota-
gonistas del desarrollo minero español del último tercio del si-
glo XIX. Por una parte han aportado los recursos financieros
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17 Maffei (1877), p. 8.
18 Maffei (1877), p. 9.



que los autóctonos no se hallaban en condiciones de reunir.
De otra, han introducido las técnicas y la organización del tra-
bajo propias del medio industrial que era el suyo 19.

En 1802 se creó la Escuela de Ingenieros de Caminos.
Durante el siglo XVIII no hubo ningún cuerpo civil expre-
samente encargado de la construcción de caminos, canales
o puertos, sino que fue una tarea llevada a cabo por los in-
genieros militares. Tampoco hubo ningún órgano de la
Administración encargado de la programación y planifica-
ción de las infraestructuras de comunicaciones y transpor-
tes del Estado. En esta situación, y siguiendo el ejemplo de
las obras públicas francesas, «que, a lo largo de la centuria,
dieron pasos de gigante bajo una administración centrali-
zada, servida por un cuerpo técnico especialmente dedica-
do a dirigirlas» 20, se fundó en España en 1799 el cuerpo de
ingenieros de Caminos como órgano técnico de la Inspec-
ción General de Caminos y Canales. Pero esto no bastaba,
sino que era necesario la creación de un equipo homogéneo
y de buena formación técnica para que la Inspección y el
Cuerpo recién creados pudieran llevar a cabo sus funcio-
nes. Para ello se abrió en noviembre de 1802 una escuela
para la formación de ingenieros de caminos, y en julio de
1803 se promulgaron las ordenanzas por las que debía re-
girse. El gran impulsor de estas reformas fue Agustín de Be-
tancourt 21, que desde 1801 fue el nuevo Inspector general
de Caminos en sustitución del conde de Guzmán. Betan-
court también había impulsado previamente la creación del
Gabinete de Máquinas, que se instaló en 1788 en el Palacio
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19 Nadal (1988b), p. 59.
20 Sáenz Ridruejo (1990), p. 2.
21 Mecánico formado en el extranjero que se hizo «famoso por ha-

ber revelado a la Academia de Ciencias de París, y por tanto al mundo
entero, el secreto de la máquina de vapor de doble efecto, celosísima-
mente guardado por Watt y Boultoun [sic]» (Nadal, 1988a, p. 19).



del Buen Retiro. Como director de aquella institución, Be-
tancourt hizo de ella «el núcleo científico más interesante
del país». Allí formó «una maravillosa colección de maque-
tas y planos de las más variadas máquinas hidráulicas e in-
dustriales, concebida como laboratorio y centro de experi-
mentación de la futura Escuela de Caminos y Canales» 22.
Pero, como sucedió con tantas otras instituciones ilustra-
das, a lo largo del primer tercio del siglo XIX fue perdiendo
empuje hasta que desapareció. Durante el primer tercio del
siglo XIX la Escuela de Caminos se cerró y abrió en varias
ocasiones por diversos avatares políticos. A finales de 1833
se restableció la Dirección General de Caminos y en 1834 la
Escuela volvió a abrirse por tercera y definitiva vez.

Al amparo del Estado —impulsado por las ideas ilustradas
y por la energía, influencia y prestigio de grandes personali-
dades como Jovellanos o Betancourt— iba naciendo en
España un sistema institucional cuya función era dotar al
Estado y a la sociedad de los resortes tecnológicos necesarios
para que pudiera implantarse un sistema económico e in-
dustrial moderno. Sin embargo, el progreso en este sentido
fue lento, con interrupciones de años, y con poca influencia
sobre el mundo empresarial, que era el único capaz de hacer
eficaces los esfuerzos tecnológicos y educativos del Estado.
Las distintas escuelas técnicas iban formando «a cuenta go-
tas» una serie de técnicos que, a pesar de su bajo número, co-
menzaron a poner lentamente en movimiento el engranaje
de infraestructuras y tecnologías que necesitaban la sociedad
y las empresas para no quedarse descolgadas de los países eu-
ropeos más avanzados, que ya llevaban varias décadas de
ventaja. En Gran Bretaña no fueron los ingenieros ni los cen-
tros estatales los primeros impulsores de la Revolución
Industrial, sino los inventores-artesanos y comerciantes. En
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22 Nadal (1988a), p. 19.



España esto sólo fue posible en casos aislados, dado el bajo
nivel educativo de la población: todavía a mediados del si-
glo XIX, el 70% de la población adulta era analfabeta. Por
tanto, en España, el primer impulso hacia la modernidad
técnica vino «desde arriba», es decir, por impulso del Estado,
que fue formando un pequeño número de personas con ele-
vados niveles de formación, entre los que se encontraban los
ingenieros que salían de las incipientes escuelas.

Pero los esfuerzos innovadores de la Ilustración se que-
daron a medio camino. Desde finales del siglo XVIII hasta
la década de 1830 se produjo un largo paréntesis en el pro-
greso industrial y tecnológico de España. Las guerras colo-
niales iniciadas a finales del XVIII, los graves problemas de
la Hacienda y la invasión napoleónica paralizaron lo que
parecía un incipiente pero firme proceso de desarrollo. Este
largo paréntesis demuestra que el impulso modernizador
proveniente del Estado todavía no había calado en la socie-
dad: tras la quiebra política y financiera del Estado ilustra-
do, desapareció la principal fuerza promotora de la innova-
ción tecnológica. Aunque los gobernantes franceses, prime-
ro, y Fernando VII, después, siguieron impulsando la
modernización, lo hicieron con un modelo distinto: más
centralista, con menor proyección social. Además, la situa-
ción política y las guerras del primer tercio del siglo XIX
pusieron el centro de atención político y social lejos de la
preocupación por la ciencia y la tecnología.

La escasa innovación industrial se afianzó como caracte-
rística de la economía española. Por ello, durante la primera
mitad del siglo XIX, el Estado fue el que siguió tomando la
iniciativa en la promoción del progreso tecnológico. En
1809 José Bonaparte creó en Madrid el Conservatorio de
Artes, copiándolo del que ya existía en París. Pronto desa-
pareció, pero en 1824 volvió a aparecer con el mismo nom-
bre. Según la Real Orden por la que se creaba, los fines del
Conservatorio eran:
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Dar garantías al inventor; proporcionar al obrero instruc-
ción; promover y acelerar el progreso industrial; enseñar prác-
ticamente las aplicaciones necesarias; perfeccionar las opera-
ciones fabriles; despertar el gusto a la invención de los utensi-
lios propios para el perfeccionamiento de las artes; mejorar las
operaciones industriales, tanto en las artes y oficios como en la
agricultura 23.

El Conservatorio de Artes tenía una finalidad eminente-
mente práctica, de consulta y apoyo a los industriales.
Constaba de dos departamentos: uno para depósito de todo
tipo de máquinas y otro como taller de construcciones.
«Por R. O. de 28 de septiembre de 1824 pasaron al Conser-
vatorio las máquinas de hilar y cardar que existían en las fá-
bricas paradas de Guadalajara y bastantes particulares hi-
cieron asimismo cesión a dicho Centro de las que poseían.
Otra R. O. de 10 de noviembre dispuso que la Secretaría de
Estado entregara también al Conservatorio los aparatos
existentes en el antiguo Gabinete» 24. Al crearse el Conser-
vatorio de Artes también se dispuso que todos los que qui-
sieran instalar una nueva industria debían consultar al di-
rector de este establecimiento sobre las máquinas que de-
bían utilizar. No parece que esta normativa fuera muy
eficaz, y con ella se pone de manifiesto el afán regulador y
protector del Estado español sobre la vida económica. Es
cierto que estas medidas pudieron ser positivas para alentar
u obligar a los fabricantes a incorporar mejoras técnicas;
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23 Citado por Alonso Viguera (1944), p. 23.
24 Alonso Viguera (1944), pp. 23-24. Las Fábricas Reales de Guada-

lajara estaban cerradas desde hacía años, pues se habían planteado sin
criterios económicos y supusieron un gran despilfarro de recursos. Es
bastante dudoso que las máquinas cedidas al Conservatorio, tanto por
las Fábricas Reales como por particulares, estuvieran al nivel de desa-
rrollo tecnológico de las modernas fábricas de Gran Bretaña y de otros
países europeos. No parece, por tanto, que estas primeras medidas to-
madas por el nuevo organismo fueran un impulso eficaz para el desa-
rrollo tecnológico.



pero si lo que se aconsejaba era la utilización de la maqui-
naria imperante en la España de entonces, muy bien pudie-
ron ser una forma de aumentar nuestro atraso con respecto
a los países más avanzados, que, además, estaban en un pro-
ceso de innovación constante 25.

Más útiles fueron otras medidas relativas a la educación
científica y técnica: en 1825 el Conservatorio implantó las
enseñanzas de Aritmética, Geometría, Mecánica, Física y
Delineación. Al año siguiente introdujo también la ense-
ñanza de la Química. Además, con el objetivo de acelerar la
difusión de las artes industriales, patrocinó en 1826 la pri-
mera Exposición de los productos de la industria española,
y organizó otras exposiciones de este tipo en años posterio-
res. El ejemplo del Conservatorio de Artes de Madrid cun-
dió en otras provincias. En 1827 la Junta de Comercio de
Barcelona estableció estudios técnicos de maquinaria, relo-
jería y otras técnicas. Barcelona, de acuerdo con su mayor
tradición y fuerza industrial, era la provincia más avanzada
en cuanto al apoyo institucional al progreso técnico de su
industria. Además, la iniciativa privada era la principal pro-
motora de este apoyo, ya que la Junta de Comercio era un
organismo creado por los propios empresarios catalanes, lo
que hacía que fuera mucho más práctico. De hecho, su apo-
yo al progreso técnico era anterior a la creación por parte
del Estado del Conservatorio de Artes, según explica Alon-
so Viguera:

Ya en 1803 dicha Junta de Comercio procuró desarrollar las
enseñanzas químicas, cabiéndole el honor de que en sus clases
se verificaran los primeros ensayos de luz de gas, que tuvie-
ron lugar en la cátedra que regentaba el distinguido químico
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25 Los gráficos 5 y 6 (al final de este trabajo), que recogen la evolu-
ción histórica del número de patentes por habitante en nueve países,
pueden servir como referencia del grado de atraso tecnológico de Espa-
ña en la época contemporánea.



D. José Roura, más tarde Director de la Escuela Industrial Bar-
celonesa; y en 1808 y 1815, respectivamente, las enseñanzas de
Maquinaria práctica y Física experimental 26.

En Valencia también se abrió en 1827 otro centro cientí-
fico-industrial —promovido por la Sociedad Económica—
parecido al Conservatorio de Artes. En otras ciudades 27

fueron surgiendo centros similares, funcionando todos bajo
la dirección del Conservatorio de Artes de Madrid. El Go-
bierno era consciente del notable atraso que España tenía
en ciencias aplicadas. Por ese motivo, además de crear el
Conservatorio de Artes, el 6 de abril de 1829 dictó una Real
Orden por la que se comprometía a dedicar una partida
presupuestaria para que algunos españoles pudieran ir
como pensionados al extranjero para estudiar las técnicas
industriales. Estas «becas» se dotaron con 12.000 reales
cada una 28.

Otra muestra del esfuerzo estatal de la década de 1820
por crear un marco institucional moderno para el desarro-
llo de la industria, fue la promulgación en 1826 de una ley
de patentes, que garantizaba por primera vez en la historia
de España 29 el derecho de propiedad privada sobre los in-
ventos. Esta ley fue decisiva para crear un clima de confian-
za que estimuló la actividad inventiva, aspecto importante
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26 Alonso Viguera (1944), p. 24.
27 Oviedo, Sevilla, Zaragoza, Cádiz, Murcia, Badajoz y Burgos.
28 La información obtenida del Presupuesto del Estado de 1860 pue-

de servir para tener una referencia de la importancia real de esta medi-
da: el artículo 7.º del capítulo 25 del presupuesto de ese año —corres-
pondiente a Enseñanza Superior y Profesional— indica que se destina-
ron 24.000 reales para dos pensionados del Real Instituto Industrial
—el sucesor del Conservatorio de Artes—, y 32.000 reales para dos
pensionados de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Como se ve, el
gasto presupuestado para estas partidas era exiguo y denotaba el escaso
interés estatal por realizar un verdadero esfuerzo en la promoción de la
innovación tecnológica.

29 Aunque hubo algún intento fallido previo (Ver Sáiz, 1995).



del progreso tecnológico e industrial. No obstante, el nú-
mero medio de patentes solicitadas anualmente hasta 1841
—tan sólo 13— indica la casi inexistente tradición inventi-
va en nuestro país. En Inglaterra, por ejemplo, se solicitaron
de 1826 a 1841 una media de 230 patentes anuales; y en
Francia el número era todavía mayor. Además, a partir de
mediados del siglo XIX, la proporción de patentes extranje-
ras registradas en España fue cada vez más importante, ten-
dencia que se acentuó en la segunda mitad del siglo XIX 30.
En relación con la modernización del marco institucional,
otro hito que contribuyó a normalizar y dar confianza a las
actividades comerciales e industriales, fue la promulgación
del Real Decreto de 20 de noviembre de 1850 sobre la pro-
tección de las marcas de fábrica y de comercio 31.

Otro aspecto que volvió a impulsarse de nuevo a partir
de mediados del siglo XIX fue la educación técnica. El 4 de
septiembre de 1850 el Ministro de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, Manuel de Seijas Lozano, promulgó un
Real Decreto por el que se establecía un plan orgánico para
la enseñanza industrial en todos sus grados. Por este Real
Decreto se establecía que las enseñanzas industriales se or-
ganizarían en tres grados: Elemental, que se impartiría en
los Institutos de 1.ª clase; de Ampliación, impartido en las
Escuelas Industriales de Barcelona, Sevilla y Vergara —que
se creaban en ese momento—; y el grado Superior, cuyos
estudios sólo podrían seguirse en el Real Instituto Indus-
trial, creado en Madrid por el mismo Real Decreto. Comen-
zaba de esta manera la primera escuela de Ingeniería Indus-
trial que supuso un impulso importante para el progreso
tecnológico español, debido a la importancia que estos in-
genieros tuvieron en muchas empresas industriales.
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30 Sobre esto se puede consultar Sáiz (1999), pp. 142 y ss, y Ortiz-Vi-
llajos (1999), capítulos 2 y 5.

31 Ver Ortiz-Villajos (1999), p. 60.



Con la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida
como «Ley Moyano» se confirió a las Escuelas Industriales
de Barcelona, Gijón, Sevilla, Valencia y Vergara la facultad
de impartir las enseñanzas del grado Superior; es decir, se
convirtieron en centros donde también se podía obtener el
título de ingeniero industrial. Sin embargo, como en otros
aspectos, la efectividad de estas medidas fue mucho más
pequeña de lo previsto, ya que, realmente, la única Escuela
Industrial que tuvo continuidad —por ser la única que ob-
tuvo el apoyo financiero de la Diputación— fue la de Bar-
celona: desde 1867 a 1899 —año en que se creó la Escuela
de Ingenieros Industriales de Bilbao— fue la única escuela
de España donde podía obtenerse este título, ya que —por
motivos presupuestarios— el Gobierno cerró en 1867 el
Real Instituto Industrial de Madrid; y con él la escuela de
ingeniería, que no se reabriría hasta 1901.

Otras escuelas de ingeniería fueron creándose en aque-
llos años, como la Escuela de Ingenieros de Montes, en
1835, o la Escuela Central de Agricultura —donde se for-
marían ingenieros agrónomos y peritos agrícolas—, en
1855. Hubo que esperar hasta las primeras décadas del si-
glo XX para ver surgir otras escuelas tan importantes para
el desarrollo económico como la Escuela de Ingenieros de
Telecomunicaciones o la de Ingenieros Aeronáuticos. Pero,
hasta mediados del siglo XX no se produjo una decidida ex-
pansión de los estudios de ingeniería en España. En la se-
gunda mitad del siglo XIX, los ingenieros que tuvieron ma-
yor importancia para el desarrollo económico fueron los
industriales, pues, como muestra el estudio de Alonso Vi-
guera (1944), muchas de las mayores y más innovadoras
empresas españolas del siglo XIX tuvieron al frente o como
director de producción algún ingeniero industrial. Sin em-
bargo, en relación con otros países, el número de ingenieros
industriales españoles fue muy escaso: si el apoyo a estos es-
tudios hubiera sido más decidido y constante, el progreso
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tecnológico y económico de España habría sido, sin duda,
más firme y rápido.

La lenta formación de un sistema de innovación
en España: el siglo XX

Las instituciones que se acaban de referir fueron surgien-
do desde el siglo XVIII y a lo largo del XIX sin una planifi-
cación general. Como hemos visto, junto con las científicas,
el Estado también promovió instituciones de educación
técnica. A la vez, corporaciones locales públicas y privadas
—como la Junta de Comercio de Barcelona— fueron
creando otras instituciones educativas y técnicas dirigidas a
promover el desarrollo tecnológico. Junto con esas iniciati-
vas, empresas y empresarios de muy diversa índole produ-
jeron e importaron mejoras tecnológicas que contribuye-
ron a aumentar el nivel técnico de la industria española.
Como en todos los países, al menos hasta mediados del si-
glo XX, esta multitud de innovaciones empresariales priva-
das —muchas veces desconocidas— fueron las más impor-
tantes para el progreso tecnológico.

Muchas de las mejoras tecnológicas de nuestra industria
durante el siglo XIX y la primera mitad del XX vinieron de
la mano de ingenieros formados en las escuelas de ingenie-
ría. Otras procedieron del exterior a través de contratos de
transferencia tecnológica, de incorporación de técnicos ex-
tranjeros, o de acuerdos de licencia de patentes. Empresas e
inventores también patentaron nuevas tecnologías inventa-
das por ellos mismos. Pero hay que recordar que una gran
parte de las patentes registradas en España fueron solicita-
das por extranjeros —empresas e individuos—, lo que
pone de manifiesto nuestra dependencia de la tecnología
exterior. Además, las patentes solicitadas por individuos y
empresas nacionales fueron predominantemente de secto-
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res de baja complejidad tecnológica, por lo que la depen-
dencia era especialmente importante en las tecnologías más
avanzadas 32. En España no existían departamentos de
Investigación y Desarrollo dentro de las empresas, al con-
trario de lo que ocurría en Alemania y en otros países desde
el último cuarto del siglo XIX. Esta es quizá la causa más
importante de nuestro atraso tecnológico, ya que desde
aquella época cada vez era más necesario tener conoci-
mientos científicos y capital abundante para el desarrollo
de las nuevas tecnologías de la segunda revolución indus-
trial.

Falta todavía un estudio profundo del esfuerzo privado
de I+D en España desde finales del siglo XIX. El estudio se-
ría árduo, pues sin duda hubo numerosos pequeños focos
innovadores —sobre todo en sectores de baja complejidad
tecnológica— en empresas distribuidas por todo el territo-
rio nacional. En otra ocasión acometeremos ese estudio.
Ahora queremos hacer un breve repaso del proceso de ins-
titucionalización de la investigación científica y técnica
producido a lo largo del siglo XX.

En Alemania y Estados Unidos, las instituciones de in-
vestigación aplicada que aparecieron a partir de mediados
del siglo XIX fueron primordialmente privadas. Surgieron,
sobre todo, en el seno de las grandes empresas industriales,
aunque en Estados Unidos también tuvieron gran impor-
tancia las consultoras dedicadas a dar servicios de investiga-
ción a las empresas. El papel del Estado en la creación de
instituciones de investigación aplicada no sería importante
hasta los años de la I Guerra Mundial; y las políticas de
ciencia y tecnología no surgirían hasta la II Guerra Mun-
dial, primero en Estados Unidos 33. En España, fue también
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32 En Ortiz-Villajos (1999), capítulo 8, se recoge un amplio estudio
sobre las patentes extranjeras registradas en España entre 1882 y 1935.

33 Sanz Menéndez (1997), capítulo 2.



durante el primer tercio del siglo XX cuando aparecieron
las primeras instituciones estatales dirigidas a promover la
investigación, aunque tuvieron una actividad escasa y poca
relación con la industria. Es cierto que también hubo ini-
ciativas privadas, sin embargo, por lo general surgieron en
ámbitos académicos. Entre ellas, cabe destacar el Instituto
Químico de Sarriá 34. Las empresas industriales se implica-
ron poco en el impulso de la I+D; más bien buscaron la im-
portación de tecnología a través de acuerdos con compa-
ñías extranjeras. En este sentido es paradigmático el caso de
la Sociedad Española de Construcción Naval, que obtuvo
toda su tecnología moderna de la Vickers inglesa 35. Esto no
quiere decir que no hubiera I+D privada española: la hubo,
pero no de forma institucionalizada. Surgieron algunos
grandes inventores —como Leonardo Torres Quevedo y
Juan de La Cierva—, pero sus inventos no tuvieron una
aplicación industrial en España. Algunos de ellos, en cam-
bio, sí se pusieron en práctica en otros países.

La pérdida de Cuba y Filipinas en 1898 causó una pro-
funda conmoción en la sociedad española. Los ámbitos in-
telectuales iniciaron entonces una reflexión sobre las causas
de la derrota: el llamado movimiento «regeneracionista»
trató de impulsar la renovación de España en muchos ám-
bitos, como el cultural, el científico y el económico. El 26 de
octubre de 1898, Santiago Ramón y Cajal publicó en El Li-
beral un artículo en el que, entre otras cosas, decía: «Hemos
caído ante los Estados Unidos por ignorantes y por débiles,
que hasta negábamos su ciencia y su fuerza. Es preciso,
pues, regenerarse por el trabajo y el estudio» 36. Fueron mu-
chas las personalidades que identificaron el atraso científico
español como una de las causas principales del fracaso:
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35 Ver Lozano Courtier (1997) o Romero González y Houpt (1998).
36 Citado por Sánchez Ron (1999), p. 174.



El problema de la educación científica en España se ha
planteado como necesidad apremiante inmediatamente des-
pués de la pérdida de los últimos restos de nuestro poderío co-
lonial 37.

[Cuando los jóvenes españoles educados científicamente]
entren en la lucha de la vida, en la industria, en el estudio y en
la preparación de los progresos humanos, no se contentarán
con lo que han aprendido, sino que, estimulados por la com-
petencia, encontrarán nuevos caminos para el progreso. Con-
seguirán, pues, no sólo mejorar lo que ya conocen, sino buscar
nuevos descubrimientos científicos, que más tarde, represen-
tados en la vida industrial y en la producción, abrirán los nue-
vos mercados, producirán las nuevas riquezas y harán podero-
sa a la nación que así haya sabido prepararse para la lucha 38.

El ejemplo que ponía Segismundo Moret en 1908 era
Alemania, donde «el progreso científico ha desarrollado la
vida industrial en potencia que parece fabulosa». Estas
ideas fueron las impulsoras de las primeras instituciones
públicas españolas dirigidas a la promoción de la investiga-
ción científica. El esfuerzo más importante se dirigió a la
promoción de la ciencia básica, aunque no faltaron algunas
iniciativas en relación con la ciencia aplicada. En todo caso,
unas y otras se llevaron a cabo a una escala muy inferior a la
necesaria y, sobre todo, tuvieron muy escaso eco en la em-
presa privada, que no se implicó con esas iniciativas estata-
les para impulsar la innovación tecnológica.

«El origen de la institucionalización de la investigación
en España está en la Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas (JAE) nacida en 1907» 39. Se tra-
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37 José Rodríguez Carracido (1909), citado por Sánchez Ron (1999),
p. 175.

38 Palabras de Segismundo Moret —político liberal que llegó a ser
presidente del Gobierno en 1906— en la inauguración del primer Con-
greso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (1908),
de la que era presidente (citado por Sánchez Ron, 1999: 175-176).

39 López García (1993), pp. 19-20.



taba de «una institución autónoma aunque dependiente del
Ministerio de Instrucción Pública, e inspirada en la ideolo-
gía que caracterizaba a la Institución Libre de Enseñan-
za» 40. El presidente de la Junta fue Santiago Ramón y Cajal,
que se mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento en 1934.
Su secretario fue José Castillejo, catedrático de Derecho Ro-
mano, quien fue su núcleo vertebrador. «En los centros de
física, química, matemáticas, ciencias naturales y biomédi-
cas, al igual que en los de humanidades, que creó o ayudó a
mantener la Junta, investigaron los mejores cerebros de la
ciencia española de la época» 41. Fue, sin duda, la institu-
ción científica española más importante del primer tercio
del siglo XX. Era la que tenía un mayor presupuesto, que
fue empleado para crear y apoyar laboratorios de investiga-
ción, y para enviar pensionados —becarios— a centros ex-
tranjeros. De hecho, la notoriedad y el presupuesto de la
JAE crearon suspicacias entre las universidades españolas,
que protestaron por la situación de privilegio de la Junta, y
solicitaron al Gobierno una mayor atención a la investiga-
ción universitaria. Sin entrar en esas cuestiones 42, lo que
aquí conviene resaltar es que la Junta se centró sobre todo
en el apoyo a la investigación científica básica, donde alcan-
zó una notable relevancia; pero no se dedicó directamente a
la investigación aplicada. Es cierto que la Junta fomentó la
ciencia aplicada, y fue una de las principales promotoras de
la primera institución específica de este tipo —la FNICER,
creada en 1931—, pero su relación con la industria fue mí-
nima, ya que no era esa su finalidad, por lo que no hizo una
contribución directa al progreso tecnológico de la econo-
mía española.
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41 Sánchez Ron (1999), p. 178.
42 Una explicación de las críticas que recibió la Junta desde el ámbi-

to universitario puede obtenerse en Sánchez Ron (1999), pp. 182-199.



Realmente, el apoyo público a la investigación fue ante-
rior a la JAE, aunque después estuvo muy vinculado a ella.
En 1904, el Gobierno había creado el Centro de Ensayos de
Aeronáutica, «para la realización de los ensayos de los apa-
ratos de navegación aérea y para dirigir las maniobras de
motores a distancia, inventados por el Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos D. Leonardo Torres Quevedo» 43. En
1907 se creó el Laboratorio de Mecánica Aplicada —que en
1911 cambió su nombre por el de Laboratorio de Automá-
tica— como centro de apoyo al Centro de Ensayos de Aero-
náutica, y también para «dedicarse al estudio y construc-
ción de máquinas y aparatos científicos para diversas apli-
caciones industriales, así como para la enseñanza e
investigación» 44. Eran estos unos centros sostenidos con
fondos públicos, pero dirigidos a apoyar los proyectos de
un solo investigador, por mucho que fuera de gran presti-
gio. Torres Quevedo era consciente de la debilidad investi-
gadora española, que se traducía en la carencia de los me-
dios y aparatos imprescindibles para ensayos y experimen-
tos en muchos centros públicos y privados de todo tipo. Por
este motivo, en 1909 propuso a la JAE —de la que era vo-
cal— «una idea completamente innovadora» 45: «fundar
una asociación de talleres y laboratorios del Estado, que se
ocupe principalmente en construir material científico y fa-
cilitar medios de realizar aquellos estudios experimentales
que se juzguen de interés» 46. En junio de 1910 el ministro
de Instrucción Pública autorizaba la creación de la Asocia-
ción de Laboratorios, a la que en 1911 se unió como ele-
mento esencial el Laboratorio de Automática, antes citado.
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44 Sánchez Ron (1999), p. 164.
45 Sánchez Ron (1999), p. 164.
46 Intervención de Torres Quevedo ante la Comisión Directiva de la

JAE, el 2 de enero de 1909 (citado por Sánchez Ron, 1999: 165).



La Asociación construyó en los años siguientes aparatos
científicos para diversas instituciones, pero no tuvo prácti-
camente relación con la industria. En 1911 el Ministerio de
Instrucción Pública creó el Instituto de Material Científico,
que tuvo más importancia que la Asociación, aunque su fin
era similar. Este Instituto pervivió hasta 1936, aunque su la-
bor la continuó a partir de 1939 el Instituto «Torres Queve-
do» de Material Científico del CSIC.

En 1931, al amparo de la Junta de Ampliación de Estu-
dios y del Gobierno Republicano, surgió la Fundación Na-
cional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Refor-
mas (FNICER). Esta fundación fue propiamente la primera
institución estatal creada con la idea de establecer en Espa-
ña un sistema de investigación aplicada, con el claro objeti-
vo del desarrollo industrial. Pero no había hecho más que
comenzar sus actividades, cuando se desató la Guerra Civil,
por lo que las aportaciones de la FNICER no fueron signifi-
cativas.

Tras la Guerra Civil, el nuevo Estado reinició la política
de investigación científica y tecnológica con la creación del
CSIC en 1939. Como sucedió en el ámbito industrial con el
INI, el Estado se convirtió a través del CSIC en el principal
responsable e impulsor de la política científica y tecnológi-
ca. Esta opción estuvo motivada tanto por la ideología esta-
talista e intervencionista del nuevo régimen, como por la
debilidad de la investigación privada y universitaria. El
CSIC heredó las instalaciones y la tradición investigadora
de la JAE y la FNICER, aunque se esforzó en dejar clara la
ruptura ideológica con esas instituciones. Sin valorar su efi-
cacia o su importancia con respecto a instituciones simila-
res de otros países, el CSIC ha sido la institución española
de investigación más importante de la segunda mitad del
siglo XX. Con el paso de los años fue creando institutos y
patronatos, que pueden dividirse en dos grandes ámbitos:
«el CSIC científico dedicado a la investigación básica o aca-
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démica y el CSIC tecnológico, centrado en actividades de
desarrollo tecnológico industrial» 47. El aspecto tecnológico
del CSIC se organizó en torno al Patronato Juan de la Cier-
va (PJC), que fue desde mediados de los años 40 la institu-
ción más importante del Consejo, ya que llegó a absorber
«aproximadamente la mitad de los recursos totales del
CSIC» 48. El PJC se centró «en actividades de desarrollo tec-
nológico industrial, con una fuerte colaboración con la in-
dustria (el INI y las asociaciones sectoriales) [...] y acabaría
representando, junto con algunas empresas dependientes
del INI, la base del desarrollo tecnológico concebido como
fundamento del crecimiento industrial» 49. Esta fue, quizá,
la diferencia más importante del CSIC con respecto a la
JAE: la importancia que dio a la investigación tecnológica
industrial. No obstante, cabe dudar sobre la eficacia del PJC
en la promoción de la innovación tecnológica, ya que sus
actividades se pusieron, sobre todo, al servicio del INI y del
ideal autárquico de Suanzes.

El INI y el PJC heredaron otra interesante iniciativa de in-
novación industrial, que tenía que ver con la tradición in-
dustrialista y tecnológica del Ejército. Ya se ha hablado del
antiguo interés de los ingenieros militares por la innovación
tecnológica. Esta tradición estaba relacionada con la tecnolo-
gía militar, pero había tenido una repercusión —tanto direc-
ta como indirecta— sobre la industria. Directa, porque des-
de el siglo XVIII, el Ejército y la Armada fueron creando sus
propias fábricas de armamento, y en el primer tercio del si-
glo XX la mayor parte de la producción armamentística se
hacía en fábricas militares 50. Indirecta, porque de las mejo-
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encomendado a las fábricas estatales de dirección y personal militar»
(San Román, 1999: 108)



ras tecnológicas introducidas por los militares se benefició
también la industria privada. A la vez, como sucedió con los
arsenales de Cartagena, El Ferrol y La Carraca (Cádiz), algu-
nas de esas plantas de producción fueron dadas en concesión
a la industria privada. Además, el Ejército llevó a cabo desde
1915 un amplio estudio sobre el estado de la industria priva-
da en España a través de unas comisiones de movilización
industrial, que se impulsaron desde los años de la I Guerra
Mundial para conocer la capacidad y distribución geográfica
de la industria española, en vistas a una posible entrada en el
conflicto internacional 51. La inspiración para estas comisio-
nes provino de las políticas e instituciones creadas en aque-
llos años en los países beligerantes, que tenían el objetivo de
movilizar toda la industria nacional para abastecer las nece-
sidades militares provocadas por la Gran Guerra: la primera
guerra moderna, que implicó una enorme demanda de ma-
terial, en cantidades hasta entonces desconocidas. Gobiernos,
ejércitos y empresarios de los países beligerantes crearon or-
ganismos para coordinar la producción bélica. Las necesida-
des de acelerar la producción, impulsaron la generalización
en Europa de las formas más modernas de organización in-
dustrial que ya estaban afianzadas en Estados Unidos, como
los métodos tayloristas y la cadena de montaje. Desde el
punto de vista de la institucionalización de la I+D, es parti-
cularmente interesante el caso británico:

La inversión en investigación científica y técnica, uno de los
tradicionales puntos débiles de la industria británica, recibió
un fuerte impulso con la creación en 1916 del Departamento
de Investigación Científica e Industrial, cuya contribución se
mostró decisiva para el estudio, diseño y fabricación de nuevas
armas y equipos 52.
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Este Departamento «llegó a concentrar bajo su autoridad
los fondos para la investigación universitaria e industrial,
pero no consiguió articularlas» 53; es decir, aunque no se
puede decir que fuera la primera institución que llevó a
cabo una política general de ciencia y tecnología, sí fue el
primer precedente significativo de un sistema que comen-
zaría de hecho en Estados Unidos durante la II Guerra
Mundial. En las comisiones de movilización españolas, «los
ingenieros militares habían cultivado el gusto por la tecno-
logía y la preocupación por la aplicación militar de los de-
sarrollos industriales» 54. No obstante, aunque insistieron
en la necesidad de una mayor inversión tecnológica en la
industria, no consiguieron más que constatar el atraso in-
dustrial y tecnológico español: «Somos pobres, muy pobres,
industrialmente considerados» 55. Pero, ni introdujeron en
España las nuevas formas de organización industrial, ni
crearon instituciones similares al Departamento de Investi-
gación Científica e Industrial británico. No obstante, el pro-
fundo análisis de la situación industrial española llevado a
cabo por los ingenieros militares, sirvió de base para futu-
ras actuaciones públicas de política industrial, principal-
mente para la creación del Instituto Nacional de Industria
en 1941 56.

De hecho, algunos militares involucrados en las comisio-
nes de movilización —como Juan Antonio Suanzes y Joa-
quín Planell— tuvieron un gran protagonismo en la políti-
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53 Sanz Menéndez (1997), p. 65.
54 Sanz Menéndez (1997), p. 150.
55 Palabras de un informe de Pérez Urruti (1924), citado por San

Román (1999), p. 114.
56 Según mantiene San Román (1999), p. 114: «Para explicar ese

atraso, los militares recurrieron a una serie de factores entre los que
cabe citar tres por su frecuente aparición: la propiedad extranjera de las
materias primas, la equivocada ubicación de la industria española y su
pequeña escala de operaciones. Estas tres obsesiones fueron heredadas
sin solución de continuidad por el INI».



ca tecnológica e industrial franquista. «Estos ingenieros mi-
litares, creadores del INI y responsables de la industria
nacional durante muchos años, llevaron al CSIC las preo-
cupaciones que se derivaban de la necesidad de solucionar
problemas tecnológicos concretos» 57. Así, el INI —es decir,
Juan Antonio Suanzes— tuvo una importante influencia en
la potenciación del Patronato Juan de la Cierva del CISC.
Las iniciativas llevadas a cabo conjuntamente entre el PJC y
el INI son el primer claro intento llevado a cabo en España
de una política de innovación tecnológica dirigida a la in-
dustria. No obstante, sus resultados no pueden compararse
a los de otros países, como Estados Unidos, Alemania o
Gran Bretaña, ya que en éstos el Estado actuó como catali-
zador de una importante y preexistente actividad privada
de I+D, mientras que en España fue el Estado el que trató
de crear una I+D que no existía. Además, esa I+D se aplicó
en empresas públicas, muchas veces con fines autárquicos y
objetivos cercanos a la utopía.

Durante los años cuarenta y cincuenta el CSIC fue la
institución dominante en la coordinación y ejecución de
la investigación científica y tecnológica española; sin em-
bargo, a finales de la autarquía fueron apareciendo otros
organismos de I+D dependientes de diversos ministerios,
que comenzaron a competir con el CSIC. Entre ellos, los
más importantes fueron el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrarias (INIA), el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) y la Junta de Energía Nuclear (JEN).
De esta forma, a finales de los años cincuenta comenzaba a
plantearse un problema serio de coordinación de las acti-
vidades nacionales de I+D, ya que el CSIC no estaba reali-
zando esta función: una de sus atribuciones, según la ley
fundacional de 1939. El nuevo gobierno de 1957 impulsó
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una importante modernización en el funcionamiento de
la administración del Estado. Además del profundo cam-
bio económico que supuso el Plan de Estabilización de
1959, también introdujo cambios radicales en la dirección
de la política científica. Los nuevos ministros, técnica-
mente bien preparados, sustituyeron a los militares en la
dirección de las políticas de I+D. Se creó la Comisión Ase-
sora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT), de-
pendiente del Ministerio de la subsecretaría de la Presi-
dencia, con el fin de ordenar y coordinar —a través de la
determinación de objetivos y de medios presupuesta-
rios— el notable número de centros de I+D que habían
ido apareciendo en los últimos años. Este fue el primer
paso dado en España hacia «la construcción de la idea mo-
derna de política científica, como planificación y progra-
mación» 58 por parte del Estado, más que como creación
directa de centros de investigación estatales:

La creación de la Comisión Asesora no afectó directamente
a la organización de los centros, competencia de los diversos
ministerios o del CSIC, sino, solamente, a la distribución de
competencias y a la estructura de la toma de decisiones para la
definición de objetivos y programas científico-técnicos priori-
tarios, así como a la asignación de los nuevos, pero siempre es-
casos, recursos 59.

En los años sesenta, la creciente preocupación por la po-
lítica científica se tradujo en la creación de otra serie de or-
ganismos. En 1961 se crearon las Asociaciones de Investiga-
ción para estimular el desarrollo de la investigación en la
industria. Estas asociaciones debían desarrollar «programas
de investigación de interés común para las empresas de un
sector, de cuyos resultados se pudieran beneficiar todas las
empresas interesadas en desarrollar investigación coopera-
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tiva» 60. Entre 1962 y 1980 se crearon 29 asociaciones de
este tipo, la mayoría de las cuales tuvieron una notable acti-
vidad. La creación de la Comisaría del Plan de Desarrollo
en 1962, aunque sin estar ligada directamente a la política
científica, tuvo una importante incidencia sobre ella, ya que
tomó importantes iniciativas para impulsar la I+D indus-
trial. En 1963 se reorganizó la política científica y tecnoló-
gica, con la creación de la Comisión Delegada del Gobierno
para Política Científica, cuyo fin era mejorar la coordina-
ción y colaboración entre los ministerios implicados en la
investigación científica y técnica. Esta Comisión se situaba
por encima de la CAICYT, que quedaba como órgano con-
sultivo, «y aparecía como una respuesta a las primeras críti-
cas [procedentes de la OCDE] sobre la falta de eficiencia de
los organismos responsables de la política científica en
España» 61.

La reorganización de la política científica y técnica no
había supuesto, de hecho, un cambio significativo en la si-
tuación real de la I+D en España: en 1964 los gastos en I+D
seguían suponiendo en torno al 0,2% del PIB, muy por de-
bajo de la mayor parte de los países de la OCDE. Esta situa-
ción se explicaba por la poca importancia del gasto empre-
sarial en I+D («las tres cuartas partes del gasto español en
I+D se realizaban en el sector público» 62), junto con la es-
casez del gasto público en este capítulo (que representaba el
1,5% del presupuesto en 1964, mientras que, por ejemplo,
en Estados Unidos era del 13,1%). Si a esto se añade el pe-
queño tamaño relativo del sector público español (el 15%
del PIB), se comprende todavía más el abismo que separaba
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60 Sanz Menéndez (1997), pp. 136-37: «El PJC intentó crear asocia-
ciones según el modelo británico, y de hecho el instituto del Hierro y el
Acero fue una asociación hasta que se creó ENSIDESA, que absorbió
buena parte del Instituto».

61 Sanz Menéndez (1997), p. 138.
62 Sanz Menéndez (1997), p. 138.



a España de los países más avanzados en este aspecto, y las
críticas que comenzó a recibir nuestro país en los informes
de la OCDE. Precisamente, estas críticas o llamadas de
atención fueron en parte las causantes de algunas medidas
dirigidas a incrementar los gastos en I+D, como, por ejem-
plo, la creación en 1964 del Fondo Nacional para la Investi-
gación científica, «con el fin de disponer de recursos excep-
cionales destinados a impulsar y estimular acciones combi-
nadas de investigación científica que no pudieran ser
atendidas con los medios regulares de financiamiento de
los centros de investigación» 63. A la vez, los Planes de Desa-
rrollo introdujeron un capítulo sobre «desarrollo y progra-
mación de las actividades de I+D». El primer plan estuvo
en vigor entre 1964 y 1967, pero lo cierto es que el esfuerzo
nacional en I+D permaneció prácticamente estancado:
«Aunque entre 1964 y 1967 se reflejaba un aumento del es-
fuerzo hasta 0,29% del PIB, esto se atribuía más a una mala
contabilidad en el año de origen que a un aumento real» 64.
Hubo algunas otras medidas reformistas, pero no pasaron
de los aspectos nominales, como el cambio de nombre del
ministerio de Educación por el de Educación y Ciencia en
1966: el porcentaje del gasto de I+D sobre el PIB siguió es-
tancado hasta los años 80.

Según Sanz Menéndez, «la explicación más sólida de la
debilidad científica y técnica y de la frágil voluntad política
de los sucesivos gobiernos está relacionada con la escasez de
la base fiscal del Estado, derivada de la carencia de un siste-
ma impositivo moderno construido sobre impuestos direc-
tos, progresivos y generales» 65. Pero esto es tan sólo una
parte de la verdad; la otra parte —quizá más decisiva— era
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63 Artículo 1 del Decreto de 16 de octubre de 1964, citado por Sanz
Menéndez (1997), p. 140.

64 Sanz Menéndez (1997), p. 142.
65 Sanz Menéndez (1997), p. 143.



la extraordinaria debilidad de la investigación científica y
técnica privada, que en otros países era la parte más impor-
tante del gasto en I+D. Precisamente, el II Plan de Desarro-
llo (1968-1971) buscó aumentar los gastos en investigación
y «estimular la expansión de la investigación en las empre-
sas privadas [...] por medio de la fórmula de los Planes
Concertados de Investigación, un mecanismo por medio
del cual el Estado participaba financieramente en proyectos
de I+D de las empresas, asumiendo hasta un 50 por ciento
de sus costes» 66. Esta medida contribuyó a «facilitar inicia-
tivas de investigación en las empresas, aunque se ha señala-
do que la colaboración entre empresas y centros de investi-
gación en general favoreció unos contactos basados en la
subcontratación de servicios» 67.

Por otro lado, la importancia de las políticas desarrollis-
tas, que perseguían el crecimiento económico de España,
hizo que los escasos recursos dirigidos a la investigación se
dirigieran cada vez más a gastos de I+D industrial, en detri-
mento de la investigación básica. Las protestas de los cientí-
ficos estaban justificadas en la medida en que el apoyo pú-
blico directo debe estar más dirigido a la investigación bási-
ca, mientras que la aplicada debe estar sobre todo a cargo
de las empresas. La debilidad fiscal del Estado, estaba en la
base de este problema, algo que destacó el informe de la
OCDE de 1971, que siguió insistiendo en que a pesar de la
importancia que se daba a la política de investigación en el
II Plan de Desarrollo, ésta «ha permanecido en estado de
declaración de intenciones y no ha sido seguido de ninguna
aplicación concreta» 68. El III Plan de Desarrollo
(1972-1975), aunque fijó el objetivo de que los gastos de
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66 Sanz Menéndez (1997), p. 143.
67 Sanz Menéndez (1997), p. 144.
68 OCDE (1971), pp. 45-46: citado por Sanz Menéndez (1997),

p. 145.



I+D alcanzaran la cifra del 2% del PIB en 1980, se dio de
bruces con la crisis del petróleo, por lo que en 1975 el gasto
en I+D no superaba todavía el 0,3% del PIB. La suspensión
del IV Plan de Desarrollo (1976-1979), que pretendía refor-
zar la política científica y tecnológica e incrementar los gas-
tos de investigación, «colocó a la investigación científica y
técnica española al borde del caos, justo antes de haber con-
seguido unas cotas mínimas para despegar» 69.

Durante la transición a la democracia, las políticas de
ciencia y tecnología recibieron poca atención, pero desde fi-
nales de los años setenta comenzaron a observarse algunos
progresos. Uno de ellos fue la creación en 1978 del Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que con el
tiempo alcanzaría una notable relevancia como impulsor
de la innovación tecnológica empresarial. En 1982 el go-
bierno de la UCD redactó un proyecto de Ley de Investiga-
ción Científica y Técnica, que ponía de manifiesto una más
firme preocupación por las políticas de I+D. Sin embargo,
el gobierno socialista paralizó su aprobación, y tardó cuatro
años en retomar el asunto: en 1986 fue aprobada la Ley de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Cien-
tífica y Técnica, conocida como Ley de la Ciencia. Esta ley
establecía un plan sistemático de coordinación y apoyo pú-
blico a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, si nos fijamos
en el gasto en I+D, habría que concluir que no significó un
salto cuantitativo considerable: en 1986, el porcentaje de
gasto español en I+D (público y privado) era el 0,61%; y en
la actualidad es el 1,1%. Si tenemos en cuenta que en 1975
era el 0,3%, parece claro que el lento proceso de acerca-
miento a los niveles europeos se inició más bien a finales de
los años setenta. Desde entonces, el salto ha sido considera-
ble, pero la distancia con los países más avanzados sigue
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69 Sanz Menéndez (1997), p. 147.



siendo muy importante, pues la media europea de gasto en
I+D como porcentaje del PIB es del 2%. Aunque desde el
año 2000 el objetivo de los sucesivos ministerios encarga-
dos del impulso de la ciencia y la tecnología en España ha
sido alcanzar dicha cifra, por el momento, la decepción por
su actuación es general en ámbitos científicos y universi-
tarios.

El atraso tecnológico español en la época
contemporánea

La consecuencia de la débil y lenta formación de institu-
ciones sólidas de I+D ha sido el tradicional atraso tecnoló-
gico y económico de España. Existen dos tipos básicos de
indicadores para medir el nivel tecnológico de un país: los
que miden los inputs de las actividades de I+D, y los que
miden los outputs o resultados. Desde el punto de vista de
los inputs, el indicador más utilizado es la «ratio de esfuerzo
tecnológico», es decir, el porcentaje de gastos de I+D con
respecto al PIB. Desde el punto de vista de los outputs, el
más usado es el número de patentes registradas. Según am-
bos indicadores, la situación actual de la tecnología españo-
la es de un fuerte desfase con respecto a los países más desa-
rrollados. No es ésta una situación coyuntural, sino que ha
sido una constante a lo largo de la historia contemporánea,
como vamos a mostrar en las páginas que siguen.

El gasto en I+D en la época contemporánea

Empecemos por explicar cual es la situación actual y la
evolución histórica del gasto español en investigación y de-
sarrollo. El Cuadro 1 refleja el porcentaje de estos gastos so-
bre el PIB en España, la Unión Europea y Estados Unidos
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entre 1986 y 1998. Aunque el porcentaje español ha aumen-
tado del 0,61 en 1986 al 0,88 en 1998, en este último año to-
davía representaba el 46% de la media de la Unión Europea
(1,91) y el 33% de la cifra de Estados Unidos (2,64). La dis-
tancia es enorme, y tan sólo podrá acortarse si el ritmo de
crecimiento de la inversión en I+D en España consigue ser
más rápido que en los otros países.

Si se considera sólo la parte de los gastos de I+D finan-
ciados y ejecutados por las empresas (Cuadro 2), la desven-
taja española queda remarcada: nuestro país no sólo dedica
menos recursos a la I+D, sino que, además, la mayor parte
está financiada por organismos públicos, mientras que en
la Unión Europea y en Estados Unidos, la parte principal
corresponde a las empresas. Esta es una de las causas más
claras del atraso tecnológico español, pues los principales
agentes de la innovación —las empresas— invierten poco
en I+D y, además, las instituciones públicas —universida-
des, CSIC y otros centros públicos— tienen poca relación
con la empresa privada, por lo que su esfuerzo tecnológico
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Cuadro 1
Gastos en I+D como porcentaje del PIB, 1986-1998

Año España UE EEUU

1986 0,61 1,95 2,85
1987 0,64 2,00 2,82
1988 0,72 1,99 2,78
1989 0,75 1,99 2,73
1990 0,85 1,99 2,78
1991 0,87 1,98 2,81
1992 0,91 1,96 2,74
1993 0,91 1,98 2,61
1994 0,85 1,94 2,51
1995 0,85 1,92 2,61
1996 0,87 1,90 2,62
1997 0,86 1,91 2,64
1998 0,88 1,91 2,64

Fuente: Martín (1999), cuadro 1, p. 7.



tiene escasa incidencia en la realidad económica. Esto es un
claro problema del CSIC, la institución científica más im-
portante de España, responsable actualmente del 20% de la
producción científica:

Es cierto que el número de contratos con empresas va en
aumento y es frecuente encontrar casos de colaboraciones al-
tamente eficaces. No obstante, la clase empresarial no se acerca
espontáneamente al CSIC [...]. Por regla general, los Centros
del Consejo no han adoptado estructuras orientadas a transfe-
rir sus resultados al mundo empresarial [...]. El énfasis que al-
gunos Centros del Consejo ponen en el desarrollo de tecnolo-
gía no está acompañado por el necesario esfuerzo de transfe-
rencia, que debe empezar por un conocimiento práctico de la
realidad empresarial 70.

Por tanto, el hecho de que el Estado lleve la mayor parte
del peso del gasto en I+D es uno de los problemas del siste-
ma español de innovación, pero es más grave la débil vin-
culación entre las instituciones públicas de investigación y
las empresas. Si tenemos en cuenta, además, el pequeño ta-
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70 Mulet (1998), pp. 52-53.

Cuadro 2
Porcentaje de gastos en I+D ejecutado y financiado por las empresas

Año
España UE EEUU

% ejecutado % financiado % ejecutado % financiado % ejecutado % financiado

1986 56,5 50,1 66,5 51,9 74,9 51,4
1987 55,9 47,9 66,2 53,1 74,8 50,2
1988 57,6 48,7 66,5 54,6 74,4 51,5
1989 56,9 48,6 66,6 54,5 73,7 53,7
1990 58,5 48,2 66,3 53,8 73,0 55,4
1991 56,5 48,7 64,2 53,2 76,1 59,1
1992 51,1 44,3 64,0 54,3 75,4 60,0
1993 48,7 42,0 63,1 53,9 74,4 60,1
1994 47,7 41,3 62,9 54,2 74,3 60,6
1995 49,4 45,3 63,0 54,2 75,2 62,3
1996 49,7 46,5 63,2 54,8 76,3 64,2

Fuente: Martín (1999), cuadro 2, p. 8.



maño relativo del presupuesto del Estado español, la con-
clusión es que en España se gasta muy poco en I+D. Pero,
¿cuál ha sido la evolución del gasto durante la época con-
temporánea? Hasta la década de 1970 no existen estimacio-
nes del gasto privado en I+D; en cambio, sí se puede obte-
ner información sobre el gasto público a partir de los pre-
supuestos generales del Estado. Se puede decir que hasta
1907 —con la creación de la Junta para Ampliación de
Estudios— los presupuestos no incluyeron ninguna partida
dedicada expresamente a gastos en investigación y desarro-
llo. Sin embargo, al rastrearlos capítulo por capítulo, se
pueden identificar diversas partidas que podrían conside-
rarse como gasto en investigación. Por tener una referencia
de cual era el esfuerzo estatal en I+D en una época muy
temprana en cuanto a la preocupación por estas cuestiones,
hemos entresacado de los presupuestos de 1860 las partidas
relacionadas de alguna manera con este tipo de gastos:

a) En la parte correspondiente al Ministerio de la Ma-
rina, los capítulos 13, 14 y 19 incluyen una serie de artículos
agrupados bajo el epígrafe «Personal y Material de Estable-
cimientos Científicos». Estos establecimientos eran el Cole-
gio Naval, el Observatorio Astronómico, el Depósito Hi-
drográfico, el Museo Naval y la Biblioteca Central. Excepto
el Observatorio Astronómico, se trataba de instituciones no
dedicadas propiamente a actividades de I+D 71.

b) Los capítulos del Ministerio de Fomento que po-
drían tener relación con gastos en investigación son los si-
guientes: 1) Escuelas de enseñanza técnica e ingeniería:
Aunque no eran propiamente instituciones de investiga-
ción, sino educativas, fueron esenciales para el progreso
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71 El Observatorio Astronómico sí puede considerarse una institu-
ción científica, aunque desconocemos hasta qué punto los gastos desti-
nados a ella iban dirigidos, estrictamente, a actividades de investiga-
ción.



tecnológico. 2) Corporaciones científicas, artísticas y litera-
rias (capítulos 27-31). Incluyen, en primer lugar, los gastos
de personal y material de la Real Academia Española, Real
Academia de la Historia, Real Academia de San Fernando,
Real Academia de Ciencias Exactas y Matemáticas y Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas (capítulos 27 y
28); en segundo lugar, los gastos de personal y material de
Establecimientos científicos y literarios: Archivos y Biblio-
tecas, y el Observatorio Astronómico (capítulos 29 y 30);
por último, el capítulo 31 se refiere a gastos generales de
Fomento de las letras y las artes 72. 3) La sección cuarta in-
cluye los gastos de personal y material de Obras Públicas,
donde se contemplan los gastos del cuerpo y la escuela de
Ingenieros de Caminos, que fueron notables científicos y
técnicos del siglo XIX. Sin embargo, en estos capítulos (35 y
36) no hay ninguna partida que tenga relación directa con
la investigación (sí con la educación).

c) El Ministerio de Hacienda, en sus partidas de gastos
para las minas de Río Tinto, incluye en el capítulo 63 un ar-
tículo referente a «Labores de Investigación». No se explica
en qué consisten estas labores, aunque muy bien podrían
referirse a labores de búsqueda de nuevas vetas de mineral.
En todo caso, aunque se tratara de apoyo a la investigación
científica, su importancia fue pequeña, ya que la cantidad
presupuestada era tan sólo de 195.000 reales de vellón.

d) Por último, en el Presupuesto Extraordinario de
aquel año, se incluía en el capítulo 2.º una partida denomi-
nada «Premios de Investigación», dotada con un millón de
reales 73. Al ser una partida presupuestaria, no sabemos si

[ 149 ]

E D U C A C I Ó N , I N S T I T U C I O N E S Y E M P R E S A

72 Del capítulo 31, el artículo 2.º se refiere al «Aumento de gabinetes
y bibliotecas»; el 3.º, a «Suscripciones a obras científicas y literarias, pu-
blicadas en español con objeto de fomentar esta clase de empresas y pu-
blicaciones»; y el 4.º, a «Publicaciones importantes».

73 Estos premios se dotaron con cargo a los «ingresos recibidos por
las ventas de bienes nacionales».



realmente se dotaron, ni el tipo de investigaciones a las que
fueron asignados.

Como se ve, resulta difícil identificar las partidas que
realmente eran gastos de investigación. En todo caso, estos
presupuestos muestran el escaso interés estatal por el apoyo
a la I+D a mediados del siglo XIX. No obstante, para tener
una idea de la cantidad de gastos estatales de investigación,
se pueden considerar los más directamente relacionados
con este tipo de actividades; es decir, los encuadrados bajo
el epígrafe «Corporaciones Científicas, Artísticas y Litera-
rias» 74. Según esto, el gasto presupuestado para investiga-
ción en 1860 habría sido de 1.953.800 reales de vellón, lo
que suponía el 0,08% del presupuesto (que ascendió a
2.191 millones de reales corrientes). Juan Aracil y José Luis
Peinado (1976) han clasificado funcionalmente los gastos
del Estado español entre 1850 y 1965. Según este trabajo, la
proporción de gastos en investigación en 1860 sería de un
0,01%. Los autores no explican como han elaborado sus
datos, pero, según nuestros cálculos, sus cifras están dentro
de lo admisible, ya que, como hemos dicho, nuestra estima-
ción está sesgada al alza. A pesar de su inexactitud, esta lar-
ga serie temporal es de gran utilidad para tener una idea
aproximada de la evolución del esfuerzo del Estado en
cuanto a la promoción de la investigación en España.

Los Gráficos 1 y 2 muestran que las partidas presupues-
tarias dedicadas a investigación sólo comenzaron a ser sig-
nificativas a partir de 1941. No obstante, en la década de
1910 se inició una tendencia claramente creciente, que se
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74 Aún así, la estimación estaría sesgada al alza, por lo que hemos
sumado tan sólo las partidas más claramente relacionadas con la inves-
tigación científica; en concreto, los artículos correspondientes a: 1) gas-
tos de personal y material de la Real Academia de Ciencias Exactas y
Matemáticas; 2) los gastos de personal y material de Archivos y Biblio-
tecas y del Observatorio Astronómico; y 3) parte de los gastos corres-
pondientes a «Gastos generales de Fomento de las Letras y las Artes».
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Gráfico 1
Gastos del Estado español en investigación, 1850-1964

(miles de pesetas constantes de 1958)

Fuente: Aracil y Peinado (1976) y Prados (1993), serie PRGDP58.

Gráfico 2
Gastos del Estado español en investigación, 1850-1964

(miles de pesetas constantes de 1958. Escala logarítmica)

Fuente: Aracil y Peinado (1976) y Prados (1993), serie PRGDP58.
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aceleró en los años 30; algo que se explica por la creación de
la Junta para Ampliación de Estudios en 1907 y de la
FNICER en 1931. El gran salto posterior a la guerra civil se
debe a la creación del CSIC. En cifras absolutas, los gastos
crecieron, con altibajos, hasta 1965. Sin embargo, si nos fi-
jamos en la proporción de gastos en investigación con res-
pecto al gasto total (Gráfico 3), el máximo se alcanzó en
1954 (1,16%), y en los años posteriores sufrieron un decli-
ve, al menos hasta 1965. Conviene resaltar que, de acuerdo
con estos datos, en el último tercio del siglo XIX se dio un
notable incremento del esfuerzo estatal en investigación, al-
canzando un máximo en 1889 (0,053%), que no volvió a
igualarse hasta la década de 1930. El declive de la importan-
cia de los gastos de I+D desde 1890 hasta la década de 1910
fue constante. La explicación de este declive puede estar en
la creciente orientación de la política económica hacia el
proteccionismo desde 1891. A partir de entonces, el Estado
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Gráfico 3
Gastos del Estado español en investigación: porcentaje sobre el

presupuesto total 1850-1965
(escala logarítmica)

Fuente: Aracil y Peinado (1976).
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dirigió un mayor esfuerzo presupuestario a la protección de
la industria nacional, en detrimento de la investigación y
otro tipo de gastos. A la larga, por tanto, la opción protec-
cionista contribuyó a hacer endémico el atraso científico y
tecnológico español y, además, perjudicó a la industria, que
no pudo incrementar su competitividad.

Las regresiones realizadas entre la serie histórica de gas-
tos en investigación y la de renta por habitante 75, muestran
que no ha existido una correlación significativa para el pe-
ríodo 1850-1965 entre el gasto del Estado en I+D y el desa-
rrollo económico de España. Esto es coherente con lo expli-
cado en el epígrafe anterior, ya que, tradicionalmente, las
instituciones públicas españolas de I+D han tenido muy
poca repercusión sobre la innovación industrial. Además, el
gasto tendría que haber sido mucho más importante para
que pudiera haber tenido una incidencia apreciable sobre la
economía. En definitiva, el Estado español ha contribuido
poco al crecimiento económico a través de su apoyo a la
ciencia y la tecnología. En nuestra opinión, la mayor contri-
bución del Estado al progreso tecnológico se ha hecho a
partir de la creación e institucionalización de la enseñanza
técnica en España; principalmente de las escuelas de inge-
niería. Por otro lado, las medidas legislativas destinadas a
fomentar la generación e importación de tecnología han
impulsado indirectamente la innovación tecnológica y,
probablemente, también han sido más decisivas que el apo-
yo financiero e institucional.

El apoyo público a la ciencia y la tecnología es importan-
te, pero lo decisivo es el esfuerzo privado. Por eso, la política
tiene que ir encaminada, en gran parte, a concienciar al sec-
tor privado de la importancia de la I+D, ya que el más grave
problema de España en el aspecto tecnológico es que, al
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menos hasta épocas muy recientes, no ha habido empresas
con departamentos de I+D, es decir, volcadas en el desarro-
llo tecnológico:

La ausencia de una industria que necesitase de la ciencia, y
que al mismo tiempo la nutriese, no pudo ser subsanada, si
acaso paliada ligeramente, por instituciones públicas, por muy
acertadas que fuesen sus orientaciones. El avance científico es
un tejido mucho más complejo, y se nutre no sólo de «lo pú-
blico», de la práctica de —y amor a— la ciencia «básica», sino
también de «lo privado/industrial» y de la tecnología 76.

En definitiva, el problema del sistema español de I+D en
el siglo XX ha sido que las instituciones impulsadas o apo-
yadas por el Estado no han contado con una base científica
y tecnológica empresarial, al contrario de lo sucedido en
otros países, donde la industria ha ido creando institucio-
nes de I+D desde mediados del siglo XIX. Mientras en
otros países, el papel del Estado ha sido en gran parte de
coordinación y apoyo a las instituciones privadas, en Espa-
ña su papel ha tenido que ser de pionero en la creación de
instituciones de I+D. Y esto, además, se ha hecho sin mu-
cho ímpetu y, sobre todo, sin conseguir despertar en la em-
presa y en la sociedad una preocupación creciente por la in-
novación tecnológica.

Resultados del esfuerzo tecnológico: las patentes
en la época contemporánea

Acabamos de mostrar que las series históricas del gasto
en I+D son difíciles de estimar y que, además, sólo contie-
nen una parte de ese gasto: el realizado por el Estado. Ade-
más, también es difícil obtener series internacionales com-
parables, ya que hasta épocas recientes no se han fijado cri-
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terios internacionales homogéneos para la elaboración de
indicadores de ciencia y tecnología. Esto significa que exis-
ten pocos datos comparables y continuados para la mayor
parte de la historia contemporánea sobre la evolución del
nivel tecnológico de los países. El único indicador disponi-
ble desde principios del siglo XIX hasta nuestros días es el
de las patentes solicitadas.

Es claro que los inventos (realidad que reflejan las paten-
tes) son tan sólo uno de los medios de innovar, pues existen
otras vías como la importación de maquinaria o de técnicos
extranjeros, la imitación, las mejoras organizativas, etcéte-
ra. No obstante, el sistema de patentes no es colateral en los
sistemas de ciencia y tecnología, sino algo central, como lo
demuestra el hecho de su afianzamiento y creciente utiliza-
ción a lo largo de los dos últimos siglos en todos los países.
Además, la base de la capacidad tecnológica de un país es la
educación técnica y la inversión en I+D, y hay numerosos
estudios que han demostrado la estrecha vinculación entre
estas variables y las patentes; es decir, que las patentes son
un indicador del output de las inversiones no sólo en inves-
tigación, sino también en educación técnica. En todo caso,
a pesar de sus limitaciones 77, las patentes son muy útiles
para tener una idea de la evolución histórica del nivel tec-
nológico de los países, y así poder hacer comparaciones. De
hecho, desde el punto de vista de los resultados de la inver-
sión en tecnología, este es el indicador más utilizado actual-
mente.

El Cuadro 3 recoge las patentes solicitadas por residentes
en cuatro países de la Unión Europea. Conviene tener en
cuenta que las Oficinas de Patentes reciben solicitudes de
todo el mundo, por lo que las patentes de residentes son

[ 155 ]

E D U C A C I Ó N , I N S T I T U C I O N E S Y E M P R E S A

77 Una amplia discusión sobre las virtudes y defectos de las patentes
como indicadores tecnológicos puede consultarse en Sáiz (1999),
pp. 33-60 y en Ortiz-Villajos (1999), capítulo 1.



una parte pequeña del total de las solicitadas en cada país.
Sin embargo, el número de patentes de residentes es el indi-
cador más adecuado para medir el nivel tecnológico inter-
no de los países, ya que son el resultado de la I+D llevada a
cabo dentro de cada uno de ellos. Según esto, los datos del
Cuadro 3 muestran un extraordinario atraso tecnológico
de España. Éste ha sido un rasgo persistente a lo largo de los
dos últimos siglos, como se advierte claramente en los Grá-
ficos 5 y 6. Y, precisamente, la escasa inversión en tecnología
ha sido una de las causas fundamentales de su atraso eco-
nómico. La estrecha relación entre el nivel tecnológico
—patentes por habitante— y el nivel de vida —renta per
capita—, se advierte al comparar estas dos variables en dis-
tintos momentos del tiempo: el orden de importancia de
las naciones según su nivel de renta ha sido, en general,
el mismo que han mostrado según el indicador de pa-
tentes por habitante, como muestra el Gráfico 4 para el
año 1929 78.
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Cuadro 3
Patentes solicitadas por residentes en cuatro países, 1988-1995

Año

España Alemania Francia Gran Bretaña

N.º Pa-
tentes

Patentes/
millon. hab.

N.º Pa-
tentes

Patentes/
millon. hab.

N.º Pa-
tentes

Patentes/
millon. hab.

N.º Pa-
tentes

Patentes/
millon. hab.

1988 1.832 47,2 32.692 532,0 12.627 226,0 20.744 363,5
1989 2.118 54,5 31.888 513,8 12.792 227,8 19.932 348,2
1990 2.260 56,9 30.928 489,0 12.742 225,8 19.474 339,2
1991 2.188 55,2 32.953 411,7 12.746 224,8 19.330 335,3
1992 2.101 52,5 34.587 428,6 12.693 222,7 18.961 328,0
1993 2.192 55,4 35.291 434,7 12.807 222,1 18.806 323,2
1994 2.171 55,4 37.199 458,2 12.666 218,7 18.465 316,2
1995 2.078 53,0 38.675 473,6 12.605 216,8 18.705 319,2

Fuente: Cotec (1997), pp. 147-148 y Cotec (1999), p. 196.

78 Este gráfico se recoge en Ortiz-Villajos (1999), capítulo 3, que
contiene un amplio estudio cuantitativo sobre la relación entre tecno-
logía y desarrollo económico en la época contemporánea.



La comparación del caso español con el caso japonés es
muy reveladora: según el número de patentes por habitante
(Gráfico 5), hasta principios del siglo XX España tenía ma-
yor nivel tecnológico que Japón; pero este país comenzó en-
tonces a absorber tecnología occidental y a invertir de ma-
nera muy intensa en ciencia y tecnología, tendencia que
aceleró de manera extraordinaria a partir de 1950. Como
consecuencia de ello, Japón se ha convertido en el último
cuarto del siglo XX en el país con mayor número de paten-
tes por habitante y en uno de los de mayor nivel tecnológi-
co y económico del mundo. España, en cambio, ha mante-
nido durante todo este tiempo una ratio de patentes por
habitante bastante inferior a la de muchos países de su en-
torno e, incluso, ha aumentado su distancia a partir de me-
diados del siglo XX —la etapa de la historia que ha experi-
mentado un desarrollo tecnológico más vertiginoso—, lo
cual ha incidido en su escasa competitividad en los sectores
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Gráfico 4.
Renta per capita y patentes totales por mil habitantes en 23 países, 1929

(Escala logarítmica)

Fuente: Ortiz-Villajos (1999), gráfico 3.1b, p. 96.

10,000

10,000

10,000

0,0101000

Ale
m

an
ia

Aus
tra

lia

Aus
tri

a

Bél
gic

a

C
an

ad
á

C
he

co
sl
ov

aq
ui

a

D
in

am
ar

ca

EE
U
U

Esp
añ

a

Fin
la
nd

ia

Fr
an

ci
a

G
ra

n
Bre

ta
ña

G
re

ci
a

H
ol

an
da

H
un

gría

Irl
an

da
Ita

lia

Ja
pón

N
or

ue
ga

Por
tu

gal

Rus
ia

Sui
za

Sue
ci
a

10000

1
9

9
0

U
S

A
P

P
P

$

P
a
te

n
te

s
p

e
r

c
á
p

it
a

Rentapc 1929 Patentespc 1929



punteros y en su incapacidad de ponerse al nivel económico
de los países más desarrollados. Estas conclusiones son más
contundentes si sólo se consideran las patentes solicitadas
por residentes en cada país, que son un indicador aproxi-
mado de la capacidad tecnológica interna (Gráfico 6): se-
gún esta variable, la desventaja española ha sido todavía
más clara.

Si como estamos manteniendo, el nivel tecnológico está
muy relacionado con el nivel económico, puede sorprender
la mala posición relativa de Estados Unidos según el indica-
dor de patentes por habitante, ya que ha sido el país que ha
alcanzado el mayor nivel económico en el siglo XX (Gráfi-
co 4). Este caso muestra que la tecnología no es la única vía
para conseguir aumentar la productividad: el tamaño del
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Gráfico 5
Patentes totales por mil habitantes en 9 países: Porcentaje con respecto

a la media de 23 países, 1820-1985
(Escala logarítmica)

Fuente: Orti-Villajos (1999), gráfico 2.10, p. 83.
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mercado puede ser también crucial. Estados Unidos ha sido
capaz de alcanzar un altísimo nivel tecnológico y económi-
co sin tener las mayores ratios de patentes por habitante
gracias al gran tamaño y a la constante expansión de su
mercado a lo largo del siglo XX. Esto ha hecho que la tecno-
logía aplicada en su economía haya producido extraordina-
rios aumentos de productividad debido al efecto de las eco-
nomías de escala, superiores en este país que en cualquiera
de los analizados. Hay que tener en cuenta, no obstante,
que Estados Unidos ha sido el país con mayor número ab-
soluto de patentes a lo largo de toda la historia contempo-
ránea 79 —tan sólo superado por Japón a partir de 1970— y
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Gráfico 6
Patentes de residentes por mil habitantes en 9 países: Porcentaje con respecto

a la media de 23 países, 1820-1985
(Escala logarítmica)

Fuente: Orti-Villajos (1999), gráfico 2.11, p. 84.
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79 Cfr. Ortiz-Villajos (1999), cuadro 2.2, p. 63.



que, además, según la ratio de patentes de residentes por
habitante, se ha situado entre los de mayor capacidad tec-
nológica. Es decir, Estados Unidos, además de disfrutar de
un mercado nacional de gran tamaño, ha hecho grandes es-
fuerzos en innovación tecnológica: el tamaño del mercado
no es condición suficiente para alcanzar un gran nivel de
vida, como muestran los casos de México, Rusia o China; y
tampoco es condición necesaria, como muestra, por ejem-
plo, el caso de Suiza. Este país, con un mercado nacional
muy pequeño, ha conseguido situarse entre los más ricos
del mundo gracias a sus altísimas tasas de inversión en I+D
—ha sido el país con mayores ratios de patentes por habi-
tante—, que le han permitido alcanzar un gran nivel de
competitividad y, por tanto, introducirse en mercados ex-
tranjeros, resolviendo de esta manera el problema de su re-
ducido mercado nacional.

Se puede concluir, por tanto, que un gran mercado na-
cional, aunque es una evidente ventaja, no es condición ni
necesaria ni suficiente para alcanzar grandes niveles de de-
sarrollo económico; en cambio, un gran nivel de innova-
ción tecnológica es condición necesaria y suficiente. España
ha tenido y tiene desventaja en ambos factores, pero la cau-
sa esencial de su atraso económico ha sido su escaso esfuer-
zo en innovación tecnológica. Pero, ¿cuáles han sido las
causas de este déficit? Arriba se ha apuntado que son varia-
das: culturales, sociales, educativas y económicas. Sería difí-
cil analizarlas todas y encontrar la relación causa efecto,
pues esa relación se hunde en la historia y todas las varia-
bles influyentes están interrelacionadas. No obstante, pare-
ce claro que las variables que influyen más decisivamente
en la creación y acrecentamiento de la capacidad tecnológi-
ca de un país son la inversión en I+D y en educación técni-
ca. Por ello, si se quiere descubrir las causas históricas del
atraso tecnológico español, hay que profundizar en el estu-
dio del proceso de formación de las instituciones —públi-
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cas y privadas— de I+D y en la educación de los empresa-
rios y trabajadores españoles.

Conclusión

En la época contemporánea, los Estados han actuado
como promotores del progreso tecnológico, tanto con su
apoyo financiero, como con la creación de instituciones
educativas y científicas, así como a través de la conforma-
ción —mediante reformas legislativas— de la disposición
social hacia la investigación y la innovación tecnológica. La
iniciativa privada también ha promovido el progreso técni-
co a través de los esfuerzos de inventores, científicos, e insti-
tuciones o empresas que han creado departamentos de I+D
o invertido en ciencia y tecnología. En términos generales,
la iniciativa privada ha sido más importante que la estatal,
porque cuando ha faltado o escaseado el deseo, compromi-
so o visión empresarial para aprovechar las oportunidades
tecnológicas, ha sido imposible que el apoyo público a la
I+D se haya traducido en innovaciones productivas.

El principal problema de la tecnología española no ha
sido la falta de apoyo estatal, sino el escaso dinamismo tec-
nológico del sector privado. En el siglo XVIII se incremen-
taron los esfuerzos estatales por apoyar la investigación
científica y tecnológica y los sistemas de educación técnica:
aspectos que, sin duda, han tenido una influencia decisiva
en el progreso tecnológico. El Estado español comenzó a
actuar en estos aspectos prácticamente a la vez que muchos
otros países europeos. En el caso británico no fueron las
políticas científicas estatales las que produjeron su enorme
ventaja durante la primera revolución industrial, sino las
invenciones de muchos artesanos y comerciantes. La venta-
ja inglesa comenzó a percibirse claramente en España desde
mediados del siglo XVIII. Ante la falta de reacción de la in-
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dustria privada, el esfuerzo por introducir en España las
nuevas tecnologías lo inició el Estado ilustrado. Por tanto,
en los comienzos de la era industrial, ya se advertía el escaso
empuje innovador del empresario español, mientras que
los poderes públicos trataban de suplir esa escasez. Desde
entonces hasta nuestros días, la empresa privada española
ha buscado poco la competitividad a través de la creación
de departamentos de I+D. Esto ha implicado que la tecno-
logía española haya ido siempre a remolque de los avances
internacionales, y que no hayan existido en nuestro país
empresas industriales de alta tecnología. Esto no significa
que no haya habido un desarrollo tecnológico en España: sí
lo ha habido, pero no ha sido la investigación propia, sino la
importación de tecnología extranjera y su adaptación a la
industria nacional lo que lo ha posibilitado. Otro país como
Italia, tan atrasado como España en el siglo XIX, comenzó
su despegue ya a finales de aquel siglo gracias a que supo
aprovechar las oportunidades tecnológicas proporcionadas
por algunos grandes descubrimientos científicos y tecnoló-
gicos propios. En España no faltaron algunos importantes
inventos, pero con frecuencia su explotación industrial se
realizó en el extranjero.

Pero el Estado también ha tenido parte de culpa en el
atraso tecnológico de España, pues su apoyo ha sido menos
decidido que en otros países, especialmente en el siglo XX,
cuando la promoción de la tecnología por parte del Estado
ha comenzado a ser decisiva. En las naciones más desarro-
lladas, la intervención estatal en ciencia y tecnología recibió
un gran impulso a partir de las dos guerras mundiales: en
Estados Unidos y Gran Bretaña la colaboración entre Go-
bierno y empresarios para acelerar la producción y el pro-
greso tecnológico tuvo unos resultados extraordinarios. A
mediados del siglo XX comenzaba a afianzarse el apoyo es-
tatal a la I+D en los países desarrollados, y a configurarse
los sistemas nacionales de innovación, que entrelazaban
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apoyo estatal y esfuerzo privado. En España este proceso se
produjo más tardíamente y en menor medida.

Las instituciones españolas dedicadas a la investigación
aplicada comenzaron a tener cierto peso en la industria a
partir de 1940. Pero los esfuerzos en I+D de la institución
más importante durante los años cuarenta y cincuenta —el
Patronato Juan de la Cierva—, se orientaron sobre todo a
satisfacer las necesidades tecnológicas de los proyectos del
INI, muchas veces ilógicos desde el punto de vista econó-
mico. El apoyo público a la I+D mejoró durante los años
sesenta, pero, por las difíciles circunstancias políticas y eco-
nómicas de los años setenta, el lento proceso de convergen-
cia con los países más avanzados en cuanto a inversión en
I+D no se inició hasta principios de los ochenta. En la ac-
tualidad la brecha tecnológica sigue siendo muy importan-
te y las medidas tomadas en los últimos años para conse-
guir reducirla no están consiguiendo su objetivo.

Probablemente, en el caso español, la creación por parte
del Estado de instituciones de enseñanza técnica y de un
sistema legal favorable a la innovación, han sido aportacio-
nes más decisivas que el apoyo directo a la I+D. No obstan-
te, ambos aspectos se dieron con más intensidad en los paí-
ses más avanzados. Por tanto, al analizar las actuaciones del
Estado español en estos ámbitos, tampoco se puede perder
de vista que lo hizo con retraso y, seguramente, con menor
eficacia que otros países. La debilidad del apoyo —tanto
público como privado— a la innovación tecnológica en
España a lo largo de la historia contemporánea se muestra
en los indicadores de ciencia y tecnología más al uso: el gas-
to en I+D y las patentes registradas. En ambos índices,
España ha mantenido un persistente atraso.
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4. Patentes, innovación y éxito
empresarial. Estudio comparado
de los principales fabricantes de
máquinas de vapor en España,
c. 1830-1914

Introducción

La era del vapor se inició en Inglaterra a principios del si-
glo XVIII, pero su impulso definitivo se produjo décadas más
tarde de la mano de James Watt, que además de inventor fue
fabricante de máquinas de vapor en asociación con Matthew
Boulton. La empresa que ambos crearon en 1775 produjo y
vendió una gran cantidad de máquinas dentro y fuera del Rei-
no Unido. Esa actividad así como el espionaje industrial con-
tribuyeron a difundir la tecnología del vapor en muchos luga-
res, por lo que pronto empezaron a surgir otros fabricantes
dentro y fuera de Inglaterra. Cuando la patente de Watt expiró
en 1800 1, la competencia en el sector se incrementó, aunque
la tecnología ya estaba bastante extendida. Sin embargo, aún
se trataba de un producto de alta tecnología, por lo que pocos
eran capaces de producirlo. A principios del siglo XIX Inglate-
rra tenía todavía ventaja absoluta y comparativa en el sector,
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1 La patente de su máquina de vapor le fue concedida en 1769 por
14 años, pero «en 1775 Watt presentó una adición al documento de
1769, en la que no se hacían nuevas consideraciones técnicas, sino que
se ampliaba la protección de la patente en veinticinco años adicionales
desde esa fecha, es decir, su caducidad no llegaría hasta 1800» (Amen-
gual, 2004, p. 67).



aunque con el tiempo, otros países —Bélgica, Francia, Suiza,
Estados Unidos, Alemania— fueron convirtiéndose también
en productores y exportadores.

A pesar del gran atraso tecnológico español en este sec-
tor, los esfuerzos realizados en importar las máquinas, pri-
mero, y en producirlas, después, llevaron finalmente al de-
sarrollo de un sector de fabricación autóctono a mediados
del siglo XIX. Aunque los fabricantes nacionales nunca pu-
dieron competir con las tecnologías más avanzadas de cada
momento, fueron capaces de atender una parte significativa
de la demanda interna. Las empresas nacionales no se ca-
racterizaron por su afán innovador: en la mayor parte de
los casos se limitaron a copiar tecnologías extranjeras ya
maduras. No obstante, esta actividad aportó al país un
acervo de conocimientos que sirvió para el desarrollo de
sectores de menor complejidad técnica (productos metáli-
cos, maquinaria textil, construcción naval, material rodante
ferroviario) en los que España si llegó a alcanzar con el
tiempo alguna ventaja comparativa. La difusión de la tec-
nología del vapor influyó así en el cambio de ventaja com-
parativa de la economía española a lo largo de la época con-
temporánea. Del desarrollo del vapor en nuestro país sabe-
mos bastante gracias a diversas investigaciones 2, aunque
todavía quedan muchos aspectos por conocer 3. Este traba-
jo pretende profundizar en uno de ellos: el papel desempe-
ñado por el sistema de patentes, la innovación y la forma-
ción en el relativo éxito empresarial de los principales fabri-
cantes nacionales de máquinas de vapor. Pretende, por
tanto, contribuir a la finalidad del proyecto de investigación
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2 Entre otras: Cabana (1992), Helguera y Torrejón (2001), Maluquer
de Motes y Torras (1994), Martínez Ruiz (1998), Nadal (1983, 1991 y
1999), Nieto-Galán (2002), Rodrigo (1999).

3 Como, por ejemplo, el número exacto, la procedencia y el destino
de las máquinas de vapor importadas a lo largo del siglo XIX.



auspiciado por la Academia Europea de Ciencias y Artes
—la mejor comprensión de la relación entre formación, in-
novación y espíritu empresarial— a partir del estudio de un
caso particular, pero importante para entender mejor el ca-
mino hacia el progreso industrial y empresarial de España
en la época contemporánea. Es, pues, un buen complemen-
to de los análisis más generales abordados en los capítulos
precedentes.

Las ventajas e inconvenientes de las patentes de inven-
ción han sido analizados por una extensa literatura econó-
mica 4. Desde sus orígenes, este sistema ha suscitado vivas
polémicas entre los que consideran que sirve para estimular
la innovación tecnológica y los que, por el contrario, pien-
san que la frena 5. Los análisis teóricos y macroeconómicos
han permitido conocer mejor esta realidad, pero no han
aportado una evidencia clara a favor o en contra. Los estu-
dios de casos, en cambio, permiten observar con más niti-
dez los efectos beneficiosos o perjudiciales de las leyes de
patentes sobre inventores y empresas, así como sobre la ca-
pacidad innovadora de sectores y economías.

En el caso de la historia económica española, hay nume-
rosos indicios de que el sistema de patentes ha desempeña-
do un papel importante en la invención o introducción de
nuevas tecnologías 6. Así, por ejemplo, en la introducción y
difusión de las técnicas textiles de la primera Revolución
industrial —en especial, en Cataluña—, tuvieron un papel
relevante los incentivos institucionales otorgados a través
de privilegios o patentes, aunque algunas informaciones
muestran que también pudieron haber frenado la innova-
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4 Una buena recopilación de muchas de estas aportaciones puede
verse en Towse y Holzhauer (eds.) (2002).

5 Dos recientes e interesantes estudios que discuten la necesidad del
sistema de patentes son los de Moser (2003) y Shiva (2003).

6 Como puede comprobarse, por ejemplo, a través de muchos de los
artículos contenidos en Maluquer de Motes (dir.) (2000).



ción y el progreso general de la industria. También es cierto
que la violación de los derechos de patente y la práctica del
espionaje industrial beneficiaron a determinadas empresas
y sectores, que pudieron introducir de esa manera nuevas
técnicas y, así, incrementar su competitividad. No han falta-
do tampoco ejemplos de empresas —como la de Ferran
Casablancas o Talgo— que han basado su negocio y su
competitividad en la innovación propia protegida a través
de patentes. Pero también ha habido inventos —como el
Autogiro de Juan de la Cierva— que, a pesar de su impor-
tancia y de la eficacia de la patente como mecanismo pro-
tector, no sirvieron para crear ventajas comparativas autóc-
tonas, al menos de forma inmediata. Por otro lado, tampo-
co se puede olvidar que muchas empresas extranjeras han
patentado sus inventos en España, bien para explotar direc-
tamente una nueva tecnología, bien para hacer negocio a
través de la venta de licencias a empresas nacionales. Esto
puede considerarse como un medio de transferencia tecno-
lógica y, por tanto, de incremento de la competitividad na-
cional, aunque también se ha utilizado como estrategia
para evitar la entrada de competidores y, por tanto, ha po-
dido limitar la competencia y la innovación. Como se ve,
las patentes tienen múltiples caras y hacer una valoración
general de sus efectos no es fácil. El estudio de casos puede
ayudar a aclarar la cuestión.

Esta es precisamente la finalidad de este trabajo: a partir
del análisis del papel desempeñado por el sistema de paten-
tes en la introducción del vapor en España, intenta obtener
alguna conclusión sobre hasta qué punto este sistema fo-
mentó o frenó la innovación tecnológica en el sector de
producción de maquinaria. El ejercicio es limitado, pues no
se han estudiado todas las patentes relacionadas con la
energía de vapor, sino sólo las solicitadas por los principales
fabricantes de máquinas de vapor, por lo que realmente lo
que se ha tratado de evaluar es el papel que desempeñaron
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las patentes en el nacimiento y desarrollo de estas empresas.
No obstante, las empresas estudiadas —Nuevo Vulcano,
Portilla & White, La Maquinista Terrestre y Marítima y Ale-
xander Hermanos— fueron los productores de la gran ma-
yoría de las máquinas de vapor fabricadas en España, por lo
que, aunque limitado, se puede pensar que se trata de un
ejercicio significativo. Pero no sólo se analizan las patentes:
también nos fijaremos en qué otras vías utilizaron para in-
novar y cuán importantes fueron para el éxito de estas cua-
tro empresas, que mediremos a través de dos indicadores: el
número de máquinas fabricadas y su pervivencia en el
tiempo.

Los inicios del vapor en España

Las grandes ventajas de la energía de vapor empezaron a
ser conocidas en España a través de las noticias que llega-
ban de Inglaterra. A partir de la tercera década del si-
glo XVIII surgieron algunas iniciativas —públicas y priva-
das— para importar máquinas de aquel país, pero hacia
1808 no habían pasado de diez 7. La primera fue una tipo
Newcomen traída hacia 1725, pero que nunca llegó a fun-
cionar. Hacia 1787 se iniciaron las gestiones para introducir
la primera máquina de Watt de efecto simple, que también
terminó en fracaso. A principios del siglo XIX, Francisco
Santponç se convirtió en el primero en construir una má-
quina de vapor en España, aunque el proceso fue una au-
téntica odisea y su efectividad económica muy limitada 8.
En general, los intentos del siglo XVIII y principios del XIX
de implantar la energía de vapor en España fueron un fra-
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7 La historia de estos intentos puede seguirse con detalle en los inte-
resantes trabajos de Helguera (1998) y Helguera y Torrejón (2001).

8 Sobre la historia de Santponç, ver Nieto-Galán (2001).



caso o tuvieron una importancia residual o testimonial. En
aquella época aún no existía en España una ley de patentes
—no implantada propiamente hasta 1826 9—, pero sí pri-
vilegios de invención o introducción concedidos por los
monarcas, que otorgaban una protección en cierto modo
similar a las patentes 10. De hecho, algunas de las máquinas
importadas a las que hemos hecho referencia recibieron
privilegios reales, que fueron un estímulo para afrontar la
costosa empresa, aunque, como se ha visto, no una garantía
de éxito.

La Guerra de la Independencia (1808-1814) supuso un
freno al incipiente proceso de modernización industrial
que se había iniciado en las últimas décadas del siglo XVIII.
A partir de 1814 el proceso se retomó y con ello la importa-
ción de máquinas de vapor, aunque estas no empezaron a
llegar de forma relativamente importante hasta la década
de 1830. El inicio de la «era del vapor» en España se ha si-
tuado en 1833 con el arranque de la barcelonesa fábrica de
hilados y tejidos de algodón de José Bonaplata 11. Pero esta
emblemática empresa funcionaba con maquinaria impor-
tada, por lo que «el largo proceso de aclimatación de la má-
quina de vapor a España no puede darse por concluido has-
ta la década siguiente [1840], cuando empezaron a funcio-
nar los primeros talleres de fabricación de máquinas de
vapor: las fundiciones de Bonaplata y José Safont 12, en Ma-
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9 Cfr. Sáiz (1995) para un análisis del proceso histórico de implanta-
ción y desarrollo del sistema de patentes en España.

10 Patricio Sáiz ha registrado 232 privilegios y 31 premios a la inven-
ción entre 1759 y 1826 (cfr. Sáiz, 1999, p. 108).

11 El estudio más completo sobre los Bonaplata es el de Jordi Nadal
(1983). Cfr. también, Sánchez (2006b).

12 Financiero, banquero y promotor catalán que en 1844 fundó en
Madrid la Fábrica de Maquinaria y Fundición, que «fabricó algunas de
las primeras máquinas de vapor construidas en España» (Tortella, 2000,
p. 81, traducción propia). El hierro lo traía de un alto horno que poseía
el mismo empresario en la provincia de Toledo. «Hacia 1848, trabaja-



drid, y la de El Nuevo Vulcano, en Barcelona» 13. De estos
pioneros, Nuevo Vulcano fue el más importante, como
ahora veremos. De los otros tenemos pocos datos, pero se
puede afirmar casi con total seguridad que no llegaron a ser
grandes fabricantes de máquinas de vapor 14.
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ban en la fábrica 95 artesanos, siendo su director el ingeniero francés
Jules Simian ayudado por el también francés señor Demoulen. La fábri-
ca se estableció en el palacio en ruinas de los duques de Monteleón»
(Tortella, 2000, p. 81, traducción propia).

13 Helguera y Torrejón (2001), p. 252.
14 No obstante, su actividad en Madrid y en Sevilla no fue desdeña-

ble. Como ha señalado Nadal (1983), los orígenes de estos constructo-
res estuvieron ligados a José Bonaplata, que decidió establecerse en la
Corte tras el incendio de su fábrica barcelonesa en 1835. El 20 de mayo
de 1837, en asociación con Guillermo Sanford, un maquinista inglés
muy acreditado en la capital, constituyó en Madrid la sociedad Bona-
plata, Sanford y Cía. «con el fin de erigir la fundición y la industria de
construcciones mecánicas ofrecidas por el Gobierno» (Nadal, 1983,
p. 87). Más tarde se unirían a la empresa dos de sus hermanos —Narci-
so y Ramón—, dejando Sanford de ser socio, y formándose la sociedad
Bonaplata Hermanos en 1839. Además, decidieron abrir una factoría en
Sevilla. Narciso se iría allí y Ramón se quedaría en Madrid, ya que José
estaba muy enfermo. En 1841 Narciso se separó del negocio, quedando
como único propietario de la fundición de Sevilla. José murió en 1843.
Ramón compró una mina de plomo en Bailén y murió en 1850. Su hijo
Eduardo se trasladó a Bailén, dejando la fundición de Madrid en manos
de su madre, que en 1866, asociada con Sanford, seguía al frente de la
fundición madrileña (Nadal, 1983, p. 91, nota 53). Narciso dirigió la
fundición de San Antonio de Sevilla: la más importante de aquella ciu-
dad hasta la creación de Portilla & White en 1857. Los sucesores de los
Bonaplata no continuaron con el negocio. Sobre Guillermo Sanford
hay muy poca información, pero parece que siguió trabajando para Bo-
naplata Hermanos hasta que en 1846 creó su propia empresa: la Fábrica
de Fundición de Hierro y Construcciones de Máquinas de Sanford, lo-
calizada en el número 12 del Paseo de Recoletos de Madrid. Entre otras
cosas, fabricó locomotoras y piezas de repuesto para la línea férrea Ma-
drid-Aranjuez (cfr. Tortella, 2000, p. 81). Esta empresa seguía funcio-
nando a finales del siglo XIX bajo la denominación Herederos de G.
Sanford en la calle Fuencarral, 147, de Madrid. La patente n.º 20.036,
solicitada el 1 de diciembre de 1896 por Eustace Ernest Wigzell, resi-
dente en Londres, por unas «mejoras en las máquinas de vapor» fue



La implantación definitiva de esta actividad en España
no llegaría realmente hasta la década 1850 con la creación
de Alexander Hermanos y La Maquinista Terrestre y Marí-
tima (MTM), ambas en Barcelona, que vinieron a unirse a
Nuevo Vulcano, el otro gran fabricante barcelonés de má-
quinas de vapor. «En el resto de España, sólo la sevillana
Portilla Hermanos & White, surgida en el año 1857, se po-
dría comparar [a las grandes empresas catalanas]» 15. Esto
no significa que no hubiera otros fabricantes: los hubo en
diversos puntos de la Península 16, pero surgieron por lo ge-
neral más tarde y, además, no tuvieron la importancia de
los referidos. Tampoco significa que desaparecieran las im-
portaciones de máquinas, que continuaron siendo funda-
mentales durante el siglo XIX. Durante esta época, las em-
presas nacionales se concentraron en la construcción de
máquinas de vapor fijas con usos industriales y máquinas
marinas para la navegación. Sólo a partir de la década de
1880 algunas empezaron a fabricar locomotoras de vapor,
pero de forma todavía incipiente. El presente estudio se
centra, por tanto, en la fabricación de máquinas de vapor
con fines industriales y marítimos, campos en que los fabri-
cantes nacionales hicieron una contribución más significa-
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puesta en práctica en estos talleres, como quedó acreditado el 9 de mar-
zo de 1899 (cfr. Amengual, 2004, p. 80).

15 Nadal (1991), p. 166, traducción propia.
16 Por ejemplo, en Valencia la Fundición Primitiva Valenciana cons-

truyó en 1884 la primera locomotora de vapor fabricada íntegramente
en España, proyectada por el ingeniero industrial Ramón Cases (cfr.
Alonso Viguera, 1944, p. 62); en Galicia también se fabricaron máqui-
nas de vapor a finales del siglo XIX (cfr. Carmona, 2003); en Menorca,
La Maquinista Naval también produjo algunas en los últimos años del
XIX (cfr. Ortiz-Villajos, 2005); y en Barcelona hubo otros, como Els
Comas, que las fabricaron con licencia Lamanjat en la década de 1860 ó
incluso antes (cfr. Cabana, 1992, pp. 113-114). Un rastreo exhaustivo
permitiría encontrar probablemente otros fabricantes en otras regiones
como el País Vasco, Cantabria, etcétera.



tiva, especialmente en el industrial. Pero no se puede perder
de vista que el mayor demandante de máquinas de vapor
(locomotoras) en España fue el ferrocarril:

La potencia total de estas [locomotoras] ascendía a 108.864
CV en 1861, lo que suponía el 69% del total de máquinas de
vapor fijas y móviles de España. Los otros sectores tenían una
importancia mucho menor: la minería, en 1867, contaba con
maquinaria cuya potencia era del orden de 6.785 CV, sólo el
2,8% en relación con la del ferrocarril; la industria algodonera
tenía 9.500 CV en 1871, el 3,6%; y la marina mercante 38.228
CV en 1880, o sea el 12 % 17.

Estas cifras quizá no sean exactas, pero dan idea del
enorme peso del sector ferroviario entre los usuarios de la
energía de vapor en España. Hasta principios del siglo XX,
la demanda de locomotoras fue abastecida fundamental-
mente a través de importaciones, al igual que había sucedi-
do con las máquinas de vapor industriales hasta mediados
del XIX. Hacia 1850, por tanto, prácticamente la totalidad
de las máquinas que había en España eran importadas, so-
bre todo de Gran Bretaña, aunque también de Francia 18.
Hay que tener en cuenta que, incluyendo todos los sectores,
«en 1850 Gran Bretaña disponía de 1.290.000 CV y Francia
tenía 370.000 CV, mientras que España tenía en torno a
10.000 CV» 19. El desarrollo industrial, que se acelera a par-
tir de entonces, fue un estímulo importante para el surgi-
miento de fabricantes nacionales. Así, aunque las importa-
ciones de máquinas de uso industrial siguieron siendo im-
portantes, fueron perdiendo peso relativo a medida que
aquéllos iban desarrollándose. Y esto sucedió a pesar de las
grandes desventajas con las que partían, pues debían im-
portar las materias primas fundamentales: hierro y carbón.
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17 Escribano (1986), p. 141, traducción propia.
18 Cfr. Escribano (1986), p. 142.
19 Escribano (1986), p. 142, traducción propia.



A mediados de siglo, el hierro colado, que era la materia
prima fundamental para esta industria 20, «valía el doble en
Barcelona que en Londres» 21. Esto se debía al precio del
transporte y, sobre todo, a los aranceles, que en 1855 supo-
nían un 60,4% sobre el precio de compra del hierro colado
y un 103% sobre el del carbón mineral, mientras que los
aranceles sobre los motores eran tan solo del 2-3% 22. El sis-
tema estaba pensado para favorecer a los algodoneros, im-
portadores de maquinaria, y a los productores nacionales
de hierro y carbón; y, evidentemente, les favorecía. Pero
también favorecía mucho a los fabricantes extranjeros de
maquinaria, mientras que perjudicaba a los nacionales.
Estos mejoraron sensiblemente su situación en 1869 cuan-
do Figuerola redujo sensiblemente los aranceles de hierro y
carbón —que pasaron a ser del 25 y 10%, respectivamen-
te—, pero los extranjeros mantuvieron una importante
ventaja, pues el arancel de los motores siguió siendo muy
bajo (2%). Sorprende que en estas circunstancias tan des-
ventajosas surgieran los primeros fabricantes nacionales de
máquinas de vapor, pero así sucedió. Eso fue posible gracias
a la transferencia de técnicas y técnicos extranjeros y a cier-
tas ventajas con que contaban: fundamentalmente, sus me-
nores costes salariales y su cercanía geográfica a los com-
pradores, que garantizaba una rápida asistencia en caso de
avería. «Pero, no obstante, el balance final era ampliamente
favorable a la oferta extranjera, que no tuvo dificultades
para cubrir la mayor parte de nuestra demanda interna» 23.
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20 «Este material representaba el 23,8 por cien del coste total de una
máquina de 10 caballos, y el 43,2 por cien en una de 60 CV» (Nadal,
1991, p. 178, traducción propia).

21 Escribano (1986), p. 142, traducción propia.
22 Cfr. Escribano (1986), cuadros II y III, pp. 142-3.
23 Escribano (1986), p. 143, traducción propia.



Patentes e innovación nacional en la tecnología
del vapor

En cualquier caso, el hecho de que estos fabricantes lo-
graran hacerse con una significativa cuota del mercado in-
terno, indica que fueron capaces de superar las dificultades,
al menos en parte. Pero también tuvieron que enfrentarse a
otro obstáculo, quizá mayor: el enorme déficit tecnológico
que España tenía con respecto a Gran Bretaña, Francia y
otros países del norte de Europa. Esto se debía, entre otras
cosas, a la escasez de ingenieros mecánicos españoles, lo que
se explica, a su vez, por la casi total ausencia de institucio-
nes educativas que con ese fin había en España a la altura de
1850. La Junta de Comercio de Barcelona fue pionera en la
introducción de las enseñanzas técnicas en el primer tercio
del siglo XIX, pero las primeras escuelas de ingenieros in-
dustriales no se crearon hasta 1850, en Madrid y Barcelo-
na 24. El hecho era que para introducir las nuevas industrias
en España sólo había en la práctica dos opciones: o ir a
aprenderlas al extranjero o atraer técnicos de otros países
que ayudaran a implantarlas. Gracias a ello, al principio, y a
las instituciones educativas, después, poco a poco se fueron
incrementando los conocimientos técnicos autóctonos, por
lo que avanzado el siglo XIX, las empresas del sector pudie-
ron ir contando cada vez con más personal nacional con la
adecuada preparación.

Pero además de la mejora educativa, era necesaria una
constante innovación para que la industria no se quedara
desfasada. El esfuerzo innovador de las empresas nacionales
fue bajo. En general tendieron a copiar o adquirir las tecno-
logías que iban surgiendo fuera, lo cual les llevó a tener un
atraso tecnológico endémico, pues las innovaciones nor-
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24 Cfr. Ortiz-Villajos (2001) para obtener un panorama sobre el sur-
gimiento de las instituciones de educación técnica en España.



malmente llegaban a España con años de retraso, a veces
con décadas. No obstante, también generaron algunas in-
novaciones propias, aunque no fue lo más habitual. Según
el estudio de Rubén Amengual, entre 1826 y 1914 se solici-
taron en España 302 patentes de máquinas de vapor: el 23%
de las patentes de máquinas térmicas (1.302), que supusie-
ron a su vez el 2% del total de patentes registradas en Espa-
ña en el período (unas 65.000) 25. El porcentaje de patentes
solicitadas por españoles puede dar idea del atraso tecnoló-
gico nacional en el sector, así como de su pequeño esfuerzo
innovador: de las 302 patentes de máquinas de vapor, sólo
66 (el 21,8%) fueron solicitadas por residentes en España.
La mayor parte de ellas, por tanto, correspondieron a solici-
tantes extranjeros, entre los que destacaron franceses
(24,5%), estadounidenses (14,2), alemanes (9,9) y británi-
cos (8,6) 26. Pero, independientemente del país de residen-
cia del solicitante, lo importante era si dichas patentes se
pusieron o no en práctica, bien directamente por el solici-
tante o bien en otro establecimiento, pues esto es lo que nos
diría si el invento fue una innovación efectivamente im-
plantada en España.

El Gráfico 1 recoge la evolución de las patentes de má-
quinas de vapor solicitadas en España entre 1826 y 1914
distinguiendo entre las que acreditaron oficialmente su
puesta en práctica y las que no. Es evidente que las que no
la acreditaron (225 de las 302 patentes: el 74,5%) fueron
mucho más numerosas que las que sí lo hicieron (53: el
17,5%). De las 24 restantes (7,9%), desconocemos el dato.
El Gráfico 2 muestra que el porcentaje de patentes cuya
puesta en práctica fue acreditada oficialmente fue mayor en
las décadas de 1850 y 1860, cuando se solicitaron muchas
menos patentes. Ambos hechos tienen mucho que ver con
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25 Cfr. Amengual (2004), pp. 359-60.
26 Cfr. Amengual (2004), p. 364.
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Gráfico 1
Patentes de máquinas de vapor solicitadas en España, 1838-1914

Fuente: Amengual (2004), CD ROM de datos anexo.

Gráfico 2
Porcentaje de las patentes de máquinas de vapor cuya puesta en práctica fue

acreditada oficialmente, 1838-1914

Fuente: Amengual (2004), CD ROM de datos, anexo.
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la promulgación de la nueva ley de patentes de 1878, que no
sólo redujo el coste de patentar, sino que —y esto fue lo de-
cisivo— estableció que éste se dividiera en anualidades a lo
largo de la vida de la patente. Por el contrario, la ley de 1826
obligaba a pagar la cuantía total en el momento de la solici-
tud. Esto disuadía a muchos de solicitar una patente, pues
el coste era muy elevado. Por ello, sólo registraban patentes
los que tenían intención firme de ponerlas en práctica por
estar convencidos de su valor. Pero la enorme rebaja del
pago inicial introducida por la ley de 1878, provocó que
muchos se aventuraran a solicitar patentes aun sin estar
muy convencidos de su valor. La expansión de las solicitu-
des (Gráfico 1) y el descenso del porcentaje de puestas en
práctica (Gráfico 2) a partir de 1878 se explican en gran
parte por esto. Es decir, el crecimiento del número de pa-
tentes entre 1880 y 1900 no necesariamente supuso un au-
mento equivalente del esfuerzo innovador en el sector. Ade-
más, también hay que tener en cuenta: 1) que la no acredi-
tación oficial de la puesta práctica de una patente no
significa necesariamente que el invento no se pusiera en
práctica de hecho; y 2) que incluso las que no se pusieron
en práctica, pudieron incrementar la capacidad técnica del
sector. En conclusión, aunque los datos de solicitudes y
puesta en práctica de patentes pueden dar una idea de la ac-
tividad innovadora del sector, hay que tener mucho cuida-
do al analizar los datos agregados. Sólo después de estudiar
unos cuantos casos concretos estaremos en disposición de
poder elaborar algunas conclusiones.

Las 302 patentes que se acaban de analizar eran sólo las
referidas expresamente a máquinas de vapor o a sus par-
tes 27. No incluyen, por tanto, inventos que no fueran pro-
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27 Amengual (2004) ha seleccionado las patentes de máquinas tér-
micas entre todas las registradas en España entre 1826 y 1914. Según
este estudio, la primera patente de este tipo fue solicitada en 1838. Este



piamente motores, aunque algo tuvieran que ver con la
energía de vapor, como barcos o bombas movidos por di-
cha energía. Sin embargo, patentes de este tipo también
pudieron incluir innovaciones sobre máquinas de vapor.
Así sucedió, por ejemplo, con la solicitada en 1829 por
Juan Reynals, director de Nuevo Vulcano, por un nuevo
barco de vapor. Aunque por el título habría que clasificar-
la dentro del sector de la navegación, el análisis de la docu-
mentación muestra que además de un barco, Reynals esta-
ba protegiendo un nuevo tipo de máquina de vapor que,
además, podía tener usos distintos de la navegación. Por
tanto, aunque esta patente no está incluida en la base de
datos de Amengual, en nuestra opinión debería estarlo.
Este ejemplo muestra que, aunque las clasificaciones y da-
tos agregados son esenciales para establecer marcos y ten-
dencias generales, han de complementarse con estudios de
casos, que es lo que pretendemos hacer a continuación.
También indica que puede ser interesante tener una idea
del número de patentes que, aun sin referirse propiamente
a máquinas de vapor, tenían relación con el uso de esta
energía. Pues bien, según las investigaciones de Patricio
Sáiz, entre 1826 y 1878, las patentes solicitadas en España
relacionadas con la energía del vapor fueron 558 en total:
78 entre 1826 y 1850 (el 16,5% de las que hicieron alguna
referencia a la energía motriz) 28 y 480 durante el período
1851-1878 (el 24%) 29. Como cabía esperar, el número de
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es el motivo por el que los datos mostrados en los gráficos comienzan
en esa fecha. Pero, como ahora se dirá, antes de ese año hubo al menos
una patente de máquina de vapor.

28 El total de patentes solicitadas entre 1826 y 1850 fue de 888. De
ellas, el 53,3% (473 patentes) hicieron alguna referencia «a las energías
motrices que, en teoría, tienen que hacer funcionar los inventos». Y de
éstas, el 16,5% (78 patentes) utilizaba la fuerza del vapor (calculado a
partir de los datos de Sáiz, 1999, pp. 285-6).

29 De las 4.244 patentes del período, el 47,1% (1.999 patentes) hicie-
ron «referencia a la fuerza motriz que origina el movimiento o el resul-



patentes «relacionadas con la energía de vapor» superó
con mucho a las de máquinas de vapor en sentido estricto,
y eso que los datos se refieren a un período mucho más
corto. Lógicamente, aunque algunas sí lo hicieran, muchas
de estas patentes no reflejaban avances en la tecnología del
vapor, por lo que en términos agregados los datos de
Amengual son mucho más fiables para analizar la innova-
ción en el sector. En todo caso, los datos tomados de Sáiz
permiten comprobar que el uso del vapor por las diversas
técnicas aumentó sensiblemente desde mediados del si-
glo XIX, lo cual es lógico, ya que, como se ha dicho, fue
precisamente a partir de entonces cuando esta energía in-
crementó su importancia en la economía española.

Los datos de patentes de máquinas de vapor que se acaban
de presentar —así como los problemas de estos datos, que
no hay que perder de vista— enmarcan perfectamente nues-
tro estudio que, como es sabido, intenta evaluar el papel que
tuvo el sistema de patentes y otras formas de innovación en
el surgimiento y éxito de los principales fabricantes naciona-
les de máquinas de vapor. En palabras de Nadal, «El Nuevo
Vulcano, Alexander Hermanos, la Maquinista y Planas han
sido las empresas pioneras en la especialidad de las repara-
ciones y de las construcciones mecánicas, en los tiempos del
arranque industrial» 30. De estas cuatro, las dedicadas a fabri-
car máquinas de vapor fueron las tres primeras 31, todas lo-
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tado del invento». De éstas, el 24% (480 patentes) habla de la energía de
vapor (calculado a partir de los datos de Sáiz, 1999, pp. 330-331).

30 Nadal (1991), p. 163, traducción propia.
31 Los Planas, establecidos en Gerona, fueron pioneros en la fabrica-

ción de turbinas. La empresa fue constituida en 1857. La base de su ne-
gocio fue la cesión que obtuvo de la patente de la turbina Fontaine (Na-
dal, 1991, p. 180). Pedro Luciano Fontaine, inventor de una exitosa tur-
bina hidráulica, obtuvo en 1857 en España un privilegio de invención
por 10 años por un «sistema de perfeccionamiento en la construcción
de turbinas hidráulicas fijas o locomóviles» (OEPM, Privilegio n.º
1619, solicitado el 27 de julio de 1857).



calizadas en Barcelona. Si a ellas se añade la sevillana Portilla
& White, tendríamos delimitado el grupo de empresas que
dominó el sector en España. Gracias a los trabajos de Castillo
(1955), Escribano (1986) y Nadal (1999), las realizaciones de
La Maquinista Terrestre y Marítima son conocidas con mu-
cho detalle, pero de las otras tenemos menos información. El
Cuadro 1 resume los datos conocidos.

Según estos datos, incompletos e impresionistas, pues,
entre otras cosas, no distinguen entre potencias y tipos de
máquinas, el mayor fabricante habría sido Alexander Her-
manos, seguido de La Maquinista. Nuevo Vulcano habría
sido el tercero, aunque de esto tenemos serias dudas, pues
sabemos que hasta 1871 había fabricado más máquinas que
La Maquinista y que era una empresa muy activa y siguió
siéndolo durante muchos años, por lo que quizá incluso
pudo superarla. Pero esto seguirá siendo una incógnita has-
ta que no encontremos los datos de la producción de esta
empresa a partir de 1871. En cuanto a Portilla & White, la
única empresa no barcelonesa, está claro —aunque tam-
bién faltan datos— que tuvo mucha menos importancia
que las otras tres. En cuanto al recurso de estas cuatro em-
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Cuadro 1
Máquinas producidas, patentes solicitadas y pervivencia en el tiempo de los

principales fabricantes españoles de máquinas de vapor

N.º Máquinas
hasta 1871

N.º Máquinas
hasta 1882

N.º Máquinas
hasta 1901

Patentes de
máq. vapor

Fecha de
solicitud

Pervivencia
de la empresa

Nuevo Vulcano 200 ? ? 2 1829, 1869 c. 1825-2008(3)

Maquinista Terrestre y Marítima 156 336 604(1) 2 1852, 1890 1855-2008(3)

Alexander Hermanos ? 1.006 1.800 3 1858, 1880 c. 1849-1923
Portilla & White 25 43(2) — — 1857-1907

Notas: (1) Incluye las 545 máquinas fijas y las 59 marinas fabricadas por MTM hasta 1901. Las cifras de
1871 y 1882 (156 y 336) sólo incluyen las fijas. Desde 1902 hasta 1932 la empresa construyó sólo otras 37
máquinas. (2) Hay constancia de que hasta 1870 fabricó 17 máquinas fijas y 8 marinas, y de 1870 a 1894,
2 fijas y 16 marinas. Seguramente fabricó más, pero no parece que muchas más. (3) Con diversas modifi-
caciones de propietario y de actividad, el establecimiento se ha mantenido ininterrumpidamente activo has-
ta nuestros días.

Fuentes: Cabana (1992), Martínez Ruiz (1998), Nadal (1991, 1999 y 2000b) y OEPM.



presas al sistema de patentes, salta a la vista que fue míni-
mo, pues en total sólo solicitaron siete patentes relaciona-
das con la tecnología del vapor. Pero quizá tuvieran su im-
portancia, pues la única empresa que no solicitó ninguna
fue precisamente Portilla & White, la menos exitosa. No
obstante, hay que tener en cuenta que pudieron fabricar
bajo licencia, por lo que quizá recurrieran al sistema de pa-
tentes más de lo que parece. Además, para analizar su es-
fuerzo innovador hay que tener en cuenta otro factor fun-
damental: que no toda la tecnología producida o importada
se patentaba, sino que con frecuencia se puso en práctica
sin necesidad de patentarla o de llegar a acuerdos de licen-
cia con el inventor. Es decir, que también se innovó al mar-
gen del sistema de patentes, por lo que también habrá que
indagar esas otras vías para conocer la auténtica actividad
innovadora de las empresas. Por supuesto, la formación de
los impulsores de estas empresas y de sus técnicos también
será un factor decisivo que tener en cuenta. Pero estos as-
pectos los comentaremos más detalladamente al hablar de
cada empresa. Basten de momento estas breves apreciacio-
nes como primera aproximación a los cuatro protagonistas
de esta historia.

Al comparar sus diferentes trayectorias empresariales, es-
trategias innovadoras, formación de sus directivos y uso
que cada una hizo del sistema de patentes, esperamos clari-
ficar si este sistema impulsó u obstaculizó la innovación
tecnológica, así como la importancia que la innovación y la
educación tuvieron en el éxito empresarial de estas empre-
sas. Para ello nos hemos apoyado en lo ya publicado sobre
ellas y en los expedientes de privilegios y patentes de inven-
ción consultados en el Archivo Histórico de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM), de donde proce-
den las aportaciones más originales del trabajo.
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Nuevo Vulcano

El origen exacto de los talleres Nuevo Vulcano no está
muy claro. Según Carrera Pujal 32, en 1826 ya había en el
Muelle Nuevo de Barcelona un taller de calderería cuyo
nombre no indica, pero que muy bien podía ser el originario
de Nuevo Vulcano. En cambio, según los administradores de
la Sociedad Catalana de Vapores, constituida en 1833, fue
esta empresa la que instaló el taller de dicho muelle «para fa-
cilitar las reparaciones de sus barcos» 33. Juan Reynals, el pri-
mer director de Nuevo Vulcano, dijo haber fabricado un bar-
co en Barcelona en 1829, lo cual nos inclinaría a pensar que
el origen del taller habría que situarlo más bien en la década
de 1820. En cualquier caso, lo que es indudable es que en
1833 en el Moll Nou de Barcelona había un taller de caldere-
ría y reparación de maquinaria con el nombre de Nuevo Vul-
cano «en honor del dios del fuego y de la elaboración de me-
tales» 34, cuyo director era Juan Reynals 35, empresario dedi-
cado desde hacía tiempo a las actividades de navegación y
construcción naval —probablemente en el taller en cues-
tión— y que también participó en la creación de la citada
Catalana de Vapores, la primera empresa de vapores maríti-
mos de Cataluña 36. Aunque quizá en sus primeros años am-
bas empresas fueran nominalmente independientes, en la
práctica estaban estrechamente relacionadas. Según Jordi Na-
dal, Nuevo Vulcano era filial de la compañía de vapores y en
1836 instaló en la Barceloneta una calderería importante 37.
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32 En su obra La economía de Cataluña en el siglo XIX, vol. IV, p. 26
(cfr. Cabana, 1992, p. 46).

33 Cabana (1992), p. 46, traducción propia.
34 Ibid.
35 Que también fue su creador, según Pascual (1991), p. 316.
36 Pascual (1991), p. 313.
37 «En 1836, El Nuevo Vulcano, filial de la Compañía Catalana de

navegación que, además de «El Balear», ahora dispone del «Mercurio» y



Por diversos avatares 38, la Catalana de Vapores fue liquidada
en 1841 y transformada en la sociedad Navegación e Indus-
tria, con la «finalidad de diversificar los objetivos y ampliar el
capital social de la antigua empresa» 39.

Además de incrementar el número de vapores, la nueva
compañía —que también fue dirigida inicialmente por
Juan Reynals 40— puso en explotación algunas posesiones
carboníferas y absorbió los talleres Nuevo Vulcano 41, por
lo que estos —en el caso de que lo hubieran sido— dejaron
de ser una sociedad independiente y fueron destinados es-
pecialmente al mantenimiento y reparación de los barcos
de Navegación e Industria y de otras navieras. Nuevo Vul-
cano estuvo, por tanto, desde sus orígenes estrechamente
vinculado al incipiente sector de la navegación a vapor. No
obstante, durante las difíciles circunstancias políticas y eco-
nómicas de 1842-1843 se vio en la necesidad de abrir sus
actividades de calderería y reparación de máquinas de va-
por al sector industrial 42, ofreciendo «un inestimable servi-
cio a la industria algodonera en los inicios de su mecaniza-
ción» 43. El propio administrador de la empresa hizo notar
en 1845 que su establecimiento había «contribuido a evitar
la paralización de más de veinte fábricas de vapor que han
necesitado sus auxilios» 44. Esto lo hizo a través de las repa-
raciones, pero también facilitando algunas máquinas de va-
por de propia construcción, convirtiéndose así en la prime-
ra empresa en fabricar dichas máquinas en España. Según
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el «Delfín», instala en la Barceloneta una calderería importante» (Na-
dal, 1991, p. 161, traducción propia).

38 Explicados en Pascual (1991), p. 314.
39 Pascual (1991), p. 314, traducción propia.
40 Cfr. Cabana (1992), p. 48.
41 Pascual (1991), p. 314.
42 Cfr. Cabana (1992), p. 50.
43 Pascual (1991), p. 316, traducción propia.
44 Memoria de Navegación e Industria (31-III-1845), citado por

Pascual (1991), p. 316.



Nadal, «una máquina de cinco caballos, construida en los
talleres de El Nuevo Vulcano, para uso interno, iniciará la
serie de los vapores autóctonos, antes de 1840» 45. La propia
empresa puso una placa en dicha máquina con la inscrip-
ción La primera de España 46. Tras décadas de intentos aisla-
dos, en ocasiones heroicos aunque en gran medida infruc-
tuosos, se iniciaba la fabricación autóctona de maquinaria
moderna con fines comerciales. Pero esto no fue algo ca-
sual, sino el resultado del lento proceso de modernización
económica y tecnológica iniciado décadas atrás a través de
la importación de técnicos y maquinaria extranjeros y la
formación de técnicos locales, como ha explicado Jordi
Nadal:

La construcción de máquinas de vapor era una especiali-
dad complicada, fuera del alcance de la tecnología catalana
de principios del siglo XIX. Para que arraigara, era necesario
que el paso de los años aportara aquel oficio y aquella capaci-
tación que es patrimonio de la experiencia. La clase de mecá-
nicos modernos ha sido efecto y no tanto causa del maqui-
nismo. Durante los años 1830, la familiaridad con las máqui-
nas de vapor venidas de fuera acabó por dar origen a
expertos capaces de repararlas. De las reparaciones, se pasó a
la construcción 47.

Nuevo Vulcano es un ejemplo paradigmático de este
proceso 48. Como señala Cabana, estos talleres «fueron in-
gleses o británicos de arriba abajo en un primer momento.
Lo eran las máquinas y lo eran los caldereros y los técnicos
que allí trabajaban [...]. A medida que los obreros catalanes
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45 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.
46 Cfr. Cabana (1992), p. 51.
47 Nadal (1991), pp. 173-174, traducción propia.
48 «Sólo había dos maneras de aprender las nuevas técnicas y cono-

cer las nuevas máquinas: una era ir al extranjero y la otra traer los ex-
tranjeros a casa. En este caso [el de Nuevo Vulcano], fue la segunda so-
lución la que se aplicó» (Cabana, 1992, p. 48, traducción propia).



fueron siendo capaces de sustituir al personal inglés, estos
fueron desapareciendo, con la excepción de los directo-
res» 49. Fue esta abrumadora transferencia de tecnología in-
glesa la que permitió a Nuevo Vulcano adquirir el nivel téc-
nico necesario para dar el salto a la fabricación de máqui-
nas de vapor. Después de fabricar la primera siguieron
otras, aunque a un ritmo todavía muy lento. Se ha dicho
que Nuevo Vulcano «fabricó quizás igualmente la totalidad
de las 12 máquinas de vapor construidas en Cataluña antes
de 1848» 50: un auténtico logro si tenemos en cuenta de
donde se partía, aunque el número es realmente exiguo
para toda una década.

A finales de la década de 1840 el director técnico de los
talleres —un tal Kent— seguía siendo británico, pero tenía
«veintiocho personas a sus órdenes: cuatro capataces, doce
oficiales y doce aprendices» 51, en su mayoría «gente del
país que había aprendido el oficio» 52. Con esta plantilla, a
partir de 1850 será cuando la fabricación de calderas y má-
quinas de vapor se convierta en una actividad importante
para la empresa. Entre 1856 y 1861 los talleres fabricaron
unas cincuenta calderas de vapor para buques de diversas
navieras 53, e «introdujeron con éxito la fabricación de má-
quinas de vapor, que vendieron a la marina de guerra espa-
ñola» 54, que fue en aquellos años un cliente importante
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49 Cabana (1992), p. 48, traducción propia.
50 Raveux (1994), p. 153. Este autor dice que estos talleres estuvieron

dirigidos por Valentí Esparó, lo cual es dudoso, pues, como es sabido,
Esparó era dueño de su propio taller a partir del cual se crearía la Ma-
quinista Terrestre y Marítima, competidora de Nuevo Vulcano.

51 Cabana (1992), p. 51, traducción propia.
52 Cabana (1992), p. 50, traducción propia.
53 Cfr. Cabana (1992), pp. 51-52.
54 Cabana (1992), p. 52, traducción propia. «Los primeros buques de

guerra dotados de hélice construidos para la Armada fueron las goletas
Isabel Francisca (rebautizada Cóndor en 1868) y la Santa Teresa, ambas
de 450 toneladas, botadas el año 1856 en los arsenales de Cartagena y Fe-



para la empresa 55. Pero la industria, que en aquellos años
estaba en expansión y comenzaba a utilizar cada vez más la
energía de vapor, fue seguramente más importante 56. La fa-
bricación de máquinas de vapor se convirtió en aquellos
años en una actividad fundamental de Nuevo Vulcano
—ahora bajo la dirección del ingeniero catalán Antonio Se-
rrallach y Mas— como muestra el hecho de que «las má-
quinas de vapor fueron el principal producto presentado
por la empresa en la Exposición de Barcelona de 1860» 57.

En algún momento de la década de 1860 la compañía
puso al frente de los talleres a Joseph White, ingeniero in-
glés que en 1849 tenía su propio taller de fundición y cons-
trucción de maquinaria en Barcelona y que acabó su vida
en 1877 siendo jefe de los talleres Nuevo Vulcano 58. No sa-
bemos mucho más de él, pero sí que fue un personaje im-
portante en la vida de la empresa, pues, según ha destacado
Cabana, bajo su dirección se amplió y mejoró la fabricación
de máquinas de vapor 59, de tal forma que en 1871 llevaban
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rrol. La máquina de 80 caballos nominales de esta última sería la primera
fabricada en España. Casi al mismo tiempo la firma Nuevo Vulcano, de
Barcelona, producía las máquinas de 120 caballos nominales de potencia
total para el vapor de guerra de ruedas General Liniers cuya quilla había
sido puesta en 1854 en el arsenal de Cartagena» [Construcción naval espa-
ñola en los siglos XIX y XX (1833-1931): http://www.museonavalma-
drid.com/tour/informaci%F3n/patiob.html].

55 Según señala Castillo (1955), p. 104, en junio de 1860, el Gobier-
no encargó a Nuevo Vulcano una máquina de vapor de hélice de 130
CV (y otra igual a La Maquinista Terrestre y Marítima).

56 «Bajo la dirección del ingeniero Serrallach, los talleres del «Nuevo
Vulcano» construían, en julio de 1857, dos máquinas de vapor locomó-
viles, para los trabajos de explotación en los criaderos de turba de la So-
ciedad «La Ascensión», de Amposta. El día 20 se realizaron diversas
pruebas para experimentar su fuerza y se comprobó el perfecto ajuste
de las piezas y el suave movimiento de la marcha. La industria barcelo-
nesa estaba extendiendo su mercado» (Castillo, 1955, p. 90).

57 Cabana (1992), p. 52, traducción propia.
58 Cfr. Cabana (1992), p. 54.
59 Cfr. Cabana (1992), p. 54.



«contabilizadas doscientas máquinas de vapor vendidas, al-
gunas de las cuales utilizan un sistema White aplicado a sus
pistones» 60. Este dato viene a matizar la idea de Nadal de
que La Maquinista y Alexander Hermanos «coparon la pro-
ducción catalana de la nueva clase de motores [máquinas
de vapor]» 61. Parece cierto que esas dos empresas fabrica-
ron más máquinas de vapor que Nuevo Vulcano, como des-
pués se explicará, pero el hecho de que en 1871 hubiera
producido ya unas doscientas indica que Nuevo Vulcano
tuvo una nada desdeñable cuota de mercado. Además, no se
puede olvidar que durante las décadas siguientes siguió fa-
bricándolas, quizá incluso a mayor ritmo que antes, pues
siendo el sistema White —patentado en 1869— un sistema
de éxito 62, parece lógico que así sucediera. La pena es que
no tengamos el dato de las máquinas fabricadas por Nuevo
Vulcano a partir de 1871. No obstante, disponemos de al-
gunas informaciones que certifican que esta actividad si-
guió siendo importante para la empresa durante bastantes
años. Por ejemplo, en un cartel anunciador de los talleres
reproducido en el Almanaque del Diario de Barcelona de
1880, se indicaba que sus actividades eran: «Construcción
de máquinas y calderas de vapor fijas y marítimas.- Máqui-
nas de vapor especiales para pequeñas industrias y para la
agricultura.- Bombas para agotamientos y riegos.- Fundi-
ción de hierro y bronce» 63. En 1885 construyó las máqui-
nas y calderas para el buque de guerra Elcano y unas lan-
chas cañoneras para el Ministerio de Marina 64. En el catá-
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60 Cabana (1992), p. 54, traducción propia.
61 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.
62 «En la exposición industrial catalana de 1871 la sociedad presen-

tará una de estas máquinas de vapor [con el sistema White] de 60 caba-
llos de fuerza, de media presión» (Cabana, 1992, p. 54, traducción pro-
pia).

63 Cfr. Nadal, 1991, p. 176.
64 Cfr. Cabana, 1992, p. 55.



logo de la Exposición de Vilanova i la Geltrú celebrada en
1892, la empresa se anunciaba como «El Nuevo Vulcano.
Grandes talleres de fundición, construcción y reparación de
máquinas y calderas de vapor» 65, lo que indica que la fabri-
cación de máquinas de vapor continuaba siendo entonces
una actividad central. Y en un anuncio de la sociedad Nave-
gación e Industria publicado en 1912 se decía que los talle-
res Nuevo Vulcano se dedicaban a:

la construcción y reparación de Máquinas y Calderas de vapor,
marinas y terrestres de todas clases; Motores de gas; Instalacio-
nes para la industria; Material para minas, puertos, buques;
Máquinas útiles; Transmisiones de fuerza, Xigres de vapor,
Calderas transportables, Locomóviles, Prensas para conglo-
meración de carbones, Grúas transportables, etc. Reparación y
carenas de Buques; Construcción de Gánguiles, Gabarras, Re-
molcadores, Cábrias flotantes, etc. 66

El hecho de que dentro de esta gran variedad de activida-
des, la fabricación de máquinas de vapor apareciera en pri-
mer lugar, indica que en fecha tan tardía como 1912 conti-
nuaba siendo una actividad importante de la empresa.
Entre los pocos datos disponibles de Navegación e Indus-
tria para esta época, «hay constancia de que en 1913 los be-
neficios de la navegación fueron de 140.000 pesetas, mien-
tras que los del taller metalúrgico [Nuevo Vulcano] fueron
de 194.000» 67, lo cual indica el gran peso que tenía la acti-
vidad industrial en el grupo. No obstante, según Cabana, en
aquella época «los talleres se dedicaban preferentemente a
la reparación de barcos» 68, lo cual parece contradictorio
con el contenido del anuncio que se acaba de transcribir, en
el que destacaban más las actividades de fabricación. En
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65 Cfr. Cabana (1992), p. 51.
66 Cfr. Cabana (1992), p. 52.
67 Cabana (1992), p. 57, traducción propia.
68 Cabana (1992), p. 57, traducción propia.



todo caso, ambas apreciaciones son conjeturas: a falta de
datos sobre producción, no podemos asegurar cual de las
dos es más cierta. Lo que sí parece probable es que si duran-
te los treinta años que transcurrieron entre 1840 y 1871
construyó doscientas máquinas de vapor, durante los cua-
renta siguientes (1872-1912) fabricara una cifra similar o
mayor. No parece muy arriesgado, por tanto, decir que
Nuevo Vulcano debió de fabricar en total no menos de 400
máquinas de vapor.

Es claro que los logros de Nuevo Vulcano se apoyaron
fundamentalmente en la importación de maquinaria y téc-
nicos británicos, al menos en sus primeras décadas. Pero los
procesos de transferencia de tecnología en muchos casos
han ido acompañados del recurso al sistema de patentes
para proteger las innovaciones transferidas. Uno de los ob-
jetivos de este trabajo es, precisamente, tratar de evaluar la
importancia que tuvieron las patentes en la implantación
efectiva de los avances tecnológicos; en este caso, en el pro-
tagonizado por Nuevo Vulcano. Pues bien, ni Nuevo Vulca-
no, ni Catalana de Vapores, ni Navegación e Industria regis-
traron ninguna patente 69. Sin embargo, sí lo hicieron dos
personas decisivas en la vida de la empresa: Juan Reynals,
que solicitó una en 1829, y Joseph White, que solicitó otra
en 1869. Veamos qué significaron estas dos patentes para la
compañía.

El 27 de noviembre de 1829, Juan Reynals, que como se
ha dicho fue el fundador y primer director de los talleres,
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69 Realmente, en 1929, un siglo más tarde de su fundación, Nuevo
Vulcano llegaría a solicitar una patente de introducción por «un apara-
to inversor de marcha para las maquinillas de carga de los buques»
(OEPM, Patente n.º 111.704, solicitada el 26 de febrero de 1929), aun-
que no exactamente con su nombre sino con el de «Unión Naval de Le-
vante, S.A.-Talleres Nuevo Vulcano», ya que en aquel entonces forma-
ban parte de Unión Naval de Levante, empresa creada en 1924, de la
que luego hablaremos.



solicitó un privilegio de introducción 70 por un «barco de
vapor de nueva invención en España, impulsado con dos
máquinas de baja presión y de 40 caballos cada una» 71. En
el expediente se detalla que la patente se concedió «para
asegurar la propiedad de unas máquinas de baja presión
que había introducido del extranjero para dar movimiento
a un barco de vapor que ha construido para navegar desde
Barcelona hasta los Puertos de Palma y Mahón» 72. Según
esta información, parece que en 1830 no sólo las máquinas
—traídas de Inglaterra 73— estaban ya en España, sino que
el barco también había sido construido. Se ha dicho que el
«primer buque de vapor español» fue el «Delfín», construi-
do en los talleres Nuevo Vulcano y que sus pruebas se reali-
zaron en Barcelona en agosto de 1836 74. Salvo que se refie-
ra a un barco íntegramente fabricado por la empresa (del
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70 La ley de 1826 hablaba de «privilegios» aunque realmente se tra-
taba de «patentes», por lo que vamos a utilizar indistintamente ambos
términos. Un «privilegio de introducción» protegía un invento ajeno,
normalmente introducido del extranjero, mientras que un «privilegio
de invención» hacía referencia a un invento propio. Para conocer las ca-
racterísticas y la historia de las leyes de patentes españolas, cfr. Sáiz
(1995).

71 Patente solicitada el 27 de noviembre de 1829. La cédula del privi-
legio de introducción, expedida el 2 de marzo de 1830, concedía a Rey-
nals la propiedad exclusiva durante cinco años de «unas máquinas de
baja presión de fuerza de 40 a 45 caballos cada una, que ha introducido
del extranjero para dar movimiento a un barco de vapor de nueva in-
vención en Inglaterra» (OEPM, Privilegio n.º 57).

72 Escrito del Supremo Consejo de Hacienda enviado al Conservato-
rio de Artes el 8 de mayo de 1830 para comunicar la expedición del pri-
vilegio por parte de Fernando VII (OEPM, Privilegio n.º 57).

73 Aunque en el expediente no se llega a decir expresamente de dónde
se importaron las máquinas, en la Memoria se hace referencia a la nove-
dad que éstas han supuesto en Inglaterra. Así mismo, la cédula de conce-
sión dice expresamente que el barco es de nueva invención en Inglaterra.
Todo apunta a que éste es el país de donde se importó el invento y la ma-
quinaria, aunque no se dice el nombre de la empresa fabricante.

74 Según Castillo (1955), pp. 26-27 y Cabana (1992), pp. 46-47. Ga-
rrabou (1982, p. 160) dice que este barco fue construido en 1837.



que no hay otras noticias), este dato es discutible. En pri-
mer lugar, porque el primer barco de vapor español fue
construido en Sevilla en 1817, aunque estaba destinado a la
navegación fluvial 75; y en segundo lugar, porque el barco
que Juan Reynals patentó y construyó en 1829 fue con mu-
cha probabilidad el que cuatro años más tarde se converti-
ría en el primer vapor de la Cía. Catalana de Vapores, de
nombre «El Balear», para cubrir una línea regular de pasa-
jeros entre las ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca y
Mahón, inaugurada el 2 de marzo de 1833 76.

Al margen de esta polémica, lo importante para nosotros
es que Juan Reynals importó en 1829 dos máquinas de va-
por inglesas de baja presión 77 para instalarlas en un barco.
Con mucha probabilidad, la construcción de este barco y la
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75 La Gaceta de Madrid anunció el 10 de junio de 1817 que la Real
Compañía del Guadalquivir había botado el primer barco de vapor
construido en España, de nombre Real Fernando (alias el Betis), «igual
en forma y dimensiones a los mejores de EE.UU o Inglaterra» (citado
por Sáiz, 1995, p. 69). Curiosamente, la compañía sevillana estuvo en el
origen de la navegación a vapor en Cataluña, que se inició en 1827 con
la llegada «al puerto de Barcelona [de] un vapor de la Compañía del
Guadalquivir, constituida en 1815, y que había sido pionera en la intro-
ducción de la navegación a vapor en España» (Pascual, 1991, p. 312).
Según Nadal, Carreras y Martín Aceña (1988), p. 54, el primer barco de
vapor fue el «Fernandino», alias el Betis, «botado en Triana en la tem-
prana fecha de 1819, con el fin de cubrir el trayecto de Sevilla a Sanlú-
car, fluvial como los primeros de América y Gran Bretaña».

76 Cfr. Cabana (1992), p. 46. Según Nadal, Carreras y Martín Aceña
(1988), p. 54 y Nadal (2000b), p. 234, este barco realizó su primer viaje
en 1834.

77 En la Memoria del privilegio, redactada por Reynals el 1 de mayo
de 1829, se explica que la gran aportación de estas máquinas era la se-
guridad: «esta extraordinaria variación en la construcción de las má-
quinas y calderos ha proporcionado que es absolutamente imposible
una explosión, y con ello se ha conseguido una seguridad deseada, y
buscada hasta ahora en vano» (OEPM, Privilegio n.º 57, Memoria des-
criptiva). También eran innovadoras en cuanto al material empleado:
«Se construye sin embargo toda la parte movible de maquinaria y de
calderos de aquella clase de fierro [sic] conocido en Inglaterra con el



instalación de las máquinas debieron de hacerse en los ta-
lleres que luego llegaron a ser conocidos con el nombre de
Nuevo Vulcano. En la Memoria descriptiva del invento,
Juan Reynals escribió expresamente que las máquinas im-
portadas no sólo tenían un uso marítimo, sino que se po-
dían aplicar a cualquier industria: «Una máquina de esta
clase además de establecer un puente de comunicación en-
tre dos Provincias distantes 140 millas, de camino, no siem-
pre transitable, con mecanismo aplicable a nuestra indus-
tria y a nuestras artes, hará época entre los adelantos útiles,
y en la prosperidad general del Reyno» 78. Por tanto, es bas-
tante probable que esta patente estuviera también en el ori-
gen de la actividad de fabricación de máquinas de vapor de
Nuevo Vulcano y, por tanto, en los orígenes de esta activi-
dad en la historia de España.

No obstante, para poder afirmar esto con rotundidad,
tendríamos que saber si Reynals habría introducido estas
máquinas de no haber tenido la posibilidad de protegerlas a
través de una patente. Pero esto no podemos saberlo. Lo
que sí parece bastante claro es que la patente tuvo mucha
importancia para este empresario, pues aunque sólo le
otorgaba un monopolio de cinco años (1829-1834), aún así
procedió al pago de los elevados derechos que imponía la
ley: 3.000 reales para las patentes de introducción, pagade-
ros de una sola vez, lo cual era una cifra muy respetable 79.
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nombre de maleable, y que ha adquirido con tanta razón la reputación
de sólido o de fuerte, y acompañado todo con las correspondientes vál-
vulas de seguridad... Sin embargo, la fuerza sería de 40 a 50 caballos
cada máquina, es decir, una fuerza unida de 80 a 90 caballos» (OEPM,
Privilegio n.º 57, Memoria descriptiva)

78 OEPM, Privilegio n.º 57, Memoria descriptiva.
79 Según Patricio Sáiz (1999), pp. 135-36, el salario anual de un tra-

bajador agrícola en España antes de 1854 estaba en torno a los 1.050
reales; el de un peón albañil madrileño, entre 1811 y 1867, en 2.250 rea-
les y el de un oficial, en 4.275.



Teniendo en cuenta tan alto coste y que sólo obtenía una
exclusividad de cinco años, si la patente no hubiera sido
importante para Reynals, lo lógico es que se hubiera arries-
gado a mantener el invento en secreto, lo cual era gratis y le
daba posibilidades de mantener la exclusividad durante
más tiempo. Cabe pensar, por tanto, que la ley de patentes
no supuso en esta caso un estorbo, sino más bien un impul-
so para la introducción de esta importante innovación. Por
otro lado, no parece que un monopolio de tan sólo cinco
años fuera una carga muy onerosa para el sector, teniendo
en cuenta, además, que había tecnologías alternativas que
ya se habían usado en España. Se puede pensar, por tanto,
que la patente tuvo su importancia en el nacimiento y éxito
inicial de la empresa. No puede decirse que fuera la clave
del éxito, pero sí que vino a sumarse a las otras estrategias
de la empresa —la importación de técnicos y máquinas—
en su esfuerzo por mejorar la capacidad tecnológica y por
dar el salto a la fabricación de máquinas de vapor.

La otra patente fue solicitada por Joseph White el 8 de
junio de 1869 para asegurar por diez años 80 «la propiedad
de un sistema de émbolo (Pistón) que he inventado, desti-
nado para los cilindros de las máquinas a vapor, sean fijas,
marítimas o locomotoras, como también para toda clase de
bombas» 81. La patente le fue concedida el 30 de octubre de
1869 después de haber pagado la cantidad de 300 escudos
por las tasas estipuladas por ley. El invento no era una má-
quina completa, sino un nuevo sistema de «empaquetado»
del pistón, consistente «en un juego de anillos abiertos de
hierro fundido, aunque según el motor puede construirse
en bronce u otro metal, y aplicarse a todos los sistemas lo
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80 Según la ley de 1826, los inventos propios recibían una protección
de 15 años, pero cuando se trataba de inventos previamente patentados
en otro país, entonces, la protección era por 10 años.

81 OEPM, Privilegio n.º 4.634.



mismo de alta que de baja presión» 82, cuyas ventajas —de-
talladas en la memoria descriptiva del invento— se resu-
mían en la práctica en un notable ahorro de material y de
combustible.

Como se ha dicho, Joseph White fue director técnico de
Nuevo Vulcano desde la década de 1860 hasta su falleci-
miento en 1877. Sin embargo, la patente la registró a su
nombre. No sólo porque él fuera el inventor —que lo
era—, sino también porque, además de trabajar en Nuevo
Vulcano, seguía teniendo su propio taller de construcción
de maquinaria. En la solicitud del privilegio, el propio Whi-
te se presentaba como «vecino de Barcelona, Ingeniero Me-
cánico y constructor de máquinas establecido en la mis-
ma» 83. De hecho, el invento se fabricó tanto en su propio
taller como en Nuevo Vulcano, según quedó recogido en la
documentación de la certificación de la puesta en práctica,
que era obligatoria para que la patente pudiera seguir en vi-
gor. Dicha certificación fue solicitada oficialmente por Jo-
seph White el 8 de mayo de 1871 al Gobernador Civil de
Barcelona. Y fue llevada a efecto por Federico Pons y Ma-
teu, jefe de la sección de Fomento del Gobierno Civil de
Barcelona, que el 26 de mayo de 1871 se personó junto con
el inventor y un escribano «en la Fábrica de sombreros de
don Poncio Coronet y Marín situada en esta capital, calle de
Montaner número siete, cuyas máquinas y artefactos están
funcionando por medio de un motor de vapor de la fuerza
aproximada de ocho caballos mecánicos; al fin de cerciorar-
se si por dicho Sr. White se había puesto en práctica un em-
paquetado distinto de los ya conocidos y por lo tanto de su
invención, a un pistón o émbolo de máquina de vapor» 84.
Pons se cercioró de que, efectivamente, el invento era de
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82 OEPM, Privilegio n.º 4.634, Certificado de la puesta en práctica.
83 OEPM, Privilegio n.º 4.634.
84 OEPM, Privilegio n.º 4.634, Certificado de la puesta en práctica.



White y de que estaba funcionando de acuerdo con las des-
cripciones de la memoria y planos originales y, finalmente,
se informó de otros detalles de gran interés para nosotros
que quedaron recogidos así en su informe:

Preguntado Joseph White si dicho empaquetado había sido
construido en el Reyno y si había expendido o facilitado algún
otro émbolo montado según su sistema; contestó que el empa-
quetado colocado en el pistón de la máquina que estaba fun-
cionando lo había mandado construir bajo su dirección en sus
propios talleres de construcción, y que [...] ha hecho varios
otros en los establecimientos del Nuevo Vulcano sitos en la
Barceloneta de los cuales es en la actualidad su Director facul-
tativo, cuyos émbolos han sido expedidos en varias fábricas de
distintos puntos de España tales como en las Baleares, Valen-
cia, Santander, además de los muchos que tienen construidos
en esta Capital para diferentes industriales de la misma. De
todo lo que el Sr. Jefe dispone a levantar la presente acta que
firma con el interesado y de ello doy fe. Firmado: Joseph Whi-
te, Federico Pons y Mateu, José Melenti 85.

El texto transcrito deja claro que el sistema de pistón ins-
talado en la fábrica de sombreros fue construido en el taller
del propio White —que, por tanto, todavía estaba en fun-
cionamiento— y que Nuevo Vulcano también lo fabricaba
y vendía en otras ciudades de España y a muchos fabrican-
tes barceloneses. Se trataba, pues, de una patente que sin ser
de su propiedad, Nuevo Vulcano estaba utilizando como si
lo fuera, pues de hecho compartía la exclusiva de su aplica-
ción con el taller del inventor, que también dirigía el de la
Barceloneta. Este caso muestra una estrecha conexión entre
el invento, la patente, la innovación y el éxito empresarial
de Nuevo Vulcano. Y también muestra su tradicional estra-
tegia de contratar técnicos ingleses, en este caso Joseph
White que, además de ingeniero, era inventor de talento, y
que fue, sin duda, la clave del éxito de Nuevo Vulcano en
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85 OEPM, Privilegio n.º 4.634, Certificado de la puesta en práctica.



esta ocasión. Pero la patente también cumplió un papel po-
sitivo. Es muy probable que facilitara el esfuerzo innovador
del inventor y, además, causó beneficios sociales evidentes,
pues no sólo permitió que al menos dos empresas —la suya
y Nuevo Vulcano— se beneficiaran directamente de la ex-
plotación del invento, sino que muchas otras pudieron in-
crementar su productividad, al instalar una tecnología que
ahorraba costes. Como en el caso de la patente de 1829, esta
también cumplió un papel quizá secundario en esta inno-
vación, pero ese papel fue positivo tanto para las empresas
directamente implicadas como para la sociedad. Cabe con-
cluir, por tanto, que el sistema de patentes tampoco dificul-
tó en este caso el progreso de la tecnología del vapor en
España, sino todo lo contrario.

De todas formas, desde principios del siglo XX las má-
quinas de vapor fueron convirtiéndose en un producto
cada vez más desfasado, por lo que —para sobrevivir— las
empresas dedicadas a esta actividad tuvieron que ir dismi-
nuyéndola en beneficio de otras. Nuevo Vulcano supo
adaptarse con flexibilidad a las cambiantes circunstancias
del mercado, decantándose cada vez más hacia las activida-
des auxiliares de la navegación y la calderería 86 y realizando
hábiles operaciones estratégicas, gracias a lo cual fue capaz
no sólo de sobrevivir sino de progresar. En 1916, Navega-
ción e Industria se unió a otras cinco navieras 87 para cons-
tituir la Compañía Transmediterránea, impulsada por el
gran empresario valenciano José Juan y Dómine, dueño de
la Compañía Valenciana de Vapores 88. Desaparecía así Na-
vegación e Industria, pero no los talleres Nuevo Vulcano,
que ahora «bajo la dirección de la Compañía Transmedite-
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86 Cfr. Nadal (1991), p. 174.
87 Cfr. Cabana (1992), p. 57. Boira y Soler (2005), p. 164, hablan sólo

de cuatro navieras, además de Navegación e Industria.
88 Cfr. Boira y Soler (2005), p. 164.



rránea continuaron su actividad y produciendo unos bene-
ficios que se calcularon en un millón de pesetas anuales» 89,
dato que indica el mantenimiento de su vitalidad.

Desde su origen, una de las aspiraciones de la Transme-
diterránea era crear unos grandes astilleros 90. Este objetivo
comenzó a ponerse en marcha unos meses más tarde de su
constitución, cuando los Talleres Gómez, una conocida em-
presa de construcciones mecánicas de Valencia que había
solicitado al Gobierno la concesión de unos terrenos para
construir unos grandes astilleros, se unió a la Transmedite-
rránea, que hizo suyo dicho proyecto 91. Por diversas difi-
cultades 92, éste tardaría años en ver la luz, pero finalmente
cuajó en 1924 con la creación de la Unión Naval de Levante
(UNL), que se convirtió —con sus centros productivos de
Valencia, Tarragona y Barcelona— en una de las cinco ma-
yores empresas españolas de construcción naval. El capital
inicial de la compañía fue de 30 millones de pesetas, repar-
tidos entre la Transmediterránea (17), Astilleros de Tarra-
gona (3,5) y Krupp Germaniawerft (5) 93, que era el socio
tecnológico. Evidentemente, el centro productivo de UNL
en Barcelona era el de los talleres Nuevo Vulcano, que en
aquellos momentos tenían unos 500 obreros. A pesar del

[ 198 ]

P A T E N T E S , I N N O V A C I Ó N Y É X I T O E M P R E S A R I A L

89 Cabana (1992), p. 57, traducción propia.
90 Cfr. Boira y Soler (2005), p. 164.
91 Reig (2005), pp. 95-96.
92 Relatadas en Reig (2005), pp. 96-97.
93 Cfr. Reig (2005), p. 96. Evidentemente estas participaciones no

completaban los 30 millones. Quizá sea un error o quizá es que, además
de estos tres, hubo otros accionistas, como dice Alberto del Castillo, se-
gún el cual en la UNL también participó La Maquinista Terrestre y Ma-
rítima (cfr. Castillo, 1955, p. 398). Según Cabana, la Unión Naval de Le-
vante se creó en 1925 bajo la dirección técnica de la casa Krupp, absor-
biendo una serie de talleres dedicados especialmente a la construcción
naval: Talleres Vulcano, de Barcelona; Dársenas y Talleres Gómez, de
Valencia; y Dársenas de Tarragona. La nueva sociedad tendría su domi-
cilio en Madrid y entró más tarde a formar parte del grupo industrial
del Banco Central (cfr. Cabana, 1992, p. 57).



incendio que sufrió ese mismo año, sus instalaciones se
modernizaron 94 y continuaron en actividad bajo la deno-
minación «Unión Naval de Levante-Talleres Nuevo Vulca-
no» hasta 1998. En ese año, UNL acometió un proceso de
reestructuración y «filialización» de las diversas factorías,
pasando la de Barcelona a llamarse Unión Naval Barcelona,
S.A., que se convirtió en el centro de reparaciones navales
del grupo, mientras que la factoría de Valencia (Unión Na-
val Valencia, S.A.) se especializó en nuevas construcciones.
En junio de 1999, ambas sociedades se incorporaron al
Grupo Boluda, al que pertenecen en la actualidad. La pro-
longada supervivencia de los antiguos talleres Nuevo Vul-
cano —que perdieron su nombre en 1998 pero se mantie-
nen en actividad hasta hoy— nos habla de una empresa es-
pañola de éxito poco común en el que la absorción de
técnicos y tecnología extranjeros y la buena gestión 95 han
desempeñado, sin duda, un papel de primer orden; y las pa-
tentes, un papel secundario, pero positivo.
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94 En 1955 Alberto del Castillo calificaba de «magníficos y moderni-
zados» a los «Talleres Nuevo Vulcano» de la antigua Sociedad de Nave-
gación e Industria (cfr. Castillo, 1955, p. 543).

95 A pesar de haber tenido muchos cambios de propiedad a lo largo
de su historia, la empresa ha mantenido una muy notable estabilidad y
éxito en sus realizaciones. Esto quizá pueda explicarse por la aprecia-
ción de Cabana de que «es posible —aunque es sólo una opinión— que
la empresa fuera realmente gestionada por los directivos y los técnicos,
que tenían un buen nivel, como se ha dicho» (Cabana, 1992, p. 56, tra-
ducción propia). Desde luego, hay indicios claros de que desde su ori-
gen los directivos tuvieron un gran peso en el control de la compañía,
gestionándola con unos criterios, mantenidos a lo largo del tiempo, fle-
xibles e innovadores que le permitieron adaptarse a las circunstancias
con notable éxito. Esto fue posible por la gran dispersión y variabilidad
del accionariado de la empresa durante el siglo XIX, que permitió que
los distintos presidentes ejercieran realmente un escaso control, mante-
niéndose éste en manos de los directivos.



La Maquinista Terrestre y Marítima

La Maquinista Terrestre y Marítima (MTM) ha sido uno
de los más importantes fabricantes de maquinaria en Espa-
ña durante los siglos XIX y XX. Surgió en 1855 como fusión
de dos empresas —los talleres de Valentín Esparó y La Bar-
celonesa, de Tous y Ascacíbar— con la finalidad de cons-
truir «máquinas de vapor terrestres y marítimas, así como
locomotoras para los ferrocarriles». La contribución de
MTM «fue prácticamente nula en el ámbito de la marina
mercante y significativa, pero muy tardía (primer tercio del
siglo XX), en el de las locomotoras» 96. Sí destacó, en cam-
bio, en la fabricación de máquinas de vapor, pero en con-
junto, «a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las rea-
lizaciones de la primera empresa española de construccio-
nes mecánicas quedaron muy por debajo de los objetivos
para los que había sido creada y dotada» 97. Uno de los fac-
tores que explican esto —aplicable también a Nuevo Vulca-
no y Alexander Hermanos, sus principales rivales en el
campo de las máquinas de vapor 98— fue que MTM se creó
en «tiempos de euforia, cuando se contaba con la reserva
del mercado y se creía en la victoria incondicional del va-
por» 99, pero la realidad fue muy distinta. Como se ha dicho
antes,

la maquinaria extranjera pagó siempre unos derechos de en-
trada inferiores a los de las primeras materias que habrían po-
dido servir para construir el equivalente en casa: en la pugna
entre productores y consumidores (dirigidos por los algodo-
neros), la Dirección General de Aduanas se decantó regular-
mente a favor de los segundos. El déficit carbonífero, que cau-
só el fracaso de los altos hornos, y la adopción de la turbina,
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96 Nadal (2000b), p. 234, traducción propia.
97 Nadal (1991), p. 173, traducción propia.
98 Cfr. Nadal (1991), p. 173.
99 Nadal (1991), p. 170, traducción propia.



impulsaron el uso de la energía hidráulica: la máquina de va-
por pesó mucho menos de lo que esperaban Esparó y sus con-
temporáneos en la industrialización catalana 100.

No obstante, La Maquinista construyó 582 máquinas de
vapor fijas entre 1856 y 1932 101 y 59 marinas entre 1856 y
1900 102; es decir, 641 máquinas en 76 años: una cifra bas-
tante significativa, aunque no espectacular 103. De hecho,
como se ha señalado, era pequeña para la capacidad pro-
ductiva de la empresa, por lo que no tuvo más remedio que
potenciar otras actividades, como las construcciones metá-
licas, que fueron fundamentales para la pervivencia de la
empresa durante el siglo XIX 104. Aunque estas eran menos
rentables que las mecánicas —razón por la que la rentabili-
dad de la empresa fue baja en el siglo XIX 105—, permitie-
ron evitar su liquidación, que estuvo a punto de producirse
en 1867 106. Es decir, la producción de máquinas de vapor
fue importante para La Maquinista —quizá su actividad
más importante durante el siglo XIX— pero insuficiente.
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100 Nadal (1991), p. 170, traducción propia.
101 Cfr. Nadal (1999), cuadro 1, p. 125.
102 Correspondientes «en su gran mayoría a los encargos de la mari-

na de guerra, sobre todo a partir de la Ley de Construcción de la Arma-
da, de 12 de enero de 1887, en el preámbulo de la cual el ministro de
Marina expresaba muy explícitamente el deseo de fomentar la industria
privada y de fortalecerla para hacerla capaz de satisfacer todas las nece-
sidades del ramo de la guerra» (Nadal, 1991, p. 170, traducción propia).

103 Por ejemplo, Boulton & Watt construyó, sólo para el mercado in-
glés, unas 500 máquinas entre 1775 y 1799: un período muy anterior y
mucho más breve (cfr. Nadal, 1991, p. 170).

104 «De 1868 a 1900, La Maquinista fabricó un total de 415 puentes,
pontones, pasarelas y acueductos» (Nadal, 1991, p. 173, traducción pro-
pia).

105 Entre 1855 y 1894 La Maquinista repartió «unos dividendos me-
dios anuales del 4 por cien, equivalentes a las dos terceras partes de los
repartidos en el mismo período por La España Industrial, S.A. (6,06
por cien de media), la empresa algodonera que le es comparable» (Na-
dal, 1991, p. 173, traducción propia).

106 Cfr. Escribano (1986), p. 146.



Además, a finales del XIX, la tecnología del vapor comenzó
a quedarse obsoleta debido, entre otras cosas, a la manifies-
ta ventaja para muchos usos de los motores de combustión
interna, que empezaron a ser crecientemente demandados.
Pero La Maquinista también supo reaccionar con flexibili-
dad y eficacia ante este cambio de circunstancias. Además
de potenciar las construcciones metálicas, que siguieron te-
niendo una gran importancia para la empresa durante el si-
glo XX, orientó su actividad hacia nuevos tipos de cons-
trucciones mecánicas. Efectivamente, a partir de 1900 dis-
minuyó drásticamente la fabricación de máquinas de
vapor 107 en beneficio de las locomotoras de ferrocarril
—su producto más famoso e importante durante el si-
glo XX— y los motores de gas, que «resultaban mucho más
flexibles que la máquina de vapor y, sobre todo, eran mu-
cho más eficientes para las potencias pequeñas y media-
nas» 108. Estos motores los estuvo fabricando entre 1901 y
1920 109 bajo «licencia de la acreditada marca “Winterthur”,
al amparo de la cual construyó más de 200 motores, con
una potencia superior a 10.000 caballos, muchos de los
cuales aun hoy [1944], al cabo de 35 años, funcionan en di-
ferentes industrias con una seguridad y perfección que les
ha valido merecida fama» 110.

La diversificación productiva, la capacidad de adaptación
a las circunstancias y los acuerdos con socios tecnológicos
extranjeros fueron las estrategias que permitieron a MTM
pervivir como una gran empresa hasta finales del siglo XX.
En 1932 comenzó a fabricar motores Diesel con usos tanto
industriales como de propulsión marina «con la licencia y
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107 Actividad que abandonó definitivamente en 1932 (Cfr. Nadal,
1999, cuadro 1, p. 125).

108 Sudrià (2000), p. 223, traducción propia.
109 Según Sudrià (2000), p. 223.
110 La Maquinista Terrestre y Marítima (1944), p. 10.



colaboración de las casas extranjeras de mayor fama y expe-
riencia en dicho ramo: las firmas “Krupp Germaniawerft”,
de Kiel y “Burmeister & Wain”, de Copenhague» 111. Antes
de la Guerra Civil, también construyó locomotoras Diesel
bajo licencia de la alemana Deutsche Werke 112 y un gasó-
metro seco de 100.000 metros cúbicos de capacidad para la
Compañía Catalana de Gas y Electricidad bajo licencia de la
compañía MAN, también alemana 113. En 1940 compró
Maquinaria Industrial, S.A., de Manresa, destinándola a la
fabricación de maquinaria bajo licencia de la casa británica
Platt 114. En 1953, la suiza Brown Boveri entró en el accio-
nariado de MTM, que comenzó así a fabricar material eléc-
trico 115. En 1965 la norteamericana Foster Wheeler adqui-
rió un 10% del capital y al año siguiente MTM concentró
su producción en las centrales eléctricas térmicas 116. Sin
embargo, la empresa empezó a atravesar dificultades, por lo
que en 1972 el INI se convirtió en el accionista mayoritario.
Finalmente, dentro de la política de privatizaciones, en
1989 el INI vendió la empresa al grupo franco-británico
GEC-Alsthom 117. Al igual que Nuevo Vulcano, MTM ha
acabado siendo absorbida por un gran grupo empresarial y
perdiendo su nombre, aunque se mantiene en actividad
después de 150 años de vida.

Pero volviendo al siglo XIX y al objeto central de nuestro
análisis, hay que decir que a pesar de sus límites, La Maqui-
nista Terrestre y Marítima hizo una contribución de primer
orden a la modernización de la economía española a través
de sus máquinas de vapor, especialmente de las fijas. De las
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111 La Maquinista Terrestre y Marítima (1944), p. 13.
112 La Maquinista Terrestre y Marítima (1944), p. 14.
113 La Maquinista Terrestre y Marítima (1944), p. 15.
114 Cfr. Cabana (1992), p. 84.
115 Cfr. Cabana (1992), p. 84.
116 Cfr. Cabana (1992), p. 84.
117 Cfr. Cabana (1992), p. 84.



582 que construyó, 425 se quedaron en Cataluña, 141 fue-
ron al resto de España, una a Filipinas, dos a Brasil y las 13
restantes tuvieron un destino desconocido 118. De las 425
destinadas al mercado catalán, 350 se dirigieron al sector
industrial (260 al textil) y 39 al terciario. De las otras 36, ig-
noramos su destino 119. Es claro, pues, que MTM concentró
sus ventas en el mercado nacional, lo cual es signo de su
baja competitividad internacional, algo que no era exclusi-
vo de esta empresa sino característica general del sector.
Esta baja competitividad explica también la persistencia de
las importaciones, que siguieron dominando el mercado
español en esta época, con la única excepción, quizá, de la
industria algodonera 120. Ya se ha dicho que esto se debió en
buena medida a la política arancelaria que dificultaba la
importación de materias primas —hierro y carbón— y fa-
cilitaba la de máquinas terminadas, que resultaban así más
baratas que las españolas. Si las empresas nacionales fueron
capaces de abrirse hueco en el mercado fue porque este es-
taba en expansión y por «la afinidad cultural e idiomática,
beneficiosa para los contratos, y la proximidad geográfica
con el cliente, favorable para la elección, la instalación y la
reparación del motor» 121. Pero estos factores resultaron in-
suficientes para seguir aumentando la cuota de mercado
como pretendía MTM, pues además de competir con los fa-
bricantes extranjeros, también se las tuvo que ver con los
nacionales. Y como las variables «externas» —aranceles, sa-
larios, etc.— eran las mismas para estos, la única forma de
obtener una ventaja competitiva era a través de la diferen-
ciación y mejora de calidad del producto, para lo que era
esencial la innovación tecnológica.
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118 Cfr. Nadal (1999), p. 116 y Nadal (2000b).
119 Cfr. Nadal (2000b).
120 Según Nadal (1991), p. 178.
121 Nadal (1991), p. 178, traducción propia.



Ya hemos visto que Nuevo Vulcano innovó a través de la
importación de maquinaria, la contratación de técnicos ex-
tranjeros, la copia de tecnología y el desarrollo de tecnolo-
gía propia; aspectos, estos dos últimos, que se reflejan en las
dos patentes que solicitó. ¿Cuál fue la estrategia innovadora
de La Maquinista y qué importancia tuvo para ella el siste-
ma de patentes? Pues bien, entre 1855 y 1929 MTM registró
siete patentes, la primera en 1860 y la última en 1908 122. A
ellas habría que añadir las cinco solicitadas por Valentín
Esparó antes de la fundación de la empresa (entre 1839 y
1852 123). En total, por tanto, fueron doce, nueve más que
Nuevo Vulcano. Sin embargo, de todas ellas, sólo dos tuvie-
ron relación con la energía de vapor: una de las solicitadas
por Esparó y otra de las registradas por La Maquinista. Vea-
mos en qué consistieron y cuál fue su importancia.

Valentí Esparó no fue el único fundador de MTM, pero sí
el gran impulsor de la empresa en sus primeros años. Como
es sabido, en 1831 había participado en la creación de Bo-
naplata, Vilaregut, Rull y Cía. y, tras el incendio de la fábrica
textil y la marcha a Madrid de José Bonaplata, constituyó
junto con otros socios unos talleres dedicados a la fabrica-
ción de maquinaria. La empresa tuvo notable éxito: en 1842
«daba trabajo a 150 operarios y estaba en condiciones de
fabricar cualquier tipo de maquinaria para la industria, el
ejército y la marina, incluyendo máquinas de vapor de has-
ta 100 caballos» 124. No hay constancia, sin embargo, de que
llegara a fabricar máquinas de vapor. Parece, más bien, que
se dedicó a producir máquinas más sencillas y otras cons-
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122 Dos acogidas a la ley de 1826: OEPM, Privilegios n.º: 2056
(27-IV-1860) y 5111 (23-VIII-1873); y cinco a las leyes de 1878 y 1902:
OEPM, Patentes n.º: 11.110 (9-VIII-1890), 18.521 (9-I-1896), 18.736
(2-III-1896), 42.496 (17-I-1908) y 42.580 (28-I-1908).

123 OEPM, Privilegios n.º: 141 (3-VI-1839), 143 (19-XI-1839), 149
(6-VI-1840), 361 (10-V-1847) y 975 (4-X-1852).

124 Sánchez (2006a), p. 26.



trucciones metal-mecánicas: columnas de hierro, transmi-
siones, componentes y piezas para motores para empresas
industriales, de transporte y construcción naval, etcétera,
«en ocasiones en colaboración con otras empresas del sec-
tor como Tous, Ascacíbar y Cía, Nuevo Vulcano o Joseph
White» 125. Vendía en Cataluña y en otras zonas de España y
alcanzó fama de calidad, reflejada en diversos reconoci-
mientos como la gran Cruz de Carlos III, que recibió en
1842 por las máquinas y piezas de hierro fundido que pre-
sentó en una Exposición en Madrid 126. Esparó tuvo una
preocupación constante por la mejora de la empresa, y
cuando en los años cincuenta advirtió que las circunstan-
cias del mercado aconsejaban crecer de tamaño, busco fu-
sionarse con alguno de sus competidores. Primero lo inten-
tó, sin éxito, con los hermanos Alexander, y posteriormente
con Tous, Ascacíbar y Cía., con la que finalmente acordó
crear MTM. Además, su actividad industrial la combinó
con una intensa participación en organizaciones empresa-
riales y en la vida política de la época 127.

Es claro, pues, que La Maquinista Terrestre y Marítima
no partió de cero, sino apoyada en un sólido bagaje empre-
sarial, representado en gran parte por la figura de Valentín
Esparó, pero también de Nicolás Tous y Mirapeix, del que
después hablaremos. Pero Esparó tampoco surgió de la
nada, pues su familia era de clase acomodada y tradición
comercial. Gracias a esto, Esparó recibió una educación
poco común en aquella época: acudió al colegio de los PP.
Escolapios de Puigcerdà y estudió filosofía en la Universi-
dad de Cervera: «sin duda, un hecho singular, pues con
toda probabilidad fue uno de los pocos, sino [sic] el único,
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125 Sánchez (2006a), p. 27.
126 Cfr. Sánchez (2006a), p. 27.
127 Todos estos aspectos también están recogidos en Sánchez

(2006a).



de los empresarios de su generación que cursó estudios en
la Universidad» 128. Aunque esta formación no fue técnica,
eso no le impidió desarrollar una de las empresas españolas
más avanzadas de la época desde el punto de vista tecnoló-
gico. Supo rodearse de buenos técnicos y, además, mostró
un notable afán innovador; no tanto por generar tecnología
propia, sino porque se preocupó de implantar tecnologías
foráneas en su empresa. Esto es lo que se deduce de las cin-
co patentes que solicitó, pues todas ellas fueron «de intro-
ducción»; es decir, tecnologías que no eran de su invención
pero que él introducía por primera vez en España. La pri-
mera consistía en un «sistema completo de fabricación de
tornillos de hierro y de latón para uso de carpinteros llama-
dos en francés vis a bois» (Privilegio n.º 141, año 1839); la
segunda en un «molinete o maquina de hierro para zarpar
las anclas de los buques» (n.º 143, año 1839); la tercera en
una «bomba de hierro, cobre o madera con émbolo o pis-
tón de goma elástica para usos de mar y tierra» (n.º 149,
año 1840); la cuarta en un procedimiento de «fabricación
de molinetes de hierro para zarpar las anclas de los buques»
(n.º 361, año 1847); y la quinta en un «aparato para reca-
lentar y secar el vapor para aplicarlo a todas las máquinas e
industrias que necesiten vapor seco» (n.º 975, año 1852).

Como se puede advertir, ninguna de las cinco protegía
propiamente una máquina de vapor, y tan sólo dos —los
privilegios n.º 149 y n.º 975— podían tener alguna relación
con dicha tecnología. Pero la documentación de la patente
de la «bomba para usos de mar y tierra» (n.º 149) no hace
ninguna referencia a la energía de vapor, por lo que más
bien parecía tratarse de una bomba manual o genérica 129.
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128 Sánchez (2006a), p. 24.
129 El texto de la solicitud de la patente dice así: «Valentín Esparó, fabri-

cante y del Comercio, vecino de esta ciudad a V. M. expone que a fin de
asegurar la propiedad de la fundición y construcción de una bomba de



En cambio, el «aparato para recalentar y secar el vapor»
(n.º 975) sí tenía relación con la generación de vapor, aun-
que no con el fin principal de producir energía mecánica,
sino vapor seco. No obstante, según se deduce del informe
de la puesta en práctica del invento, certificada oficialmente
el 22 de julio de 1853, este aparato se instaló en el sistema
de caldera y máquina de vapor de la propia empresa:

D. Francisco Font y Romá, Depositario del Gobierno de
esta Provincia, [...] se ha constituido [...] en el establecimiento
de fundición de D. Valentín Esparó [...] ha presenciado las
funciones del referido aparato ó máquina consistente en una
caldera de las comunes en la que se genera el vapor, desde la
cual pasa este por medio de un caño a un receptáculo y de este
al cilindro conducido por otro caño, a cuyo punto llega ya per-
fectamente seco el referido vapor a beneficio de una cánula
colocada en la inmediata salida del generador y de una válvula,
que impiden el retroceso y eliminan la humedad y las cenizas,
que quedan depositadas en una pequeña cámara 130.

En fin, parece que este invento sí puede considerarse como
un componente aplicable a las máquinas de vapor para me-
jorar su rendimiento o calidad, por lo que sería la única pa-
tente registrada por Valentín Esparó que habría contribuido
directamente a desarrollar la tecnología del vapor en España.
La documentación de este privilegio indica que en el mo-
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nueva invención de hierro, cobre o madera con émbolo ó pistón de goma
elástica, para usos de mar y tierra recientemente privilegiada en Inglaterra,
que en hierro ha introducido del extranjero, conforme a lo que V. M. tiene
mandado en esta materia, por tanto a V. M. suplico se digne mandar se le
expida la Real Cédula correspondiente de certificado de introducción por
cinco años». El privilegio le fue concedido el 2 de diciembre de 1840 con la
siguiente fórmula: «D.ª Isabel segunda por la gracia de Dios y la Constitu-
ción de la monarquía española, Reyna de España, y en su Real nombre la
Regencia provisional del Reyno [...]. Por esta cédula de certificado se con-
cede a D. Valentín Esparó, la propiedad exclusiva para que pueda usar, fa-
bricar o vender la mencionada introducción por cinco años desde hoy has-
ta igual día del año de 1845» (OEPM, Privilegio n.º 149).

130 OEPM, Privilegio n.º 975.



mento de la solicitud (4 de octubre de 1852), Esparó —que
se presenta a sí mismo como «vecino de Barcelona, fundidor
de hierro y constructor de máquinas» 131— ya había intro-
ducido el aparato en España. También consta, como se acaba
de ver, que lo puso en práctica en su propio taller. Supone-
mos que también lo fabricó y vendió a sus clientes, aunque
de esto no hay constancia. Tampoco la hay de que llegara a
fabricar y vender máquinas de vapor completas. Por tanto,
con los datos que tenemos, lo único que podemos asegurar
es que Valentín Esparó innovó en la tecnología del vapor im-
portando alguna máquina 132 e introduciendo del extranjero
alguna mejora apoyándose en la protección otorgada por el
sistema de patentes. Desde luego, nada espectacular desde el
punto de vista de la actividad innovadora, pero este esfuerzo
sirvió, al menos, para ir sentando los conocimientos tecnoló-
gicos en los que poco después se apoyaría La Maquinista Te-
rrestre y Marítima para convertirse en un importante fabri-
cante de máquinas de vapor.

Junto con Valentín Esparó y Celedonio Ascacíbar, Nico-
lás Tous y Mirapeix fue uno de los tres socios fundadores de
MTM, y codirector de ésta desde el primer momento. Tras
la muerte de Esparó en 1859, se convirtió en el «máximo
responsable de la empresa, cargo que desempeñó hasta su
muerte en 1892» 133. Fue, por tanto, la figura clave de La
Maquinista durante tres décadas (1859-1892). En 1855,
Tous contaba ya con una larga experiencia en el campo de
las construcciones mecánicas: había dirigido durante dieci-
siete años (1838-1855) la Compañía Barcelonesa de Fundi-
ción y Construcciones Mecánicas (Tous, Ascacíbar y Cía.,
desde 1840), a la que convirtió «en una de las dos empresas
metalúrgicas más importantes de la ciudad, capaz de com-
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131 OEPM, Privilegio n.º 975.
132 Cfr. Sánchez (2006a), p. 26
133 Sánchez (2006c), p. 45.



petir abiertamente con la sociedad de Valentí Esparó» 134.
Hombre de sólida formación teórica y práctica en el campo
de la mecánica —se puede decir que tenía la categoría de
ingeniero mecánico 135—, no parece que se caracterizara,
sin embargo, por ser especialmente innovador. Esto es lo
que se desprende, al menos, de los datos de patentes: antes
de 1855, su empresa sólo solicitó una, que protegía, además,
un invento ajeno 136; y durante su mandato en La Maqui-
nista tampoco impulsó de forma decidida la generación de
tecnología propia, como ahora se explicará. No obstante,
los logros alcanzados por MTM durante su mandato son
indicativos de su conocimiento del sector y de su capacidad
empresarial. Se ha dicho, incluso, que «fue, sin duda, el
hombre clave del sector en España durante el siglo XIX» 137;
afirmación que es quizá exagerada, pues aunque es innega-
ble que fue un empresario importante, hubo otros —como
los hermanos Alexander o Joseph White, por no salir de
Barcelona— que tuvieron tanto o más peso, al menos en la
fabricación de máquinas de vapor.

Además de la base industrial y tecnológica de la que par-
tía, ¿cuál fue el esfuerzo innovador de MTM en relación
con la tecnología del vapor? Ya se ha dicho que la empresa
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134 Sánchez (2006c), p. 45.
135 Su padre, el gran empresario algodonero Nicolás Tous y Soler, se

preocupó de dirigir su formación hacia la mecánica. En el plano teóri-
co, acudió a las clases de dibujo y mecánica de las Escuelas de la Junta
de Comercio. En el plano práctico se formó primero en el taller de
Fontfreda, un prestigioso cerrajero barcelonés, donde entró como
aprendiz en 1828. Tras obtener la oficialía a los 17 años, marchó a Alsa-
cia a trabajar en una empresa de construcciones mecánicas, donde estu-
vo seis años. Así, «cuando volvió a Barcelona en 1838 era ya un buen es-
pecialista en ingeniería mecánica» (Sánchez, 2006c, p. 44).

136 Patente de introducción por «una turbina a doble efecto (sistema
Andrés Cochlen)» solicitada a nombre de «Celedonio Ascacíbar (de
Compañía Barcelonesa...)» (OEPM, Privilegio n.º 283, solicitado el
27-XII-1845).

137 Sánchez (2006c), p. 45.



sólo registró siete patentes entre 1855 y 1929. La primera
fue solicitada en 1860 —un año después del fallecimiento
de Esparó— para proteger una «máquina para amasar la
harina de pan» 138; y la siguiente, en 1873 por una «máqui-
na para dividir y cepillar los dientes de las ruedas cónicas
dentadas» 139. Sería la tercera, solicitada en 1890, la primera
y única relacionada con la energía de vapor. Su objeto era
«un procedimiento para la condensación del vapor en el in-
terior de un aparato cuyas paredes exteriores se hallan en
contacto con la atmósfera» 140. Las cuatro siguientes nada
tuvieron que ver con la tecnología del vapor. Es decir, que
en sus primeros 35 años (1855-1890) sólo registró tres pa-
tentes y sólo una relativa a la energía de vapor. MTM, por
tanto, ni tenía tecnología propia (salvo que la hubiera man-
tenido en secreto 141), ni usó el sistema de patentes para in-
corporar tecnologías extranjeras relacionadas con la ener-
gía de vapor 142.

Parece, por tanto, que su estrategia se basó en el uso de
tecnologías que estaban libres de derechos de propiedad in-
dustrial, es decir, las más tradicionales y conocidas. Esta es-
trategia le bastó para introducirse con fuerza en un merca-
do como el español, que iniciaba entonces su proceso de
modernización industrial basado en el vapor y que, por
tanto, era un mercado prácticamente virgen. Pero no le bas-
tó para alcanzar y mantener una suficiente cuota de merca-
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138 OEPM, Privilegio n.º 2.056.
139 OEPM, Privilegio n.º 5.111.
140 OEPM, Patente n.º 11.110.
141 Lo cual no es muy probable, pues el hecho de que patentara otros

inventos propios indica que la empresa conocía y usaba el sistema de
patentes, por lo que no parece lógico que patentara unos inventos y
otros no; aunque tampoco se puede desechar esta posibilidad.

142 Como se ha dicho, en el siglo XX, fabricó motores de gas y diesel
bajo licencia de Winterthur y Krupp respectivamente, pero no nos
consta que comprarla licencias para sus máquinas de vapor, aunque
quizá lo hizo.



do a medida que el mercado se iba saturando y se iba incre-
mentando la competencia de otros fabricantes nacionales y
extranjeros. La única forma de superar los problemas del
elevado coste del hierro, y de conseguir introducirse con
más fuerza en sectores distintos del algodonero (y, por su-
puesto, de exportar), habría sido a través de la oferta de má-
quinas más innovadoras y competitivas.

Es cierto que en la segunda mitad del siglo XIX la energía
de vapor era ya una tecnología madura, donde el ritmo in-
novador era menor que en las nuevas tecnologías; pero ni
mucho menos se interrumpió: siguió habiendo constantes
innovaciones, muchas de las cuales se patentaron en Espa-
ña, tanto para proteger inventos originales como para in-
troducir otros ya patentados en el extranjero, como ha que-
dado claro al analizar los datos de patentes de máquinas de
vapor solicitadas entre 1826 y 1914 y los de patentes rela-
cionadas con le energía de vapor entre 1826 y 1878. No deja
de ser muy llamativo, por ello, que La Maquinista, uno de
los primordiales protagonistas en este proceso, no registra-
ra ninguna de las 480 patentes relacionadas con el vapor re-
gistradas entre 1850 y 1878 (o sólo una, si consideramos la
solicitada por Valentín Esparó en 1852).

Pero, como es bien sabido, la ausencia de patentes no impli-
ca necesariamente falta de innovación. La Maquinista pudo
innovar al margen del sistema de patentes y, de hecho, lo hizo.
La prueba más clara de ello es que en 1872 introdujo el siste-
ma Corliss en la construcción de sus máquinas 143. Este siste-
ma, patentado por el estadounidense George Henry Corliss
(1817-1888) en 1849 144, fue una de las grandes innovaciones
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143 Nadal (2000b), p. 235.
144 Aunque inventada en 1846, la famosa máquina de vapor fue pa-

tentada en Estados Unidos en 1849 incluyendo su mecanismo de válvu-
la mejorado. «La patente fue renovada en 1851 y otra vez en 1859. Este
especial mecanismo de la válvula revolucionó el diseño de la máquina
de vapor» (ASME, p. 5, traducción propia). En 1856 el inventor creó la



decimonónicas en la energía del vapor, pues solucionó en
buena medida dos de sus mayores problemas al reducir sensi-
blemente el consumo de carbón y proporcionar una gran uni-
formidad en la transmisión del movimiento, permitiendo ele-
var tanto la calidad como la cantidad de la producción en las
fábricas. Esta tecnología se aplicó y difundió con mucho éxito
en Estados Unidos durante las décadas de 1850 y 1860, y a
partir de la Exposición Universal de París de 1867 fue «adop-
tada sin dilación alrededor del mundo» 145. Corliss no se preo-
cupó de patentar el invento en España, por lo que cualquiera
podría haberlo copiado libremente en este país, pero no hay
constancia de que nadie lo hiciera hasta 1872. Las patentes
Corliss expiraron en 1870 en Estados Unidos, el mercado
donde Corliss había concentrado sus energías 146. A partir de
entonces, «Corliss se convirtió en el nombre genérico para la
gran mayoría de las grandes máquinas de vapor fijas produci-
das, a veces con nombres compuestos [como el sistema Ha-
rris-Corliss], que indicaban posteriores mejoras o modifica-
ciones del diseño Corliss básico» 147.

La Maquinista se limitó a copiar la tecnología Corliss
cuando ya estaba ampliamente difundida internacional-
mente, sin solicitar ninguna patente relacionada con
ella 148. Pero esto no le quita el mérito de haber sido —que
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Corliss Steam Engine Company, en Providence. Con el tiempo la em-
presa se convirtió en el mayor productor mundial de máquinas fijas.
«Corliss obtuvo 68 patentes y fue pionero en ideas sobre estandariza-
ción y producción en masa» (ASME, p. 5, traducción propia).

145 Nadal (2000b), p. 235, traducción propia.
146 Un muy interesante trabajo sobre la importancia y la estrategia

empresarial de Corliss puede verse en Rosenberg & Trajtenberg (2001).
147 Rosenberg & Trajtenberg (2001), p. 40, traducción propia.
148 Sólo hubo dos patentes registradas en España que hicieran refe-

rencia expresa a esta tecnología, ambas solicitadas por la Viuda de Jac-
ques André, una conocida fábrica de maquinaria de Alsacia que innovó
en el modo de fabricar las máquinas tipo Corliss. Una la solicitó el 29
de diciembre de 1873 por un «proceder en la construcción de los cilin-



nos conste— la introductora de esta tecnología en España.
«El primer vapor MTM por el sistema Corliss llevó la fecha
de 1872. Era una máquina de 40 CV que la sociedad incor-
poró a sus propios talleres. Al año siguiente los vapores
MTM por el sistema Corliss ya fueron ocho, de un total de
dieciocho; llegando su potencia a 840 CV sobre 904» 149, lo
cual indica la gran importancia que tuvo esta innovación
para La Maquinista. De hecho, en un cartel anunciador de
la empresa en 1880 se anunciaba de forma destacada la fa-
bricación de máquinas sistema Corliss —«la más económi-
ca conocida hasta hoy»—, detallando que «esta Sociedad
construye dichas máquinas, y para hacerlo con la precisión
que su sistema reclama ha construido nuevas máquinas, he-
rramientas necesarias al objeto. Esta sociedad, después de
haber construido más de 40 máquinas de dicho sistema, ha
puesto últimamente en marcha dos de la fuerza colectiva de
400 caballos efectivos» 150.

Pero el sistema Corliss se había introducido en Europa en
1862 a través de Gran Bretaña, donde en 1867 se habían fa-
bricado al menos cincuenta máquinas de ese tipo y ya se fa-
bricaban en Alemania y en Suiza 151. La adopción de esta
tecnología por MTM veintitrés años después de que fuera
patentada y una década después de su introducción en Eu-
ropa, confirma la estrategia que parece haber seguido: co-
piar tecnologías extranjeras maduras y no protegidas por
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dros de las máquinas de vapor del sistema Corliss» (OEPM, Privilegio
n.º 5147), y otra el 27 de junio de 1874 por un «sistema de colocar las
cajas de distribución en las máquinas de vapor llamadas “Corliss” inde-
pendientes de los cilindros» (OEPM, Privilegio n.º 5198). No obstante,
ambas patentes caducaron por falta de pago de la segunda anualidad, lo
que indica que probablemente no encontraron aplicación en España.

149 Nadal (2000b), p. 235-236, traducción propia.
150 Anuncio de La Maquinista Terrestre y Marítima reproducido en

el Almanaque del Diario de Barcelona de 1880 (recogido por Nadal,
1991, p. 166).

151 Rosenberg & Trajtenberg (2001), p. 42.



patentes. Otra posibilidad es que comprara licencias, aun-
que, por el momento, no tenemos constancia de ello 152.

Parece, por tanto, que la única innovación propia de La
Maquinista en el campo de la energía de vapor fue la paten-
te a la que antes hemos hecho alusión, por «un procedi-
miento para la condensación del vapor en el interior de un
aparato cuyas paredes exteriores se hallan en contacto con
la atmósfera» 153. Dicha patente, solicitada el 9 de agosto de
1890, le fue concedida el 10 de enero de 1891 por un perío-
do de 20 años. El 10 de febrero de ese mismo año solicitó la
acreditación de la puesta en práctica, que fue certificada el 2
de septiembre cuando el ingeniero oficial informó de que el
invento estaba puesto en práctica en los talleres de la propia
empresa en Barcelona. La patente estuvo en vigor más de
once años: hasta el 26 de marzo de 1902, fecha en que la
empresa decidió dejar de pagar la 12.ª anualidad. Sin em-
bargo, el hecho de que la patente se hubiera mantenido en
vigor durante más de once años indica que el invento era
bueno, por lo que a MTM le interesó mantenerlo protegido
mucho más tiempo de lo que era habitual.

Pero salvando este caso, se puede decir que el sistema de
patentes tuvo una relevancia muy secundaria para La Ma-
quinista Terrestre y Marítima y, especialmente, para su acti-
vidad de fabricación de máquinas de vapor. Sin embargo,
esto no impidió que se convirtiera en uno de los tres princi-
pales fabricantes españoles de máquinas de vapor, lo cual
puede llevarnos a concluir que el sistema de patentes no fue
un incentivo para las innovaciones tecnológicas llevadas a
cabo por La Maquinista, que innovó al margen del sistema,
utilizando tecnología ajena, a veces obsoleta, pero que para
España era avanzada. Esto avalaría la tesis (Moser, 2003) de
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152 Sí lo hizo, en cambio, con los motores de gas que empezó a fabri-
car en 1901, como se ha dicho.

153 OEPM, Patente n.º 11.110.



que el sistema de patentes no es útil para incentivar la inno-
vación tecnológica en un país atrasado, como era España en
aquella época.

Sin embargo, como hemos visto, esta estrategia no fue
buena, pues la empresa empezó a atravesar problemas debi-
do a que vendía menos máquinas de vapor de las necesarias
para rentabilizar sus inversiones. De hecho, para evitar la
quiebra en 1867, tuvo que dedicarse a otras actividades.
Quizá si hubiera recurrido antes y más al sistema de paten-
tes, le habría ido mejor. Aun a falta de innovación propia,
podría haber llegado a acuerdos de licencia con empresas
extranjeras como Corliss para aplicar esas nuevas tecnolo-
gías antes de lo que lo hizo. Esto habría implicado gastos de
licencia y, seguramente, habría incrementado las solicitudes
de patentes extranjeras en España para proteger esos inven-
tos, pero quizá habría hecho más competitiva a La Maqui-
nista. El caso de Corliss, más que la rapacidad de las multi-
nacionales con los países subdesarrollados (Shiva, 2003),
pone de manifiesto su falta de interés en estos, ya que ni si-
quiera se planteó proteger su invento en España. Si lo hu-
biera hecho, seguramente su tecnología se habría difundido
antes, y no cuando ya comenzaba a ser intercambiable o a
quedarse desfasada con respecto a otras más modernas, por
lo que sus efectos sobre el negocio de La Maquinista y sobre
el desarrollo español habrían sido mayores.

Aunque no se pueda generalizar, quizá este sea un ejem-
plo histórico de cómo un mayor recurso al sistema de pa-
tentes podría haber favorecido y no perjudicado, como dice
Shiva (2003), a un país subdesarrollado. De todas formas,
no se puede olvidar que hubo otras variables —precio del
carbón, limitaciones en la demanda, cualificación de la
mano de obra, etc.— que pudieron pesar tanto o más que
la tecnológica en los problemas del negocio de máquinas de
vapor de MTM. Para explicar bien estos problemas es nece-
sario conocer, entre otras cosas, el número y destino de las
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máquinas de vapor vendidas en España por los competido-
res nacionales y extranjeros. No tenemos detalles de las im-
portadas, aunque parece que fueron todavía muy numero-
sas en la segunda mitad del XIX. Conocemos un poco me-
jor la actividad de los competidores nacionales, aunque
todavía de forma bastante incompleta. Ya hemos hablado
de Nuevo Vulcano. La comparación de la actividad de La
Maquinista con la de su principal competidor nacional
—recogida en el siguiente apartado— permitirá valorar
mejor los logros y problemas de ambas empresas.

Alexander Hermanos

Alexander Hermanos fue otro de los grandes fabricantes
de máquinas de vapor en España, quizá el principal. Esta
empresa fue establecida en Barcelona en 1849 154 por los
tres hermanos David, Thomas y William Alexander Easton,
originarios de Edimburgo, Escocia 155. Según Nadal, se tra-
taba de «unos ingleses que, después de una larga estancia en
París, y de trabajar un tiempo en Valencia, se establecieron
en la Barceloneta, con la intención de construir las mismas
máquinas [de vapor]» 156. La historia de esta empresa es
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154 Según indican Castillo (1955), p. 51, y Garrabou (1982), p. 160.
Cabana (1992), p. 58, dice que se instaló antes de 1850.

155 Cfr. Cabana (1992), p. 58. Raveux (1994), p. 155, habla de que la
empresa fue fundada por David Alexander junto «con sus dos herma-
nos». No obstante, no es del todo seguro que los tres fueran hermanos.
La duda se debe a que las patentes que obtuvieron en 1856 y 1858 fue-
ron solicitadas sólo por Thomas y David Alexander (sin indicar un se-
gundo apellido). En cambio, las de 1880 lo fueron por Guillermo Ale-
xander y Easton. Además, las cuatro transcurridas entre la muerte de
David (1868) y la de William (1908) pueden indicar una gran diferen-
cia de edad entre ambos, por lo que quizá Guillermo fuera hijo de Da-
vid. Pero esto tampoco podemos asegurarlo.

156 Nadal (1991), p. 163, traducción propia. «Un documento de fines
de siglo —de 1888— explica que los hermanos estaban ya establecidos



bastante desconocida, pero hay constancia de algunos da-
tos. Los Alexander establecieron sus talleres de fundición en
la calle Ginebra, especializándose en la fabricación de má-
quinas y calderas de vapor 157. Según Ramon Garrabou,
poco después de su fundación esta empresa había alcanza-
do ya «gran notoriedad en la construcción de máquinas de
vapor» 158. Esto debió de ser lo que impulsó a Valentín
Esparó a proponer a los Alexander en junio de 1852 la crea-
ción de un negocio conjunto para «dedicarse a la construc-
ción de máquinas de vapor terrestres y marítimas, locomo-
toras, calderas y demás maquinaria» 159. Pero la propuesta
no prosperó: los Alexander continuaron por su cuenta y
Esparó, tres años más tarde, conseguiría su propósito —la
creación de La Maquinista—, pero con otros socios.

La siguiente noticia es que en 1854 «se ampliaba la firma
Alexander en la razón social “Font, Alexander y Cía.” que
iba a construir unos talleres en el pueblo inmediato de San
Martín de Provensals estableciendo en ellos unos altos hor-
nos de fundición» 160. Según Nadal (1991, p. 168), esta co-
mandita fue creada en 1857 entre los Alexander y el capita-
lista Eusebio Font de Sol 161 para instalar un alto horno y
unos talleres de laminación y forja. La disparidad de fechas
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entre nosotros en 1838. Pero no se les halla en Barcelona antes de 1850.
Es posible que estos años intermedios los pasaran en Valencia» (Caba-
na, 1992, p. 58, traducción propia).

157 Castillo (1955), p. 51.
158 Garrabou (1982), p. 160, traducción propia.
159 Castillo (1955), p. 63.
160 Castillo (1955), p. 67.
161 Que el 23 de octubre de 1856 había solicitado una patente de in-

troducción por cinco años por un «sistema de refinación del hierro
(horno Bessemer)». El privilegio le fue denegado «por no cumplir los
requisitos» (OEPM, Privilegio n.º 1513). Aunque no se dice en el expe-
diente, debió de ser denegado porque la patente ya había sido solicitada
en septiembre de 1856 por la empresa de Bessemer, que había patenta-
do su invento en Inglaterra el 17 de octubre de 1855.



se explica porque «la sociedad comanditaria Font, Alexan-
der y Compañía se constituyó el mes de noviembre de 1853,
pero el Real Decreto de Autorización data del 18 de marzo
de 1857. El 16 de abril de este año se constituyó definitiva-
mente la sociedad y se puso en marcha el proyecto» 162.
Además, Cabana señala que no se trató de una ampliación
de los talleres de maquinaria, sino de un proyecto distinto.
De hecho, de los tres hermanos Alexander, en este proyecto
sólo participó David, que ocupó la dirección técnica de la
empresa siderúrgica, quedando los otros hermanos a cargo
de la de maquinaria.

Font, Alexander y Cía. buscaba poner en marcha el tercer
alto horno catalán, abasteciéndose del mineral de hierro
obtenido de «sus minas sitas en el término de la villa de
Gracia» 163. Con ese fin, el 15 de enero de 1855, la empresa
sacó «a subasta el transporte de 200.000 quintales de mine-
ral de hierro para su fundición» 164. Aunque la actividad
arrancó en 1857 165, las instalaciones se fueron completan-
do en los años siguientes. En 1859 tenían ocho hornos de
pudelado y cuatro de refino, centrándose en la actividad de
fundición «mientras avanzaba la obra de los altos hornos y
talleres, pero ya con la agonía que debía suponer el ver que
los yacimientos de Gracia no proporcionaban lo que se es-
peraba» 166. Este fue seguramente el motivo por el que los
socios iniciaron en 1856 la prospección de las minas de
Turó de Roquetas en busca de hierro y carbón. Pero el ne-
gocio no tuvo el éxito esperado: la calidad de los minerales
dejaba mucho que desear, por lo que no era viable su explo-

[ 219 ]

E D U C A C I Ó N , I N S T I T U C I O N E S Y E M P R E S A

162 Cabana (1992), p. 27, traducción propia.
163 Castillo (1955), p. 68.
164 Castillo (1955), p. 68.
165 En 1857, el horno de Font, Alexander y Cía. se hizo célebre en

Barcelona, hasta el punto de que se organizaron excursiones para ir a
verlo funcionar (Castillo, 1955, pp. 88-89).

166 Cabana (1992), p. 29, traducción propia.



tación económica. En septiembre de 1860 Eusebio Font
abandonó el proyecto y los socios restantes iniciaron el pro-
ceso de liquidación, que duró tres años. Se consumó así el
hundimiento de esta iniciativa, que quedó «certificado»
tras la reforma arancelaria de 1862 al rebajar los derechos
de importación del hierro extranjero 167.

Como se ha dicho, durante los años de la aventura side-
rúrgica de David Alexander, los talleres de maquinaria de la
Barceloneta siguieron funcionando bajo la dirección de sus
dos hermanos, suponemos que especialmente de Thomas,
pues William debía de ser todavía muy joven. La fama de la
empresa ya era grande en los años 1850, equiparable al me-
nos a la de sus dos grandes competidores, Nuevo Vulcano y
la Maquinista, cuyos logros como fabricantes de máquinas
de vapor ya conocemos. ¿Cuáles fueron los de Alexander
Hermanos? Aunque Nuevo Vulcano reclamaba para sí el
mérito de haber fabricado la primera máquina de vapor au-
tóctona, se puede decir que «los hermanos Alexander fue-
ron los primeros en fabricar máquinas de vapor en Catalu-
ña como producto ordinario» 168. Al principio se especiali-
zaron en máquinas de vapor para la navegación. Así, por
ejemplo, «en 1853, construyeron e instalaron la del vapor
Victoria, que hacía la línea Barcelona-La Habana» 169.
Incluso tuvieron la ambición de dedicarse también a la
construcción de barcos de casco de hierro, campo en el que
fueron pioneros con la construcción en 1853 del Tarraco-
nense, «un barco de ruedas de paletas que haría la línea Bar-
celona-Tortosa, con escala en Tarragona, durante muchos
años» 170. Aunque en 1858 el establecimiento sufrió un gra-
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167 Para una explicación del porqué del fracaso de los altos hornos
en Cataluña, ver Nadal (1991), pp. 166-170.

168 Cabana (1992), p. 58, traducción propia.
169 Cabana (1992), p. 58, traducción propia.
170 Cabana (1992), p. 59, traducción propia. En 1860 construyeron

el vapor Català, también de casco de hierro y de ruedas laterales (Ibid.).



ve incendio 171, no tardó en reanudar sus actividades, como
se demostró en la Exposición Industrial y Artística celebra-
da en Barcelona en 1860 donde, entre los 490 talleres cata-
lanes participantes, destacaron «los tres colosos: Sociedad
de Navegación e Industria [Nuevo Vulcano], Alexander
Hermanos y La Maquinista» 172. Alexander expuso allí sus
tres principales productos: barcos de casco de hierro, má-
quinas de vapor y molinos harineros. Pero la construcción
naval finalmente la abandonaron 173, por lo que «los otros
dos serían la base de su futuro durante cincuenta años [...]
conjuntamente con las bombas de agua para regadío» 174.
Pero la actividad en la que alcanzaron mayores logros y
fama fue en la construcción de máquinas de vapor, no sólo
marinas, sino para cualquier sector.

Fabricaron «toda clase de máquinas de vapor, pero las
que les dieron más renombre y les proporcionaron más
ventas fueron las que funcionaban a media presión y con
cilindros» 175. Aunque no hay fuentes tan detalladas sobre
esta actividad como las disponibles para MTM, se conserva
un documento con bastante información: el Libro del moli-
nero. Tratado práctico de la fabricación de harinas, publica-
do en Murcia en 1883 por el catalán Augusto Illa, que «con-
siste en una tipología de los vapores Alexander y, muy espe-
cialmente, en unas relaciones de los que se habían servido a
la industria harinera española y al conjunto del País Valen-
ciano» 176. Según esta fuente —que ha sido estudiada por
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171 Castillo (1955), pp. 94-95.
172 Castillo (1955), p. 106.
173 Aunque continuaron con las reparaciones de buques. En julio de

1877 repararon el antiguo vapor «Ebro» (luego llamado «Puerto
Mahón») de la Sociedad Mahonesa de Vapores, cuyas máquinas había
fabricado Alexander en 1867 (Castillo, 1955, p. 187).

174 Cabana (1992), p. 60, traducción propia.
175 Cabana (1992), p. 60, traducción propia.
176 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.



Jordi Nadal—, desde su origen hasta 1882, Alexander Her-
manos

construyó un total de 1.006 vapores, distribuidos en «semifi-
jos» (máquinas de 5, 10 y 15 caballos de potencia, con caldera
vertical de hogar interior y chimenea incorporadas, que ocu-
pan poco espacio y no necesitan obras de instalación) y en «fi-
jos» (máquinas de 8, 10, 15, 25 y más caballos, con caldera in-
dependiente montada sobre obra, que las convierte en inmó-
viles). Las primeras son especialmente útiles para faenas
intermitentes y de poca entidad, como la molinería a escala
menor, la pequeña industria y, últimamente, los riegos agríco-
las. Las segundas tienen aplicación en el trabajo regular, los ta-
lleres medianos y grandes y el sistema fabril 177.

No sabemos si a partir de las últimas décadas del XIX
mantuvieron «la tónica de las potencias pequeñas y media-
nas o si, como pasó con La Maquinista, comenzaron a im-
ponerse las potencias más grandes» 178. Sí hay datos, en
cambio, en cuanto al número de máquinas fabricadas: se-
gún los anuncios publicados en revistas técnicas, en 1888 la
empresa llevaba 1.350 máquinas de vapor construidas y en
1898 había superado la cifra de 1.500 179. Según los datos de
Cabana, en 1901 la cifra había llegado a 1.800 máquinas 180.
Es decir, a principios del siglo XX Alexander había fabrica-
do el triple de máquinas de vapor que La Maquinista en
toda su historia. Además, la empresa siguió funcionando
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177 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.
178 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.
179 Nadal (1991), p. 174.
180 Cfr. Cabana (1992), p. 61. Según este autor, el número acumula-

do de máquinas de vapor construidas por la empresa habría sido: 1860,
125 máquinas; 1884, 1.350 máq.; 1892, 1.500 máq.; 1895, 1.600 máq.; y
1901, 1.800 máq. Estos datos son contradictorios con el que aportaba
otro anuncio de la compañía —reproducido en Nadal (1991, p. 176)—
del año 1892, según el cual en aquella fecha llevaba fabricadas más de
15.000 máquinas de vapor. Pero se trata, simplemente, de un error tipo-
gráfico —«sobraba un cero»—, según confirma Cabana (1992), p. 61.



hasta 1923, por lo que es de suponer que la cifra de 1.800
máquinas fuera superada con creces 181; aunque también es
verdad que sus últimas décadas fueron de decadencia. El
mayor esplendor lo alcanzó en la década de 1880, cuando
llegó a tener unos 500 trabajadores 182.

Parece, pues, que Alexander superó ampliamente a La
Maquinista en esta actividad, aunque en favor de MTM se
podría decir que compensó el menor número de máquinas
con su mayor potencia; si bien las grandes comenzaron a
fabricarlas sobre todo a partir de finales del siglo XIX. Aún
así, la diferencia de tamaño tampoco era muy significativa:
la potencia media de las máquinas Alexander construidas
en el siglo XIX fue de 25,9 CV, inferior, pero no demasiado,
a las de La Maquinista en el mismo período, que fue de
37,27 CV 183. Basado en estos datos, Nadal concluye que,
«en conjunto, es bien probable, entonces, que los Alexander
hayan hecho la contribución más destacada a los vapores
catalanes» 184 ¿A qué se debió el más brillante desarrollo de
Alexander? La escasez de información sobre esta empresa
hace difícil contestar adecuadamente a esta pregunta. No
obstante, quizá los expedientes de las patentes que solicitó
—no estudiados hasta ahora— puedan dar alguna pista
adicional. Veámoslo.

Las dos primeras patentes de Alexander fueron solicita-
das por los fundadores de la empresa —los hermanos Tho-
mas y David 185— acogiéndose a la ley de 1826: una en 1856
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181 Un anuncio de la empresa de 1913 seguía citando las máquinas
de vapor como el primero de todos sus productos (cfr. Cabana, 1992,
p. 61).

182 «En 1884, la empresa de la Barceloneta tiene 400 trabajadores,
que serán 500 cuatro años más tarde» (Cabana, 1992, p. 61).

183 Según Nadal (1991), p. 174.
184 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.
185 La ausencia del nombre del tercer hermano —William— en estas

primeras patentes parece indicar que su implicación en los negocios de
la empresa fue posterior.



para «asegurar la propiedad para la construcción de toda
clase de buques de hierro que hemos introducido de otro
país para la navegación de mar o río» 186 y otra en 1858
para «asegurar la propiedad para la construcción de las má-
quinas de vapor de dos cilindros y condensación (sistema
Woolf 187), que hemos introducido de otro país para apli-
carlas a la navegación» 188. Por tratarse de inventos ajenos,
ambas fueron solicitadas como privilegios de introducción,
que proporcionaban una exclusividad de cinco años. La
primera —la relativa a los buques de hierro— no sabemos
si finalmente fue concedida, aunque, según se indica en el
expediente, la tecnología la habían adoptado de hecho. La
segunda —la máquina de vapor, que ya había sido introdu-
cida en el momento de solicitar la patente— fue concedida
el 14 de abril de 1858, previo pago de los 3.000 reales co-
rrespondientes.

La relación de ambas patentes con el sector naval coincide
con su inicial especialización en máquinas marinas y en la
construcción de barcos de casco de hierro, como se ha indi-
cado. No tenemos información desglosada por tipos de má-
quinas, pero hay datos que parecen confirmar su importan-
cia como fabricantes de máquinas de vapor marinas 189. No
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186 OEPM, Privilegio n.º 1.461 (solicitado el 28 de julio de 1856).
187 Arthur Woolf fue quien consiguió —en 1803— la primera apli-

cación de éxito de la máquina de vapor compuesta, aunque este sistema
sólo fue realmente práctico a partir de 1845, cuando John McNaught
perfeccionó el proceso. «La ventaja de las máquinas compuestas era el
ahorro de combustible: la máquina compuesta de Woolf elevó la efica-
cia del combustible al 7,5 por cien (en comparación con el 4,5 por cien
de las máquinas tipo Watt), y la sofisticada máquina Corliss de vapor
compuesta de 1878 tenía una eficacia térmica por encima del 17 por
cien» (Mokyr, 1990, p. 90, traducción propia).

188 OEPM, Privilegio n.º 1.683 (solicitado el 23 de enero de 1858).
189 «La importancia de las sociedades españolas dirigidas por ingle-

ses (Alexander Hermanos en Barcelona y Portilla & White en Sevilla)
marcó, en España, la construcción de máquinas para la navegación a



obstante, parece que con el tiempo fueron dedicándose cada
vez más a construir máquinas para la industria, que debieron
de fabricar también desde sus orígenes. Así parece deducirse
de los documentos de las patentes que solicitaron: en la de
1856 los dos hermanos decían ser «residentes en Barcelona,
Ingenieros mecánicos y Constructores de máquinas y calde-
ras de vapor terrestres y marítimas» 190; y en la de 1858, «resi-
dentes en Barcelona, Ingenieros mecánicos, constructores de
máquinas y calderas de vapor» 191. También hay constancia
de que hacia 1856 «habían construido para Vicente Martínez
y Pérez, de Sueca, el primero de una serie de molinos arroce-
ros de vapor que tenían la particularidad de quemar la cásca-
ra del arroz —un desecho— en vez de carbón» 192. De los
1.006 vapores construidos por Alexander antes de 1882, 54
se destinaron a la industria harinera española 193 y 157, de
todos los usos, a tierras valencianas, lo cual representó, como
indica Nadal, «una ayuda decisiva para la modernización
económica del país vecino [Valencia]» 194.

Las otras dos patentes de Alexander son bastante poste-
riores: fueron solicitadas en 1880 —estando en vigor, por
tanto, la nueva Ley de patentes de 1878— por Guillermo
Alexander y Easton, ingeniero y hermano de los fundadores
y suponemos que director de la empresa por aquel enton-
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vapor hasta finales del segundo tercio del siglo XIX [1866]» (Raveux,
1994, p. 157).

190 OEPM, Privilegio n.º 1.461.
191 OEPM, Privilegio n.º 1.683.
192 Nadal (1991), p. 174, traducción propia. Un tal Vicente Martínez

y Peris, que debe de ser el mismo fabricante al que se refiere Nadal, soli-
citó en 1861 junto con José Hércules una patente por «un procedimien-
to para descascarillar y blanquear el arroz» (OEPM, Privilegio n.º 2.361,
solicitado el 30 de septiembre de 1861).

193 «Los molinos harineros, de hierro, serán otro de sus productos
de fuerte venta, especialmente en el País Valenciano y en Murcia» (Ca-
bana, 1992, p. 60, traducción propia).

194 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.



ces, aunque Thomas todavía vivía 195. Ambas patentes fue-
ron concedidas por un período de 20 años, por lo que pro-
tegían inventos propios. La primera consistía en «un siste-
ma de bombas para elevación de agua o cualquier otro
líquido» 196, y la otra en «un aparato de expansión variable,
movido directamente por el regulador, aplicable a cualquier
sistema de máquinas [de vapor]» 197.

La Memoria descriptiva de la primera decía que el objeto
de la patente era «una bomba de doble efecto que se aplica
especialmente a la elevación de aguas para riegos, abasteci-
miento de poblaciones y otros usos» 198. Según explica Na-
dal (1991, p. 174), este invento desempeñó una importante
función en el proceso de modernización del sector agrario
valenciano al difundir la agricultura de regadío. El mismo
autor dice que fue el marqués de Montortal, uno de los artí-
fices de la llamada «nueva agricultura», quien tuvo la ini-
ciativa de solicitar en 1880 a Alexander Hermanos la cons-
trucción de pequeñas máquinas de vapor de 2 a 15 caballos
para elevar agua desde pozos de unos 50 metros de profun-
didad para regar los campos de naranjos, el cultivo que en-
riqueció muchas zonas de Valencia. «Quince meses más tar-
de, el número de estos motores-bomba ya llegaba a 49: en
un abrir y cerrar de ojos, los campos de la ribera del Júcar
se cubrieron de chimeneas» 199.

La puesta en práctica de esta patente fue certificada en
los talleres de la empresa por José Campderá y Parés, inge-
niero industrial, el 7 de octubre de 1881, aunque la solici-
tud de este trámite se había realizado más de un año antes
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195 David Alexander había muerto en febrero de 1868 (cfr. Cabana,
1992, p. 28); su hermano Thomas, en 1899; y William, en 1908 (Caba-
na, 1992, p. 58).

196 OEPM, Patente n.º 841 (solicitada el 8 de marzo de 1880).
197 OEPM, Patente n.º 863 (solicitada el 23 de marzo de 1880).
198 OEPM, Patente n.º 841, Memoria descriptiva del invento.
199 Nadal (1991), p. 174, traducción propia.



(el 25 de septiembre de 1880), lo cual indica que ya enton-
ces se estaban produciendo las máquinas. La patente estuvo
en vigor hasta el 23 de noviembre de 1885, fecha en que ca-
ducó por falta de pago de la sexta anualidad. La empresa no
debió de considerar rentable seguir pagando las cuotas
anuales, que, según la ley de 1878, se iban incrementando
cada año. El motivo lo ignoramos: quizá no tenían compe-
tidores en este producto o quizá no les compensara perse-
guir a los posibles imitadores. En todo caso, parece que en
los años siguientes continuaron produciendo estas bombas,
que se convirtieron en una de las especialidades importan-
tes de la empresa, según se ha dicho. Así lo indicaba, ade-
más, un cartel anunciador de 1892: «Alexander Hermanos
[...]. Especialidad en la construcción de Máquinas y calde-
ras de vapor, bombas para elevación de aguas, para riego y
abastecimiento de poblaciones» 200.

La otra patente, en cambio, se mantuvo en vigor hasta
1900, es decir, durante los veinte años permitidos por la
ley 201. Si tenemos en cuenta el elevado coste de una paten-
te, con unos derechos monetarios que iban incrementándo-
se de año en año 202, esto indica que la empresa tenía un
gran interés en proteger legalmente este invento. Ya era ex-
cepcional en aquella época que se llegara a acreditar la
práctica de un invento, pero lo era mucho más que una pa-
tente se mantuviera tanto tiempo en vigor. Por ejemplo, de
las 852 patentes solicitadas en 1882, sólo 152 (el 17,8%)

[ 227 ]

E D U C A C I Ó N , I N S T I T U C I O N E S Y E M P R E S A

200 Anuncio de «Alexander Hermanos, Barcelona. Grandes talleres
de construcción de máquinas y calderas de vapor», publicado en la
Guía de España y Portugal, de Eduardo Toda, Barcelona, 1892 (recogido
en Nadal, 1991, p. 176).

201 La vigésima anualidad —de 200 pesetas— fue pagada por la em-
presa el 16 de junio de 1899.

202 Desde 10 pesetas el primer año hasta 200 el vigésimo, lo cual sig-
nifica que al cabo de 20 años se había pagado 2.100 pesetas en total (Ver
Ortiz-Villajos, 1999, Cuadros 5.19 y 5.29, p. 160).



acreditaron la práctica (es decir, el 82,2% caducaron antes
del tercer año), y tan sólo una se mantuvo en vigor durante
veinte años 203. Lo acaecido con las solicitadas en 1880 no
debió de ser muy distinto. Esto nos lleva a concluir que la
calidad técnica y el valor económico de esta patente tuvie-
ron que ser excepcionalmente elevados. Según detalla la
Memoria, el invento consistía en «un mecanismo, que mo-
vido directamente por el regulador, acciona sobre la válvula
de distribución en las máquinas de vapor, aumentando o
disminuyendo automáticamente y según convenga a la
fuerza que aquellas deban desarrollar, el grado de expan-
sión con que el vapor trabaja en el interior del cilindro» 204.
No tenemos información directa sobre la difusión que tuvo
este invento, aunque sí parece que la empresa lo aplicó de
forma generalizada en la fabricación de sus máquinas de
vapor 205, como destacaba el anuncio referido del año 1892,
que explicaba, además, las ventajas del invento:

El sistema de las máquinas construidas por esta casa es de ex-
pansión por medio de dos cilindros y condensación, o sea el más
económico de combustible conocido hasta el día; además llevan
la nueva válvula expansiva privilegiada, movida automáticamen-
te por el regulador, lo que da a las máquinas una marcha unifor-
me é invariable, aun cuando se carguen o descarguen repentina-
mente los aparatos que mueven las mismas, y además produce
una economía notable en el combustible que no baja del 12%
con relación al antiguo sistema de regulador a papillón 206.
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203 Ver Ortiz-Villajos (1999), pp. 161-162.
204 OEPM, Patente n.º 863, Memoria descriptiva del invento.
205 Cabana resalta así la importancia de este invento: «Los hermanos

Alexander patentaron un regulador automático de la fuerza del vapor
que permitía el máximo aprovechamiento. La propaganda de la época
insistía en que se trataba de un sistema con el cual se economizaba
combustible, una clara referencia a lo que suponía el coste del carbón
para los industriales de aquellos tiempos» (Cabana, 1992, p. 60).

206 Anuncio de «Alexander Hermanos» (recogido en Nadal, 1991,
p. 176).



No sabemos si Alexander otorgó licencias a otros fabri-
cantes, aunque sí parece que la patente suscitó interés, pues
en el expediente hay un certificado de noviembre de 1896
firmado por Ramón Solves, Secretario del Conservatorio de
Artes, que dice «que dicha patente se halla en el día al co-
rriente en el pago de las cuotas anuales establecidas por la
ley, y que no constando en este negociado que el citado Sr.
haya cedido los derechos que por su mencionada patente le
corresponden, lo considero dueño de ella en la actuali-
dad» 207. Este certificado debió de ser solicitado como con-
secuencia de algún litigio relacionado con la patente. El que
en 1896 (dieciséis años después de su invención) la patente
fuera causa de litigios, es indicativo del interés que todavía
seguía despertando y, por tanto, de su valor.

La limitada información de que disponemos, parece in-
dicar que Alexander Hermanos fue una empresa auténtica-
mente innovadora en el campo de la energía de vapor. Des-
de luego, más innovadora que La Maquinista Terrestre y
Marítima. En primer lugar, porque, aunque Alexander sólo
solicitó, que nos conste, cuatro patentes a lo largo de su his-
toria —menos que La Maquinista—, tres de ellas tuvieron
relación con la energía de vapor, por sólo una 208 de su
competidora. Ésta, además —como hemos visto—, fue tar-
día (1890) e hizo referencia a un proceso menor, mientras
que las patentes de Alexander fueron solicitadas en los orí-
genes o en momentos clave de la empresa y protegieron in-
ventos de máquinas completas o mecanismos importantes.
Además, se trató de inventos que estuvieron en la base del
negocio, al contrario que los de La Maquinista, donde tu-
vieron un papel secundario.
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207 OEPM, Patente n.º 863.
208 Dos, si tenemos en cuenta la de Valentín Esparó de 1852, aunque,

como se ha dicho, fue éste un invento menor, introducido del extranje-
ro y no muy directamente relacionado con la energía del vapor.



El cartel anunciador de la compañía de 1892, sin ser un
documento definitivo, añade alguna otra prueba. Además
de datos técnicos y de los tipos de productos fabricados, el
cartel hacía referencia a los premios y honores recibidos por
Alexander: «Medallas de oro en las Exposiciones Interna-
cionales de París, años 1867 y 1878; Diploma de Honor de
la Academia Nacional Agrícola y Manufacturera de Francia;
varias Medallas y Diplomas en diferentes Exposiciones Na-
cionales y Extranjeras; únicos representantes en España de
Lethullier y Pinel, para las válvulas automáticas de reten-
ción privilegiadas, flotantes, magnéticas y otras» 209. Se tra-
ta de publicidad de la propia compañía, pero estos premios
y honores son indicadores relativamente fiables de que fa-
bricaba productos innovadores de calidad reconocida in-
ternacionalmente. En cambio, el cartel anunciador de La
Maquinista Terrestre y Marítima de 1880 antes aludido in-
dicaba los productos fabricados por la empresa, pero no
hacía referencia a ningún premio 210. En fin, todos los datos
referidos hablan de una mayor y más eficaz actividad inno-
vadora de Alexander en la tecnología del vapor, lo cual pa-
rece haber sido un factor importante para explicar el por-
qué de su prevalencia sobre La Maquinista en el mercado
español de máquinas de vapor. Al carecer del dato de las
máquinas construidas por Nuevo Vulcano a partir de 1871,
no podemos comparar los éxitos relativos de ésta y de Ale-
xander. Sí parece que Nuevo Vulcano confió más en la in-
novación que MTM, al menos en sus primeras décadas. Su
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209 Anuncio de «Alexander Hermanos» (recogido en Nadal, 1991,
p. 176).

210 Sí tenía uno, pero era nacional: el recibido en la Exposición Ge-
neral Catalana de 1871 (Castillo, 1955, p. 163). Más tarde recibiría otro
premio en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, pero no sería
por ninguna máquina de vapor, sino por el puente metálico construido
para la Exposición (Castillo, 1955, p. 247).



ventaja en máquinas construidas hasta 1871 (cfr. Cuadro 1)
tiende, por tanto, a apoyar nuestra tesis de la importancia
de la innovación para el éxito en este sector.

En fin, al contrario que en La Maquinista, el sistema de
patentes sí parece haber desempeñado un papel importan-
te en la estrategia empresarial de Alexander (así como de
Nuevo Vulcano, como se ha visto). Es cierto que Alexan-
der sólo solicitó tres patentes relacionadas con la energía
de vapor, pero las tres estuvieron en la base de su negocio.
Con la patente de 1858 introdujeron una tecnología ex-
tranjera importante para su actividad como fabricantes de
máquinas de vapor. Las de 1880 protegían tecnologías
propias que permitieron abrir nuevos mercados y expan-
dir el negocio. No parece, por tanto, que el sistema de pa-
tentes obstaculizara el proceso innovador de Alexander
Hermanos, sino más bien todo lo contrario. Además, el
hecho de mantenerlas en vigor mucho más tiempo que la
media significa que Alexander dio mucha importancia a la
protección legal de la tecnología, prefiriendo esta opción
—que tenía un coste considerable— a la de mantenerla en
secreto o al uso de tecnología madura no patentable,
como hizo La Maquinista. En ausencia de ley de patentes
quizá también hubieran realizado estas invenciones, pero
también es probable que el incentivo para innovar hubiera
sido menor.

Pero el vapor no era una tecnología de futuro. Desde fi-
nales del siglo XIX, los motores de combustión interna em-
pezaron a desplazar a las máquinas de vapor en muchas
aplicaciones. Desde principios del siglo XX, Alexander di-
versificó su producción, pero no de manera tan drástica y
acertada como La Maquinista. Aunque el catálogo de sus
productos empezó a incluir generadores, turbinas hidráuli-
cas, hornos para la fabricación de cemento, etc., las máqui-
nas de vapor seguían en primera línea en fecha tan avanza-
da como 1913, cuando la empresa ya se llamaba Herederos
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de Alexander Hermanos 211. El hecho es que el prestigio de
la empresa fue «bajando con el paso de los años y con la de-
saparición de los fundadores» 212. En 1911, una firma ex-
tranjera se interesó en comprarla, pero «cerciorada de este
extremo “La Maquinista” y ante los propósitos de los pre-
suntos compradores —que pensaban establecer un gran ta-
ller de maquinaria en los talleres de Alexander—, la Junta
de Gobierno autorizó el 24 de noviembre a la Dirección
para gestionar la compra de los citados locales con el fin de
ampliar los talleres propios» 213. Pero Alexander exigió la
cantidad de 850.697 pesetas, que MTM consideró excesiva,
por lo que propuso comprar sólo el «terreno contiguo a las
salas de montaje para dotarlas de mayor longitud, a lo que
replicó la Casa Alexander que la venta debía ser global y
que solamente admitiría una contraoferta con respecto al
precio que había pedido por sus instalaciones, por lo que
los tratos no siguieron adelante» 214. La firma extranjera
tampoco se hizo con ella. Pero finalmente, a principios de
1923, se consumó la venta de los terrenos a La Maquinis-
ta 215, tras lo cual Alexander entró en proceso de liquida-
ción 216. El siglo XX no fue el siglo del vapor. Alexander ha-
bía sido una empresa competitiva en ese sector durante el
siglo XIX, pero le faltó la flexibilidad para reorientar su ne-
gocio. Como señala Cabana, «quizá este fue su pecado em-
presarial: la falta de renovación de una maquinaria que era
totalmente innovadora en el momento de lanzarse al mer-
cado, pero que fue quedando arrinconada por otras que in-
cluían técnicas más avanzadas» 217.
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211 Cfr. Cabana (1992), p. 61.
212 Cabana (1992), p. 60, traducción propia.
213 Castillo (1955), p. 338.
214 Castillo (1955), p. 338.
215 Castillo (1955), p. 390.
216 Cfr. Cabana (1992), p. 61.
217 Cabana (1992), p. 60, traducción propia.



Portilla & White 218

En la década de 1850 se produjo en Sevilla un movimien-
to industrial «que constituyó, posiblemente, el mayor es-
fuerzo modernizador vivido por la ciudad a lo largo del si-
glo XIX, [y que] tuvo en el sector del metal una de sus prin-
cipales manifestaciones» 219. En este contexto, surgieron,
entre otras, las sociedades «Portilla Hermanos» y «White y
Cía.». La primera era una empresa comercial creada en
1855 por los hermanos Domingo y José de la Portilla y Ma-
nero y, la otra, un taller de fundición y de construcciones
mecánicas constituida a principios de la década de 1850 por
dos técnicos ingleses: Isaías White y Lewis 220 y Juan Mun.
Poco después, los impulsores de ambas compañías tomaron
contacto y decidieron unir sus negocios para formar una
gran empresa. Así, en agosto de 1857 nacía la sociedad co-
lectiva «Fundición de hierros de Portilla Hermanos y Whi-
te», con los hermanos de la Portilla como administradores e
Isaías White como director técnico. Pensada inicialmente
«para reparar la escasa maquinaria que venía del extranjero
y la de los vapores que ascendían el Guadalquivir» 221,
pronto empezó a recibir encargos «para construir máqui-
nas de vapor con destino a buques de guerra para la arma-
da» 222, así como para la marina mercante y la industria, lo
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218 La mayor parte de la información de este apartado está tomada
de Martínez Ruiz (1998), el único trabajo que existe sobre esta empresa,
que me ha sido facilitado por su autor, a quien agradezco su amabili-
dad.

219 Martínez Ruiz (1998), p. 76.
220 Se ha dicho de éste que quizá fuera hermano del Joseph White de

Barcelona (cfr. Raveux, 1994, p. 145), pero no está suficientemente pro-
bado. «Sí lo está, por el contrario, que Isaías White y Tomás White, a
quien el primero concedió amplios poderes de representación el año
1855, lo eran» (Martínez Ruiz, 1998, p. 99).

221 Martínez Ruiz (1998), p. 80.
222 Martínez Ruiz (1998), p. 80.



cual indica el prestigio y la capacidad técnica de la empresa,
que a principios de la década de 1860 ya contaba con unos
500 trabajadores.

Aunque la documentación sobre Portilla & White es muy
escasa, a partir de diversas fuentes, Martínez Ruiz ha podido
obtener información sobre su producción y mercados que,
aunque de forma incompleta, da idea del tipo y volumen de
actividad de la compañía. Así, consta que entre 1860 y 1865
fabricó 17 máquinas de vapor de entre 10 y 40 CV para di-
versas empresas industriales localizadas sobre todo en Anda-
lucía, aunque no sólo 223. No son muchas máquinas, pero se
trata de un número —que probablemente fue más eleva-
do— suficientemente significativo como para afirmar que la
construcción de máquinas de vapor era una actividad im-
portante para la empresa y que ésta era conocida a escala no
sólo andaluza sino nacional. Además de máquinas de vapor,
Portilla & White construyó diversos tipos de elementos me-
tálicos para obras públicas y otros usos. Pero su actividad
más destacada fueron «los trabajos realizados para las com-
pañías sevillanas de navegación y para la marina de gue-
rra» 224. Dentro de este campo, inicialmente se especializó en
el mantenimiento y reparación de los buques que navegaban
por el Guadalquivir, pero a la vez, «la creciente actividad de
las compañías de navegación sevillanas, cuyo número no
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223 «Por lo que hace a la industria agroalimentaria, entre los años
1860 y 1865, PW vendió diversas máquinas de vapor para molinos hari-
neros ubicados en Benalcázar (18 c.v.), Córdoba (35 c.v.), Extremadura
(35 c.v.), Villaviciosa (15 c.v.), Cabeza de Buey (30 c.v.), Almodóvar del
Campo (35 c.v.), Marchena (20 c.v.) y para una fábrica de aceites de
Aguilar (15 c.v.). Otras máquinas de vapor fueron a parar, en estos mis-
mos años, a: una fábrica de paños de Córdoba (35 c.v.), la fundición de
cañones de Sevilla (25 c.v.), la fábrica de tabacos de Sevilla (15 c.v.), un
molino de chocolate de Sevilla (10 c.v.), la fábrica de tabacos de Alican-
te (16 c.v.), la fábrica de gas de Sevilla (15 c.v.), dos minas de Linares
(40 y 15 c.v.) y otra de Sevilla (14 c.v.)» (Martínez Ruiz, 1998, p. 81).

224 Martínez Ruiz (1998), p. 82.



dejó de crecer [...], permitió que PW construyera numerosas
calderas y motores para las mismas» 225. Así, en aquellos pri-
meros años fabricó al menos las máquinas de vapor de cua-
tro buques mercantes —de 300 CV cada una— y las calderas
de tres, así como las máquinas y calderas —de 130 CV cada
una— de cuatro goletas para la marina de guerra 226.

Las máquinas y calderas marinas, mucho más potentes
que las terrestres, suponían a su vez contratos mucho más
importantes desde el punto de vista económico y de la car-
ga de trabajo. Las buenas perspectivas que abría este nego-
cio, especialmente los encargos de la Armada, impulsó a los
socios a transformar la empresa en una sociedad anónima
con el nombre de «Portilla Hermanos y White (“La Maqui-
nista Sevillana”)», que fue constituida el 15 de marzo de
1865 con un capital de dieciocho millones de reales, «lo que
significaba multiplicar por quince el de “Fundición de Hie-
rros Portilla Hermanos y White” [1.200.000 reales]» 227. Sin
embargo, la crisis económica general iniciada en 1866, que
paralizó los encargos de la Armada y de muchas empresas,
impidió a la sociedad llevar a cabo su ambicioso proyecto
hasta el punto de que hubo de disolverse, transfiriendo su
activo y pasivo a una nueva empresa —«Portilla, White y
Cía.»— constituida en Santander en noviembre de 1868,
gracias a un pacto entre propietarios y acreedores, que se
convirtieron temporalmente en «acreedores-accionistas» de
la nueva compañía 228. Este acuerdo permitió a la empresa
superar la crisis, aunque a partir de entonces ya nunca vol-
vería a tener el trabajo y las grandes perspectivas de los pri-
meros años.
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225 Martínez Ruiz (1998), p. 82.
226 Cfr. Martínez Ruiz (1998), p. 83.
227 Martínez Ruiz (1998), p. 84.
228 Para más detalles sobre este acuerdo, cfr. Martínez Ruiz (1998),

pp. 85-86.



Pero a pesar de las dificultades, la empresa volvió a obte-
ner contratos, gracias a los cuales pudo mantenerse activa
durante más de treinta años. En el sector de la marina mer-
cante, hay constancia de que en la década de 1870 constru-
yó un buque de vapor, las calderas para tres vapores de la
compañía de navegación Segovia, Cuadra y Cía. y las de
cinco vapores de la Compañía Trasatlántica, además de
mantener las actividades de reparación de buques 229. En
cuanto a la construcción de máquinas de vapor con fines
industriales, Martínez Ruiz sólo habla de una vendida en
1873 a Juan José Morera, un fabricante de pasta de papel de
Sevilla, y varias para «la Fábrica de Tabacos de la capital his-
palense, que por entonces estaba iniciando la mecanización
de las labores» 230, aunque entre estas sólo una era de vapor.
Las otras fueron un horno de quemar, dos calderas y tres
máquinas de picar encargadas en el extenso período trans-
currido entre 1872 y 1889. A partir de esta última fecha,
«las máquinas adquiridas por la fábrica de tabacos fueron
todas extranjeras» 231. También siguió obteniendo pedidos
de la Armada, para la que fabricó las máquinas de diez bu-
ques de guerra entre la década de los setenta y principios de
los noventa 232. Pero a partir de entonces, la Maquinista Te-
rrestre y Marítima «casi monopolizó la construcción de
máquinas para la marina de guerra, de nuevo en alza gra-
cias a la Ley de la Escuadra de 1887, en detrimento de
PW» 233, que tan sólo recibió el encargo de fabricar las cal-
deras del cañonero «General Concha» en 1892 y las máqui-
nas del torpedero «Filipinas» en 1894 234. Lo que realmente
mantuvo la actividad de la empresa durante sus últimos
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229 Cfr. Martínez Ruiz (1998), p. 86.
230 Martínez Ruiz (1998), p. 87.
231 Martínez Ruiz (1998), p. 102.
232 Cfr. Martínez Ruiz (1998), pp. 86-88.
233 Martínez Ruiz (1998), p. 88.
234 Cfr. Martínez Ruiz (1998), p. 88.



años de vida fueron las construcciones metálicas 235, princi-
palmente el «contrato para construir 85 cañones de acero y
97 montajes de cañones con destino a la marina de guerra,
que le fue adjudicado el 1 de febrero de 1887, por un im-
porte total de 2.160.000 ptas.» 236. Pero al no estar prepara-
da técnica ni físicamente para afrontar este encargo, hubo
de asociarse con una compañía alemana para que le pro-
porcionara el lingote de acero, además de ampliar las insta-
laciones. El esfuerzo y contratiempos fueron tales, que la
empresa quedó exhausta. De hecho, «no volvería a fabricar
más cañones para la Armada que, en los años siguientes, re-
curriría de nuevo a proveedores extranjeros a la hora de ad-
quirir este tipo de material» 237. Tras este golpe, la empresa
ya no pudo recuperarse y tuvo que ir desprendiéndose de
sus activos hasta su cierre definitivo en 1907 238.

Los datos reseñados, aunque fragmentarios, muestran
que la producción de máquinas de vapor de Portilla & Whi-
te sufrió un paulatino declive a lo largo de los años. Aunque
necesitaríamos más información para poder afirmarlo con
más seguridad, la más probable explicación de este hecho es
que la empresa fue perdiendo competitividad tanto en el
mercado local como en el nacional. Surgió con vocación de
gran empresa y, de hecho, en 1860 su tamaño era compara-
ble a la mayor empresa del sector, la Maquinista Terrestre y
Marítima (MTM), que en aquel año contaba con 525 traba-
jadores 239, frente a los 500 de Portilla & White. Esto supo-
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235 Actividades que también habían desarrollado en años anteriores,
aunque de modo secundario. Por ejemplo, en los años 1860 firmaron
acuerdos con la Marina para suministrar diversos tipos de piezas de
hierro y en los años 1870 y 1880 construyeron algunos puentes (cfr.
Martínez Ruiz, 1998, pp. 84 y 87).

236 Martínez Ruiz (1998), p. 88.
237 Martínez Ruiz (1998), p. 89.
238 Cfr. Martínez Ruiz (1998), pp. 89-90.
239 Cfr. Escribano (1986), p. 153.



nía grandes instalaciones e inversiones que habían de renta-
bilizarse con muchas ventas, especialmente de grandes má-
quinas de vapor para buques. A principios de la década de
1860 tuvo una importante presencia en este sector, sin em-
bargo, como se ha dicho, con el tiempo MTM y los fabri-
cantes extranjeros acabaron dominando dicho mercado,
desplazando a Portilla & White. Perdido el mercado de
grandes máquinas, le quedaba el de las de menor tamaño
para la industria. Pero en este campo los fabricantes catala-
nes dominaron absolutamente el mercado de su región y se
introdujeron con fuerza en otras zonas de la península. La
única posibilidad para Portilla & White habría sido hacerse
con el dominio del mercado local. Sin embargo, también
aquí acabó fallando, pues a partir de la década de 1870 no
pudo competir con «otros talleres de construcciones mecá-
nicas de Sevilla, de menores dimensiones y mejor adapta-
dos a la demanda local» 240.

Parece, por tanto, que la única forma de competir, tanto
en grandes como en pequeñas máquinas de vapor, habría
sido a partir de un esfuerzo innovador que le hubiera per-
mitido incrementar su competitividad en productos y/o en
precios. Pero no parece que esta fuera una prioridad de la
empresa, más bien al contrario: no se preocupó de innovar,
al menos en la tecnología del vapor. Esto es lo que se des-
prende de lo poco que sabemos de la empresa, que queda
corroborado por los datos de patentes: ni Portilla & White
como tal ni ninguno de sus fundadores registró ninguna
patente relacionada con la tecnología del vapor. Sólo al final
de la vida de la empresa obtuvo ésta dos patentes —una en
1888 y otra en 1889—, pero para proteger tecnología rela-
cionada con la fabricación de cañones. Ambas protegían
tecnología ajena: la primera fue solicitada en asociación

[ 238 ]

P A T E N T E S , I N N O V A C I Ó N Y É X I T O E M P R E S A R I A L

240 Martínez Ruiz (1998), p. 90.



con la compañía Bochumer Verein für Bergban und Guss-
tahlfabrication, de la ciudad de Bochum (Alemania), para
«la fabricación de montajes de giro central con destino a la
Marina y disposiciones nuevas introducidas en algunos de
sus órganos esenciales» 241; y la segunda sólo por Portilla &
White por «un sistema de fabricación de cañones del siste-
ma González Hontoria» 242. Las irregularidades legales que
la empresa sevillana cometió en relación con ambas paten-
tes son indicativas, como poco, de los problemas que la em-
presa atravesaba en aquellos momentos, así como de su
mala gestión; pero eso forma parte de otra historia.

En lo que se refiere a las máquinas de vapor, todo apunta
a que Portilla & White optó por la estrategia de reproducir
tecnologías maduras sin derechos de propiedad industrial;
estrategia que fue claramente insuficiente. Pudo valer al
principio, cuando la competencia interna en el sector toda-
vía no era muy alta, pero a medida que esta se fue incre-
mentando, la empresa debió haber dedicado más esfuerzos
a la innovación para mantenerse en el mercado, de lo cual,
como se ha dicho, no hay ningún indicio. Cabe pensar, por
tanto, que la muy limitada realización de Portilla & White
en el sector de las máquinas de vapor se debió fundamen-
talmente a su escasa inversión en capital humano e innova-
ción tecnológica. Por supuesto, no cabe responsabilizar al
sistema de patentes de este «fracaso» empresarial. Más bien
al contrario: si la empresa hubiera recurrido a él, aunque
sólo fuera para introducir alguna tecnología extranjera,
quizá hubiera tenido un desarrollo más brillante.
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241 OEPM, Patente n.º 8.006, solicitada el 6 de marzo de 1888.
242 OEPM, Patente n.º 9.162, solicitada el 8 de febrero de 1889.



Conclusión

La implantación del vapor en España no se puede decir
que fuera definitiva hasta que surgieron los primeros fabri-
cantes nacionales de máquinas de vapor —Nuevo Vulcano,
La Maquinista Terrestre y Marítima, Alexander Hermanos y
Portilla & White— a partir de la década de 1840, pero espe-
cialmente desde 1850. Con bastante retraso con respecto a
otros países, estas empresas —sobre todo las tres prime-
ras— comenzaron a abastecer al mercado español de un
bien que hasta entonces había sido de importación debido
a la falta de capacidad técnica para producirlo internamen-
te. Aunque la competencia de las empresas extranjeras
—especialmente inglesas— no desapareció, las fábricas au-
tóctonas pudieron hacerse con una significativa cuota de
mercado a pesar de su menor competitividad ¿En qué se
basaron para conseguirlo y qué papel desempeñó el sistema
de patentes en este importante avance?

El arranque del negocio de las cuatro empresas se basó
en buena medida en tecnología y/o técnicos venidos del
Reino Unido. El impulso empresarial fue autóctono en los
casos de Nuevo Vulcano y MTM; mixto en el de Portilla &
White; y extranjero en el de Alexander. Sabemos que Valen-
tín Esparó había estudiado filosofía en la universidad y que
Nicolás Tous y Mirapeix y los hermanos Alexander eran in-
genieros mecánicos. Desconocemos la formación de Juan
Reynals, fundador de Nuevo Vulcano, aunque nos consta
que Joseph White, director técnico de esta empresa durante
unos años, era ingeniero mecánico. Sobre la formación de
los hermanos de la Portilla y de Isaías White no tenemos in-
formación. No es fácil determinar con estos datos la impor-
tancia de la educación de estos personajes en el desempeño
de sus empresas, aunque parece fuera de toda duda que la
formación técnica —propia o de técnicos contratados—
fue absolutamente esencial para poder introducirse y alcan-
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zar una determinada posición en este mercado. No obstan-
te, el mayor o menor éxito empresarial también vino deter-
minado por otros factores. La importancia del sistema de
patentes en el hito establecido por estas empresas no es fácil
de determinar debido a la poca documentación que hay so-
bre ellas. Sin embargo, las patentes que solicitaron —no es-
tudiadas hasta ahora— aportan algo de luz sobre esta cues-
tión.

El fundador de Nuevo Vulcano tan sólo obtuvo una pa-
tente, pero parece que fue decisiva, pues le permitió conver-
tirse en el pionero de la navegación a vapor en Cataluña y
en el primer fabricante de máquinas de vapor en la historia
de España. Pero esta empresa contó con otra patente: la re-
gistrada por su director técnico —Joseph White— en 1869
por un novedoso sistema de pistón para máquinas de va-
por, que tuvo un notable éxito comercial. Las dos patentes,
por tanto, fueron importantes para el éxito de la empresa.
La Maquinista Terrestre y Marítima obtuvo una sola paten-
te relativa a la energía de vapor, aunque su fundador, Valen-
tín Esparó, obtuvo otra en 1852, tres años antes de la fun-
dación de la empresa. En cualquier caso, parece claro que
tuvieron mucho menos peso específico que las de Nuevo
Vulcano. La de 1852 porque se trataba de un invento me-
nor, que además estaba débilmente relacionado con la ener-
gía de vapor; y la segunda, porque además de ser también
un invento poco sustancial, fue registrado en 1890: treinta y
cinco años después de la fundación de la empresa. Esto
hace pensar que, al contrario que para Nuevo Vulcano, el
sistema de patentes no fue importante ni para el arranque
del negocio de La Maquinista ni para su desarrollo poste-
rior. Mucho más importante para ella fue la introducción
de la tecnología Corliss, adoptada en 1872 cuando ya era
una técnica madura y los derechos de patente habían cadu-
cado. Para esta empresa, por tanto, el sistema de patentes
desempeñó un papel muy colateral. Pero esto no le impidió
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convertirse en uno de los principales fabricantes españoles
de máquinas de vapor, por lo que es un ejemplo de cómo la
innovación puede hacerse al margen del sistema de paten-
tes. No obstante, la compañía vendió menos máquinas de
las necesarias para que el negocio fuera rentable, por lo que,
para no ir a la quiebra, tuvo que dedicarse también a las
construcciones metálicas. Su escasa actividad innovadora
en la tecnología del vapor fue una de las causas de este pro-
blema, pues le impidió ser más competitiva en el sector. En
conclusión, no parece que el sistema de patentes fuera un
obstáculo para la actividad innovadora de La Maquinista,
sino más bien al revés: un mayor recurso al sistema de pa-
tentes, aunque hubiera sido para introducir tecnologías fo-
ráneas, probablemente le habría permitido incrementar su
competitividad.

Alexander Hermanos solicitó tres patentes relacionadas
con la energía de vapor. La primera —que introdujo de
Inglaterra un nuevo tipo de máquina de vapor— fue obte-
nida en 1858 coincidiendo con el despegue de la empresa
tras el incendio sufrido y tras el fracaso del alto horno im-
pulsado por David en asociación con Eusebio Font. Las
otras dos las solicitó en 1880, cuando ya se había convertido
en un importante fabricante, pero ambas fueron decisivas
para abrir nuevos mercados y conseguir una notable mejo-
ra de su posición en el sector. Alexander, por tanto, recurrió
al sistema de patentes para proteger sus innovaciones im-
portantes. Quizá las hubiera generado igualmente al mar-
gen del sistema de patentes, pero el hecho no sólo de que las
patentara sino de que las mantuviera en vigor durante mu-
cho tiempo, es indicativo de que patentar era importante
dentro de la estrategia de Alexander, probablemente la más
innovadora de las empresas estudiadas.

Portilla & White no recurrió en absoluto al sistema de
patentes en relación con su actividad de fabricación de má-
quinas de vapor. Tampoco tenemos constancia de su es-
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fuerzo innovador en este campo. Sí es claro que produjo
muchas menos máquinas que cualquiera de las otras tres
empresas estudiadas. La falta de innovación parece haber
influido decisivamente en este hecho.

En definitiva, de los pioneros en la fabricación de máqui-
nas de vapor en España, el que tuvo más éxito fue Alexan-
der, que fue también el más innovador, el que más se apoyó
en el sistema de patentes y el que más contribuyó a la difu-
sión de la máquina de vapor en la economía española (cfr.
Cuadro 1). Da la impresión, por tanto, de que en este caso
el sistema de patentes fue un factor impulsor de la innova-
ción, aunque no podemos demostrarlo. Lo que sí parece
claro es que no fue un obstáculo. Sin embargo, ninguna de
las cuatro empresas llegó exportar máquinas de vapor al ex-
tranjero, al menos de forma significativa 243. No crearon,
por tanto, una ventaja comparativa para España en este sec-
tor, aunque sí contribuyeron de forma significativa a la sus-
titución de importaciones y a crear una estructura indus-
trial autóctona y difundir unos conocimientos tecnológicos
que fueron decisivos para la consecución a medio y largo
plazo de ventajas comparativas en sectores industriales me-
nos complejos.

[ 243 ]

E D U C A C I Ó N , I N S T I T U C I O N E S Y E M P R E S A

243 Como se ha dicho, MTM exportó dos máquinas de vapor fijas a
Brasil y una a Filipinas. No tenemos datos sobre los mercados exteriores
de Alexander. No obstante, esta empresa recibió premios internaciona-
les importantes, por lo que quizá tuviera mayor actividad exportadora
que La Maquinista, aunque no creemos que fuera significativa en nin-
gún caso.





5. A modo de conclusión general

El primer decenio del siglo XXI es testigo de una serie de
fenómenos económicos no por previsibles menos impor-
tantes. En primer lugar, un crecimiento que, después de
una interrupción en los dos primeros años del siglo, ha rea-
nudado la brillante ejecutoria de la última década del si-
glo XX. En segundo lugar, sabemos que esta reanudación
del crecimiento se debe a los mismos factores que actuaron
el decenio precedente: de una parte, un rápido progreso
tecnológico; de otro, el impacto de la llamada «globaliza-
ción» o, lo que es lo mismo, la progresiva integración eco-
nómica del planeta por la caída de las principales barreras
tanto físicas (por el progreso en las comunicaciones) como
legales y políticas (aranceles, restricciones cuantitativas, de
tipo de cambio, etc.). La disminución de las barreras legales
y políticas se debe, por un lado, a la conciencia creciente de
que son un obstáculo al crecimiento y al bienestar econó-
micos; y de otro, concurrentemente, a que los principales
países que hacían un esfuerzo consciente por retraerse de la
integración económica, han dejado de hacerlo por diversas
causas: Rusia y los países de Europa oriental, porque han
abandonado el comunismo; China y otros países asiáticos
nominalmente comunistas porque, sin renunciar, al menos
abiertamente, a los principios autoritarios de la política
marxista, han decidido hacerlos compatibles, en la medida
de lo posible, con la economía de mercado.

La integración económica creciente ha significado la in-
corporación a los mercados internacionales de enormes re-
servas de mano de obra en cantidades que nunca se habían
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conocido antes. Puede afirmarse que se está aplicando hoy
a escala mundial lo que el conocido modelo de economía
dual de W. Arthur Lewis predijo para economías naciona-
les. Los países asiáticos como China y la India, los dos más
populosos del mundo, se están integrando en la economía
internacional, a la que están aportando productos y mano
de obra en proporciones inauditas. Como se ha puesto fre-
cuentemente de relieve, el efecto de estos fenómenos en las
economías occidentales es claramente perceptible. De un
lado, estas importaciones mejoran su bienestar, pues pro-
ducen un flujo de mercancías baratas y también de servi-
cios, por cuanto la inmigración contribuye a engrosar la
población activa de manera muy considerable. Pero de otro,
como es bien sabido, en economía rara vez se produce un
cambio que no tenga, junto a sus efectos positivos, otros
negativos. Esto lo expresó magistralmente Schumpeter
cuando habló de «creación destructora» y de «destrucción
creadora». Todo progreso tiene víctimas: aquellas personas
cuyas profesiones se ven amenazadas por los nuevos méto-
dos de producción; los ejemplos históricos son muy cono-
cidos: los fabricantes de velas, los de herraduras, los propie-
tarios de salas de cine, los fabricantes de plumas estilográfi-
cas y de máquinas de escribir, etc. Muchas de estas personas
o empresas piden protección, es decir, barreras a la integra-
ción económica; pero no parece posible detener el proceso
globalizador, porque esta detención supondría una caída
del bienestar tanto en los países desarrollados como en los
emergentes.

Quizá sea innecesario insistir en el efecto positivo que
sobre el bienestar de los países emergentes tiene la globali-
zación, que proporciona empleo y oportunidades empresa-
riales a centenares de millones de personas que hasta hace
muy poco sufrían un nivel de vida de pura subsistencia y
una esperanza de vida muy limitada. Sin embargo, en todos
los países se enfrentan los favorecidos y los perjudicados
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por la globalización. En general, ganan los primeros, que
son más numerosos, pero nada está predeterminado y no se
puede descartar una vuelta a la fragmentación como la que
el mundo conoció durante la primera mitad del siglo XX.

Además de la inmigración de los países emergentes como
India y China, países que a la vez exportan mercancías y
personas, se da otra emigración de países más atrasados
que sólo, o casi, exportan mano de obra. Ejemplo clásico de
este caso es África, que exporta poco más que productos
primarios y seres humanos; pero Ibero-América y muchos
países asiáticos (y algunos de Europa oriental) se encuen-
tran en situación parecida.

Consecuencia de estos fenómenos es, insistimos, un au-
mento del bienestar en los países globalizados, tanto los de-
sarrollados como los emergentes, por las razones que antes
vimos. A este aumento del bienestar se une una notable es-
tabilidad de precios, debida al enorme crecimiento de la
oferta de bienes y servicios que ha tenido lugar al producir-
se la creciente interrelación entre economías emergentes y
economías desarrolladas. Un claro antecedente de este fe-
nómeno tuvo lugar a finales del siglo XIX cuando, merced a
un primer impulso globalizador, las economías de ambos
lados del Atlántico iniciaron intercambios masivos de pro-
ductos y de mano de obra. Durante el último cuarto de ese
siglo, ante los grandes incrementos de la oferta de bienes y
servicios que este intercambio trajo consigo y ante la res-
tricción monetaria que fue la consecuencia de la aplicación
del patrón oro en esas mismas economías a ambas orillas
del Océano Atlántico, los precios no sólo mostraron estabi-
lidad, sino que incluso descendieron suavemente.

Ahora bien, como insinuamos antes, todos estos benefi-
cios económicos tienen su contrapartida. En los países de-
sarrollados se levantan muchas voces en contra de la globa-
lización, y no es de extrañar, porque muchos grupos y acti-
vidades económicos se ven amenazados por la inundación
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de mercancías baratas del llamado Tercer Mundo y, a su vez,
los salarios más bajos de la escala se estancan ante la concu-
rrencia de la mano de obra inmigrante. Para resolver estos
problemas hay dos tipos de soluciones. De un lado la solu-
ción antiglobalizadora a la que antes nos referimos, consis-
tente en poner barreras al comercio y al intercambio inter-
nacional tratando de aislarse del resto del mundo. Esta so-
lución puede producir alguna satisfacción a corto plazo,
por cuanto calma los temores y las dificultades de las vícti-
mas de la concurrencia. Pero a largo plazo es una solución
suicida, y la historia económica reciente lo demuestra. Los
casos de los países que se han aislado económicamente,
como los comunistas de Europa oriental, o la China de Mao
Tsetung, o algunos países ibero-americanos, como especial-
mente la Argentina peronista y post-peronista, son eviden-
cia clara de las consecuencias del aislamiento internacional:
el estancamiento y la pobreza.

La otra solución es la adaptación para competir. Una
parte muy importante de esa adaptación consiste en au-
mentar el stock de capital humano. La competencia con los
países emergentes no puede hacerse en productos intensi-
vos en mano de obra, porque en este terreno sus bajos sala-
rios nos van a colocar siempre en desventaja. Lo único que
puede hacerse es aprovechar las virtudes del desarrollo y
profundizar en ellas. En los ejemplos que vimos antes, mu-
chas profesiones se vieron desplazadas por el progreso téc-
nico. Pero también es cierto que algunas de ellas, muchas,
lograron sobreponerse a fuerza de capacidad de adaptación
y superación. Los fabricantes de velas hoy las producen
como objetos de lujo, perfumadas y decoradas para ocasio-
nes especiales. Las herraduras se producen para caballos de
carreras. Los locales de cine se han dividido en minicines, se
han reconvertido en locales de concierto, etcétera. Los fa-
bricantes de plumas estilográficas hoy hacen series limita-
das para escritores exigentes, y los de máquinas de escribir
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hoy producen ordenadores. La creatividad, la imaginación,
la capacidad de adaptación, de la que tanto hemos hablado
en estos ensayos, son la clave de la supervivencia para los
países que disfrutan de altos salarios. En esta cuestión, el
papel de la educación es crucial, como también hemos visto
más arriba, una educación que mejore la productividad y la
calidad del capital humano incorporado tanto a los em-
pleados como a los empresarios.

Los ensayos precedentes han mostrado las debilidades de
una España donde el factor empresarial adolecía de serios
problemas educativos, entre otros un grave desequilibrio,
una falta de ese estrato medio —la enseñanza secundaria y
profesional— en el que tan fuertes han sido los ingleses. La
España del siglo XIX sufrió escasez de empresarios de cali-
dad y eso se transparenta de muy diferentes maneras en los
ensayos anteriores: faltos de educación técnica adecuada,
los empresarios españoles se concentraron en los sectores
más simples y dejaron los innovadores a los extranjeros
(Tortella, 1994a, cap. VIII; Tortella, 1994b). La formación
de empresas por habitante muestra una tendencia horizon-
tal hasta la segunda mitad del siglo XX, lo cual revela una
escasa y no creciente actividad empresarial. Los últimos
trabajos en esta obra colectiva muestran diferentes aspectos
de la misma realidad: los empresarios españoles manifies-
tan una alarmante resistencia a invertir en ciencia e investi-
gación, algo cierto en el pasado pero, por desgracia, tam-
bién en el presente. La misma realidad, que llega hasta
nuestros días, se refleja en las estadísticas de patentes. Y la
misma superioridad técnica extranjera en el siglo XIX se
manifiesta en las empresas dedicadas a fabricar máquinas
de vapor. La complacencia por el crecimiento de la segunda
mitad del siglo XX equivale al proverbial sueño en los lau-
reles. Un reciente trabajo patrocinado por el Banco de Italia
muestra que este país, para España a menudo paradigmáti-
co, adolece de parecidos problemas: pese al impresionante
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crecimiento de la segunda mitad del siglo XX, Italia tiene
hoy problemas de formación de capital humano que han
traído como consecuencia un relativo estancamiento en los
últimos decenios (Antonelli y Barbiellini Amidei, 2007).
Como dicen los autores del trabajo citado (p. 324; la tra-
ducción es nuestra):

Sólo un incremento de capital humano escolarizado y por
lo tanto con contenidos elevados de conocimiento codificado
y de fuerte componente científico puede permitir al sistema
empresarial modificar progresivamente su especialización y
asimilar las nuevas oportunidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías de la información y de la comunicación, de la biotec-
nología, de la nanotecnología [que son los sectores industria-
les con futuro en una economía como la italiana].

El problema español es idéntico, y las recomendaciones
oportunas, también.
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