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RESUMEN
El trabajo analiza las relaciones estratégicas establecidas por los principales grupos
empresariales vizcaínos con grupos industriales de países extranjeros entre 1812 y 1936.
Para ello se emplean fuentes de archivo y biografías de empresas y empresarios ya
realizadas por otros autores. Del análisis se desprende la existencia de modelos de
negocio basados en conjuntos de garantías edificados sobre tres pilares: en primer lugar,
unas reglas del juego cambiantes (ciertas seguridades institucionales que pueden
alterarse en el tiempo); en segundo, unas redes de confianza regionales y nacionales que
garantizan hasta cierto punto el capital, la tecnología y la mano de obra; y, en tercero,
unas alianzas extranjeras, que cubren necesidades no satisfechas por las redes citadas y
que garantizan ante todo conocimientos, pero también capitales y mercados. El trabajo
termina con una propuesta de futuras líneas de investigación en la materia.
Palabras clave: Vizcaya – garantías – grupos – alianzas extranjeras

ABSTRACT
This study analyses the strategic relationships established between major Biscayan
business groups and foreign industrial groups between 1812 and 1936. Our source
material was taken from archives and biographies of companies and businessmen
written by other authors. The analysis revealed the clear existence of business models
based on guarantees that rested on three pillars: firstly, changing rules of play (certain
institutional securities that can change over time); secondly, regional and national
networks that guarantee capital, technology and labour to a certain degree; and thirdly,
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foreign alliances, which cover needs not satisfied by the aforementioned networks and
which also guarantee above all knowledge but also capital and markets. The study
concludes with a proposal for future lines of investigation in this field.
Keywords: Vizcaya – guarantees – groups – foreign partnerships

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es contribuir a explicar cómo han evolucionado las
estrategias dominantes de los principales grupos empresariales de Vizcaya en lo relativo a sus
alianzas extranjeras. El modelo de negocio hegemónico en la provincia se basó en las reglas
del juego imperantes en cada periodo histórico (ciertas seguridades institucionales), y en la
capacidad de los mercados locales y nacionales (de capital, trabajo, tecnología, conocimientos
e influencia política) de satisfacer las demandas de la función empresarial autóctona, que
recurrió a las alianzas extranjeras cuando ello no fue posible. La información empleada para la
elaboración del artículo proviene, en algunos casos, directamente de archivos familiares y
comerciales y, en otros, de investigaciones publicadas que también se han basado en
documentación de primera mano. Entre los archivos debo destacar en primer lugar el Fondo
Ybarra Hermanos del Archivo Foral de Vizcaya, cuya documentación abarca prácticamente
todo el periodo de estudio, pues se inicia en 1815 y finaliza más allá de 1936. En segundo
lugar, emplearé también el Fondo Echevarrieta y Larrínaga de la Sección Guerra Civil del
Archivo Histórico Nacional para seguir la trayectoria de las alianzas extranjeras del grupo
Echevarrieta. En tercer lugar, la reconstrucción de las alianzas extranjeras de otro grupo
empresarial vizcaíno, el de Martínez Rivas, se ha basado a su vez en diversos archivos entre
los que se encuentra el primero citado. Además de éstos, conviene indicar que las fuentes
bibliográficas empleadas que se refieren al estudio monográfico de otros grupos empresariales,
como el de Sota, también están basadas en fuentes de archivo1. Y otro tanto ocurre, por último,
con los análisis de los sectores siderúrgico, naviero, minero, eléctrico, de construcción naval y
de explosivos, de los cuales se ha obtenido información pertinente para la reconstrucción de
las alianzas extranjeras de los diversos grupos2.
El periodo objeto de estudio se enmarca entre dos contiendas que determinaron el
curso de los acontecimientos. Lo he dividido en cuatro etapas. La primera arranca con la
finalización de la Guerra de la Independencia y la consiguiente instauración de unas nuevas
reglas del juego, cuyas características fundamentales para el comercio de Bilbao fueron una
mayor estabilidad relativa en las garantías para hacer negocios y la pérdida de las colonias
americanas, que obligó a una recomposición de las estrategias internacionales de los grupos
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empresariales. La segunda etapa se abre con un cambio institucional de primera magnitud para
la historia de Vizcaya, el traslado de las antiguas aduanas interiores a la costa y a la frontera
con Francia en 1841, que ofreció nuevas expectativas de negocios industriales para los
comerciantes de Bilbao3. El siguiente corte, en 1871, está motivado por los primeros acuerdos
con grupos extranjeros para explotar los yacimientos vizcaínos de mineral de hierro y
establecer una industria siderúrgica moderna en la provincia. La cuarta etapa, por último, se
inicia con la I Guerra Mundial y termina con el estallido de la Guerra Civil, tras la cual surgieron
nuevas reglas del juego y, en definitiva, un nuevo periodo histórico.

2. LA TRADICIÓN MERCANTIL (1812-1841)
Aunque el fracaso napoleónico en España no concluyó hasta la salida completa de su
ejército en abril de 1814, Vizcaya había visto desaparecer a las tropas francesas de forma
definitiva ya en agosto de 1812. Este momento puede ser citado como fecha de inicio de una
nueva época para la vida económica de la villa de Bilbao. La mayor parte de sus más
relevantes hombres de negocios habían colaborado con los franceses y ocupado los puestos
administrativos y políticos de responsabilidad bajo su mandato. Los grandes comerciantes,
entre los que se encontraban no pocos de origen galo pero naturalizados españoles, pagaron
su apoyo a los invasores con la pérdida de su poder económico. Apellidos de renombre como
Gardoqui, Jane, Mezcorta, Saráchaga, Mazarredo, Pérez de Nenin y Gómez de la Torre
desaparecieron de la escena de los negocios bilbaínos, bien por afrancesados, bien debido a
motivos menos políticos y más relacionados directamente con las turbulencias que habían
sufrido sus intereses en la época anterior. Algunos, como Zubiría y Epalza, lograron sobrevivir,
y a ellos se unieron nuevos apellidos que arribaron al mundo del comercio de Bilbao
aprovechando los huecos dejados por los venidos a menos y las nuevas oportunidades que
traía la época que se iniciaba4.
Esta nueva etapa comenzó con acontecimientos en el otro lado del océano que
tuvieron consecuencias definitivas para el modelo de negocio de los comerciantes bilbaínos.
Las guerras, y después la independencia, de los países de la América continental alteraron las
estrategias establecidas por los comerciantes en varios aspectos. Por un lado, perdieron
relevancia para Bilbao los puertos peninsulares empleados para el tráfico con América, como
Cádiz y Santander, y por otro, la ganaron las ciudades europeas que ya desde antaño habían
establecido cauces mercantiles y financieros entre Bilbao y las colonias americanas,
principalmente Londres, debido a su ascendencia en aumento sobre los nuevos países
emancipados, pero también Burdeos, París y, en menor medida, otras plazas. Además, el
ascenso de la economía azucarera de Cuba intensificó las relaciones comerciales de la isla con
plazas británicas como Londres y Liverpool, adonde fueron atraídos algunos poderosos
hacendados y comerciantes hispano-cubanos que abrieron en ellas sus casas de comercio o
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liquidaron o trasvasaron, en parte o por completo, sus patrimonios antillanos5. En estas
ciudades se asentaron hombres de negocios de ascendencia vizcaína y guipuzcoana que
crearon firmas mercantiles de importancia, como Aguirre-Solarte, Murrieta y Goyeneche en
Londres, Maíz, Ibarrondo, Balmaseda, Aguirrebengoa y Uribarren en Burdeos, y Abaroa y
Uribarren (de nuevo) en París. Estos empresarios forjaron alianzas con comerciantes e
industriales de varias regiones españolas, pero lo hicieron especialmente con algunos de la
región vasca debido a lazos especiales de cercanía que incrementaron las oportunidades de
establecer contactos y asentar la confianza mutua6.
Se han podido documentar propiedades, numerosas donaciones y periodos de
descanso veraniego en Vizcaya y Guipúzcoa de al menos cinco de estas familias, en concreto
las de Murrieta en Santurce, Aguirrebengoa en Zumárraga y Aguirre-Solarte, Uribarren y
Abaroa en Lequeitio7. Durante tales estancias concertaban entrevistas con los comerciantes
locales para tratar de negocios, y a su vez éstos les devolvían las visitas en sus continuos
viajes a Francia e Inglaterra. En uno de ellos, al parecer, Cristóbal Murrieta reunió a José
Antonio Ybarra con Manuel Agustín Heredia, a partir de lo cual se establecieron alianzas
políticas y mercantiles entre el bilbaíno y el industrial malagueño que duraron hasta la muerte
de ambos, avanzada la década de 18408. En esas estancias en el extranjero, además, los
Ybarra y otros aprovechaban para dejarse guiar por las ciudades industriales y conocer sus
fábricas, manteniéndose al tanto de sus adelantos, lo cual fue de la mayor importancia para el
futuro siderúrgico de los vizcaínos. La alianza entre Uribarren, Murrieta e Ybarra se tejió en las
décadas de 1820 y 1830 y se mantuvo hasta la de 1880, como veremos más adelante. Tales
lazos de cercanía posibilitaron enlaces matrimoniales –como el que tuvo lugar en 1835 entre
José Murrieta y una hija de José Antonio Ybarra- que fortalecieron la confianza entre los
comerciantes al convertirse las relaciones mercantiles en alianzas familiares9.
Estas estrategias internacionales se trazaron sobre la base de las circunstancias que
caracterizaron al comercio de Bilbao hasta 1841, definido por la permanencia de las aduanas
interiores, que condicionaban las posibilidades de negocio y encauzaban la actividad mercantil
hacia el tráfico de mercaderías en tránsito y el comercio con las ferrerías, sin crear aún las
condiciones idóneas para el establecimiento de fábricas siderúrgicas modernas por parte del
capital comercial, ya que el hierro fabricado en Vizcaya debía pagar impuestos al entrar en
Castilla10. Así, durante el primer tercio del siglo XIX los comerciantes bilbaínos hubieron de
ceñirse a unas condiciones institucionales que dificultaron su conversión en industriales, pero
que posibilitaron la realización de buenos negocios mediante las alianzas internacionales de las
que participaban desde antiguo y que se fueron revitalizando con nuevos componentes durante
esa época. A través de esa red de ciudades de la Europa atlántica se comercializaron los
textiles británicos y franceses, el tabaco y los coloniales, además de los productos siderúrgicos
de las ferrerías vascas11. Tras una segunda década del siglo XIX en la que el comercio se vio
afectado gravemente por la lucha en las colonias americanas, la de 1820 vivió la recuperación
del tráfico y el ascenso de nuevos comerciantes entre cuyas ocupaciones estaban las de
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abastecer de mineral a las ferrerías y colocar sus productos siderúrgicos. Estos empresarios
sufrieron especialmente el eclipse del comercio de la provincia durante los años centrales de la
década de 1830, debido a la intensidad con que Vizcaya vivió las consecuencias de la I Guerra
Carlista. Además, la paralización de la actividad en las ferrerías del norte fue aprovechada en
las provincias sureñas de Sevilla y, sobre todo, Málaga, para establecer sendas fábricas
siderúrgicas modernas con el ánimo de sus promotores de mantener la competencia una vez
finalizara la contienda. Como veremos en el apartado siguiente, a partir de la década de 1840
el mundo de las ferrerías entraría de manera definitiva en la senda de la decadencia, y
mientras tanto la sociedad Ybarra, Mier y Compañía, constituida a partes iguales en 1828 por
los cuatro comerciantes de mineral y hierro más poderosos de Vizcaya –José Antonio Ybarra,
José Antonio Mier, José de Chávarri y Nicolás María de Llano-, llegaría a controlar el 75% del
tráfico de mineral de la provincia. Ese comercio entre el yacimiento de Somorrostro y las
ferrerías de toda la cornisa cantábrica enriqueció lo suficiente a sus socios como para ascender
a los primeros puestos de la escala social de Bilbao12.
En definitiva, las nuevas reglas del juego nacidas en 1812 originaron un modelo de
negocio que en parte era heredero del anterior y en parte poseía una caracterización distinta.
El mantenimiento de las aduanas interiores impidió la conversión del capital comercial en
industrial. A pesar de su obsolescencia tecnológica, el hierro de las ferrerías siguió
compartiendo espacio en el tráfico comercial con otros productos. Con la nueva época
surgieron nuevos empresarios y con ellos nuevas conexiones internacionales, que se
asentaron sobre la base de las que ya existían desde antiguo. Se establecieron alianzas
estables entre casas bilbaínas y casas londinenses, bordelesas y parisinas (y en menor medida
de otras ciudades europeas), cuyo origen no demasiado lejano se hallaba en el solar vizcaíno,
y que más adelante servirían de soporte para futuras asociaciones industriales.

3. LAS PRIMERAS ALIANZAS INTERNACIONALES EN LA INDUSTRIA (1841-1871)
Tras la derrota del carlismo en la guerra civil de 1833-1839, la eliminación de las
aduanas interiores y el traslado de éstas a la costa era cuestión de poco tiempo, y en efecto, tal
disposición, deseada por muchos comerciantes bilbaínos, llegó en 1841. Muy pronto surgió la
primera iniciativa de algunos de dichos comerciantes para levantar una fábrica siderúrgica
moderna, creando la sociedad Santa Ana de Bolueta. En ella pusieron sus capitales casas
bilbaínas de renombre como las de Epalza, Olábarri, Mazas y Arellano, adquiriendo terrenos y
propiedades al Conde de Santa Coloma, en dificultades financieras tras la contienda.
Introdujeron en la firma con un 5% del capital a Manuel Saint Supery como socio industrial,
encargado de la dirección técnica de todos los asuntos de la fábrica. Así, de manera
característica, el capital comercial autóctono se convertía en industrial al albur de las nuevas
reglas del juego creadas tras el traslado de las aduanas, y recurría a personal cualificado
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extranjero para solventar la parte técnica. La factoría de Bolueta trabajó hierro basto salido de
las ferrerías vizcaínas o importado del extranjero, pero pronto, desde 1849, pudo hacer
funcionar un horno alto para obtener producto de primera fusión13.
La temprana iniciativa de Epalza y los otros alertó a quienes habían ostentado hasta
aquel momento la hegemonía en el trato con las ferrerías, la sociedad Ybarra, Mier y
Compañía. Viendo peligrar seriamente su negocio, se decidieron ellos también a convertirse en
industriales, algo de lo que llevaban al menos una década hablando pero que siempre habían
rechazado por no darse las condiciones institucionales oportunas. Para los Ybarra, Bolueta
partía con algunas desventajas que la hacían vulnerable a una posible competencia si se
buscaba el lugar óptimo para levantar otra fábrica. Los empresarios bilbaínos escribieron a
Murrieta para invitarle a participar con sus capitales en la empresa (lo mismo que a Uribarren) y
para pedirle que buscara a un ingeniero británico con los conocimientos necesarios para dirigir
la fábrica que estuviera dispuesto a vivir en España. En lo que supone un interesante ejemplo
(y temprano para España) de intentar fidelizar al agente por parte del principal a cambio de
unos costes de garantías, los Ybarra hablaron de la necesidad de involucrar al ingeniero en el
capital de la fábrica, como habían hecho en Bolueta, porque de esa manera “tendremos más
confianza de que no parte de ligero”14. Murrieta encontró al hombre, pero resultó ser el mismo
que había buscado a Manuel Agustín Heredia para su fábrica de Málaga, lo que provocó los
recelos de los Ybarra, pues habían de convertirse en sus competidores. Sea como fuere, el
ingeniero Lionel Brough viajó acompañado de los Ybarra por el norte de España buscando el
lugar adecuado para ubicar las instalaciones. Pero su contratación finalmente no se cerró y fue
el catalán José Vilallonga Gipuló, unido a los Ybarra por tratos mercantiles que venían de lejos,
quien asumió la dirección de la nueva fábrica15.
Ésta se llamaba La Merced y estaba ubicada en la localidad cántabra de Guriezo, cerca
del límite provincial con Vizcaya. En realidad, no se trataba del lugar óptimo que en un primer
momento habían buscado los Ybarra, pero otras circunstancias les hicieron decidirse por él.
Tales circunstancias tuvieron mucho en común con las que concurrieron en la instalación de la
otra fábrica, la de Santa Ana de Bolueta. En ambos casos se trató de antiguas ferrerías
pertenecientes a aristócratas arruinados por la guerra civil a quienes los comerciantes bilbaínos
habían concedido créditos elevados. Con el objetivo de recuperar sus capitales, dichos
comerciantes aceptaron que sus deudores les pagaran con sus propiedades, para a partir de
ellas convertir las viejas ferrerías en modernas fábricas siderúrgicas16. En cierta forma puede
decirse, atendiendo al refrán, que hicieron de la necesidad, virtud. Aunque localizada en
Cantabria, La Merced de Guriezo fue en alguna medida vizcaína por la mayoría de sus
capitales y, sobre todo, por sus conexiones empresariales. Pronto su marcha no resultó
satisfactoria y los Ybarra y sus socios tomaron la decisión, en 1852, de levantar una nueva
factoría en Baracaldo, a orillas de la ría del Nervión y junto al yacimiento de mineral de hierro
de Somorrostro.
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De nuevo se procedió a contactar con los amigos europeos para ofrecerles participar,
pero en esta ocasión se encomendó la jefatura de la empresa directamente a José Vilallonga.
Murrieta y Uribarren aceptaron esta vez unir sus intereses a sus socios bilbaínos para el nuevo
negocio industrial. La composición del capital social, establecido en seis millones de reales,
quedó de la siguiente manera: un 60% para los tres socios de Ybarra Hermanos y Compañía,
un 20% para Vilallonga y el restante 20% para repartírselo a partes iguales entre Murrieta y
Uribarren, quien, por cierto, ya había adquirido una participación en la fábrica de Bolueta17. Así
pues, la invitación para participar en la constitución de Nuestra Señora del Carmen que
aceptaron Murrieta y Uribarren entraba dentro de la alianza estratégica que ambos formaban
con los comerciantes de Bilbao, a través de la cual se buscaron técnicos cualificados para
llevar adelante el nuevo negocio siderúrgico18. Tiempo atrás, los Ybarra habían aceptado, y lo
harían más tarde, propuestas de inversión de sus socios ingleses y franceses, de igual manera
que habían invitado tanto a Murrieta como a Uribarren a participar de la construcción de
caminos en Vizcaya –a Lequeitio y a Valmaseda- con el argumento de que conseguirían
revalorizar sus posesiones en la provincia19. Y fue también gracias a esa alianza internacional
que los Ybarra pudieron mantenerse al corriente de las novedades que fueron surgiendo en la
siderurgia británica, lo que les dio la posibilidad, luego frustrada, de conocer a Henry Bessemer
y pactar con él el establecimiento de su invento en España en una fecha tan temprana como
1856. Los problemas técnicos del nuevo convertidor les alejaron de Bessemer y les reafirmaron
en una apuesta tecnológica condenada al fracaso, la del francés Chenot, una decisión
desafortunada (aunque comprensible) para los intereses de los Ybarra y sus socios y tal vez
para los de toda Vizcaya, que no se resolvería hasta la década de 188020.
Otros negocios tuvieron cabida entre los intereses de los bilbaínos en esta etapa, y no
fue uno de los menores el de la exportación del mineral de hierro del yacimiento de
Somorrostro, sobre todo a partir del arancel de 1862, que rebajaba los derechos que gravaban
tanto la salida de mineral como la entrada de carbón extranjero, lo cual convertía en rentable el
viaje a Inglaterra con mineral si después el mismo barco retornaba a Bilbao con carbón
británico21. Por último, no obstante, conviene indicar que aunque las inversiones en Bolueta,
Guriezo y Baracaldo fueron por sí mismas importantes, las mayores empresas de esta etapa
estuvieron relacionadas con el comercio y las finanzas. En concreto, fueron el Banco de Bilbao,
la Compañía de Navegación Vasco-Andaluza, varias carreteras provinciales y, por encima de
todas, el ferrocarril de Bilbao a Tudela (en el que participaron, por cierto, Murrieta y Uribarren)
las iniciativas que absorbieron los mayores capitales. Sólo este último, con 137 millones de
reales, representó casi la cuarta parte de todo el capital escriturado en Bilbao entre 1852 y
1882, multiplando varias veces la cantidad global invertida en las tres fábricas siderúrgicas
citadas22. No hay que perder de vista, por consiguiente, que la caracterización del Bilbao de las
décadas centrales del siglo XIX siguió siendo más mercantil que industrial, a pesar de la
importante presencia de los intereses siderúrgicos y del creciente volumen del mineral extraído
del yacimiento de Somorrostro a partir de la liberalización de las exportaciones en 186223. Sería
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en la etapa siguiente cuando la economía de la provincia se decantara decisivamente por la
actividad industrial y minera, y lo haría de la mano de viejas y nuevas alianzas internacionales.

4. ALIANZAS FORÁNEAS E INDUSTRIALIZACIÓN INTENSA (1871-1914)
Los primeros intentos de grupos industriales extranjeros de tomar posiciones con
respecto al mineral de hierro vizcaíno tuvieron lugar a partir de 1871, cuando la expansión del
convertidor Bessemer por Europa coincidió con el desarrollo de una legislación liberal en
España24. Este es el motivo de que haya escogido esta fecha como inicio de la nueva etapa
para los negocios que va a tener lugar en Vizcaya, adelantándome una década a la de 18801882, más común en la historiografía por coincidir con la puesta en marcha efectiva de las
nuevas factorías siderúrgicas. La guerra carlista de 1873-1876 retrasó las nuevas iniciativas
pero no acabó con ellas, ya que tuvieron continuidad a pesar del cambio de algunos de sus
titulares. A partir del final de la contienda, con la llegada de la Restauración borbónica se logró
una mayor estabilidad política y con el establecimiento de los conciertos económicos para las
provincias vascas se obtuvo un régimen fiscal favorable para las empresas. Las nuevas reglas
del juego resultaron prometedoras para quienes deseaban invertir en Vizcaya. Las
oportunidades de negocio se encontraban en aquellos sectores que podían explotar las
necesidades de mineral de hierro sin fósforo del convertidor de Henry Bessemer, que, por fin,
durante la década de 1860, había logrado solucionar sus problemas y ser operativo. Hombres
de negocios y representantes de la siderurgia europea, sobre todo la británica, se lanzaron
sobre el yacimiento de Somorrostro para asegurarse un abastecimiento regular, seguro y
barato del preciado mineral. Algunos de ellos pensaron que lo idóneo sería fabricar a pie de
mina lingote para acero Bessemer con destino a las plantas europeas. Y en su viaje inversor a
Vizcaya se toparon con los comerciantes e industriales bilbaínos que ya habían tomado (o lo
estaban haciendo entonces) posiciones en torno a las actividades de extracción,
transformación y transporte del mineral, y pactaron con ellos el aprovechamiento de tales
oportunidades de negocio. Los sectores minero, siderúrgico y naviero sufrieron una profunda
alteración y enriquecieron a la burguesía autóctona, al tiempo que satisfacían las necesidades
de la siderurgia europea25.
Fueron dos los grupos autóctonos que primero buscaron alianzas extranjeras para
explotar las nuevas oportunidades de negocio: el de José Martínez Rivas y la sociedad Ybarra
Hermanos y Compañía. El primero era un joven advenedizo en el mundo de los negocios
vizcaínos que llegó de Londres en 1872 tras varios años de servir en una casa asociada a los
intereses de su poderoso tío, el capitalista madrileño (oriundo de Vizcaya) Francisco de las
Rivas Ubieta, Marqués de Mudela. José se instaló en Bilbao como representante de una serie
de casas británicas que le encomendaron la doble tarea de adquirir minas y de levantar una
fábrica siderúrgica en las inmediaciones de la ría del Nervión. Así nacieron en aquel mismo año
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la Somorrostro Iron ore y la Cantabrian Iron Company, ésta con un capital de 60.000 libras
esterlinas. La primera aglutinó la propiedad de un conjunto de minas de entre las que
destacaba la conocida como Unión. La segunda adquirió terrenos dispuesta a levantar una
factoría siderúrgica que produjera lingote para acero Bessemer con destino a la exportación26.
Sin embargo, los avatares de la guerra carlista y las ambiciones de Rivas alteraron los
proyectos iniciales y otorgaron una primacía absoluta en los negocios al vizcaíno. En 1879, el
Marqués de Mudela compró a la Cantabrian la fábrica en construcción por 750.000 pesetas y la
llamó San Francisco, aunque sería más conocida como la Mudela. De manera bastante
sorprendente, Martínez Rivas actuó en aquel acto de apoderado de ambas partes, comprador y
vendedor, y se quedó como director de la factoría. También se adquirieron barcos con dinero
del marqués y de los británicos, que poco a poco fueron pasando a manos de Martínez Rivas
según fue elevándose su capital. Con la muerte del marqués en 1882 y de su único hijo en
1890, Rivas y su familia heredaron la propiedad completa de la fábrica, y para entonces ya
había logrado hacerse con una buena parte de la mina Unión y de las otras explotaciones27.
Por su parte, los socios integrantes de Ybarra hermanos y Compañía, como ya he
indicado, contaban con una larga tradición mercantil e industrial cuando surgieron las nuevas
oportunidades de negocio en la década de 1870, y con firmes alianzas estratégicas en el
extranjero, principalmente en Inglaterra. Mientras discutían cómo transformar su fábrica
siderúrgica para dar cabida al invento de Bessemer (ahora sí), decidieron ampliar y modernizar
sus explotaciones mineras de la mano de la siderurgia europea. En un primer momento, en
1872, pactaron una alianza con Dowlais para crear una nueva empresa extractiva repartiendo
su capital al 50%. Pero más tarde dieron entrada a Consett y a Krupp, y entre las cuatro se
repartieron a partes iguales las acciones. Así nació la Orconera Iron Ore en 1873, con un
capital de 200.000 libras esterlinas, con el objeto de explotar uno de los cotos férricos más
ricos de la provincia y vender su producción a sus socios a precios preferentes. Tres años
después, en 1876, se creaba la Société Anonyme Franco-Belge des Mines de Somorrostro, en
realidad una copia menor de la anterior, y los nuevos aliados europeos de los Ybarra eran las
francesas Montataire y Denain et Auzin y la belga Cockerill. Al mismo tiempo, los primogénitos
de los tres socios de Ybarra Hermanos y Compañía se estrenaban brillantemente en los
negocios gestionando entre 1871 y 1873 la concesión de un ferrocarril minero que uniera el
yacimiento con los embarcaderos y vendiéndoselo a la Orconera a cambio de un canon por
tonelada de mineral transportado. Surgieron entonces también, aunque ya lejos del grupo
Ybarra y menores en importancia en cuanto a la producción de mineral, la Luchana Mining,
fundada en 1871 por la británica Bolckow Vaughan, y la Bilbao Iron Ore, también de 1871 y
filial de John Brown y William Fowler. Ambas con capitales enteramente extranjeros, según
parece, que emplearon de forma mayoritaria en la construcción de sus respectivos ferrocarriles
mineros28.
En definitiva, las compañías siderúrgicas europeas crearon sociedades mineras en
Vizcaya con objeto de arrendar las mejores explotaciones del criadero de Somorrostro y lograr
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un abastecimiento regular y barato de mineral de hierro. Orconera y Franco-Belga extrajeron 60
millones de toneladas de mineral entre 1876 y 1936, el 30% del total de la provincia. Ellas
trajeron sus propios ingenieros, ingleses, belgas y franceses, y recurrieron a la contrata para
arrancar el mineral29. Un comité de directores gobernaba cada una de las empresas, y en él
tenía derecho a un puesto la familia Ybarra. Otros empresarios mineros autóctonos
desarrollaron diversas estrategias para fortalecer sus posiciones en el mercado, aliándose con
socios extranjeros (británicos en su mayor parte) que se comprometieron a vender el mineral
en su país aprovechando el conocimiento de la demanda y su cercanía al cliente potencial. A
cambio de asumir el riesgo de la operación, estos socios extranjeros obtenían el producto a un
precio pactado de antemano inferior al de mercado. Los empresarios vizcaínos, por su parte,
lograban colocar de manera fácil y segura la producción de sus minas. Que sepamos con
certeza, Ramón de la Sota y su primo Eduardo Aznar, la Casa Echevarrieta y Larrínaga y José
Martínez Rivas actuaron de esta forma ya desde la década de 1880. Los acuerdos tuvieron la
forma de sociedad colectiva con participación de ambas partes. Sota y Aznar pactaron con
Seebold cuando fundaron la Compañía Minera de Setares en Santander, Echevarrieta firmó un
acuerdo similar con la casa Campbell y Martínez Rivas con la Somorrostro Iron Ore, dueña de
parte de las minas que explotaba30. Esta estrategia tuvo en común con la de los Ybarra al crear
Orconera y Franco-Belga el hecho de que en todos los casos los mineros autóctonos delegaron
la labor de comercialización del producto en socios extranjeros31. Los empresarios vizcaínos
vendieron su mineral a precios más bajos que los del mercado para evitar entrar por su cuenta
y riesgo en los mercados europeos, sobre todo el británico. Y conviene indicar que la suma de
las explotaciones de Sota y Aznar, Echevarrieta, Rivas, Orconera y Franco-Belga explican
cerca de la mitad del criadero de Somorrostro, tanto en la vertiente de Vizcaya como en la de la
provincia contigua de Santander32.
Mientras esto ocurría en la minería, la siderurgia vizcaína experimentaba una
transformación que iba a resultar trascendental para el futuro de toda la economía de la
provincia. En 1882, Nuestra Señora del Carmen, la veterana fábrica de los Ybarra, se
transformó en Altos Hornos de Bilbao dando entrada a otros socios con nuevos capitales
dispuestos a invertir en el convertidor Bessemer. En aquel mismo año, el empresario vizcaíno
Víctor Chávarri Salazar se unió a otros elementos autóctonos y fundó la Vizcaya. Ambas
factorías, junto a la Mudela de Martínez Rivas, representarían desde entonces la hegemonía
vizcaína en el sector siderúrgico español. Aunque ambas se crearon con objetivos diferentes
(Altos Hornos de Bilbao como planta integral para abastecer al mercado nacional de todo tipo
de productos siderúrgicos; la Vizcaya con el fin de exportar lingote para acero Bessemer), las
dos tuvieron en común la propiedad total o mayoritariamente nacional de sus capitales. Sin
embargo, en Altos Hornos de Bilbao se encomendaron las tareas de construcción y dirección
de la fábrica a ingenieros ingleses y franceses como Richards, Jenkins, Pourcel, Arnavel y
Disdier, mientras que, en la Vizcaya, fue la sociedad belga Cockerill la encargada de levantar la
fábrica entera, aportando tecnología y técnicos cualificados que se encargaron de dirigir las
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obras y, terminadas éstas, la marcha de la factoría. Es posible que en esta decisión influyera el
hecho de que Chávarri había estudiado ingeniería en Lieja, aunque también lo hizo José
Antonio Ybarra Arregui y no por ello, como acabamos de ver, Altos Hornos de Bilbao recurrió a
tecnología belga. En cualquier caso, sólo más adelante se incorporaron técnicos españoles a la
alta dirección de ambas empresas33.
Los cambios también llegaron a la actividad naviera y lo hicieron de la mano de
alianzas extranjeras, fundamentalmente británicas. Las reglas del juego en este sector vinieron
marcadas a partir de 1868 por el nuevo arancel, que liberalizó la adquisición de barcos en el
extranjero pero que mantuvo el derecho diferencial de bandera –una sobrecarga fiscal para los
buques de pabellón foráneo- en el comercio con los puertos de las colonias. Por este motivo,
casas británicas interesadas en introducirse en el comercio con Cuba prestaron sus capitales a
españoles para la compra de buques mediante el recurso a la hipoteca naval, que en realidad
encubría un control completo sobre la gestión de los barcos. De esta forma los nacionales
podían convertirse en armadores y los extranjeros entraban en el comercio antillano evitando
los perjuicios que para ellos se derivaban del derecho diferencial. En definitiva, los vizcaínos
aportaban la bandera y los británicos, sobre todo de Liverpool y Londres, ponían la mayor parte
del capital. Así surgieron en las décadas de 1870 y 1880 las conocidas como navieras anglobilbaínas, las más importantes de Bilbao hasta finales del siglo XIX, de entre las cuales
destacaron La Flecha y la Línea de Vapores Serra, la tercera y la quinta, respectivamente, de
las mayores empresas navieras españolas a la altura de 188534. Relacionado con ellas estuvo
un grupo de vizcaínos asentados en Londres y, sobre todo, Liverpool, que habían emigrado a
estas ciudades atraídos probablemente por la presencia de comerciantes hispano-antillanos
desde la década de 183035. Por otra parte, algunos corredores marítimos promovieron en
Bilbao la creación de sociedades navieras en los dos últimos decenios de la centuria. La
iniciativa más importante en este sentido provino de Eduardo Aznar de la Sota y Juan Bautista
Astigarraga, que lograron juntar los capitales necesarios para la fundación de la Compañía
Bilbaína de Navegación. Unos años más tarde, en 1889, el mismo Aznar, junto a sus hijos
Eduardo y Luis María y su primo Ramón de la Sota, sentaba las bases para la creación de la
naviera Sota y Aznar, que contaría con 25 buques a la altura de 1900. La mayor parte de estos
barcos fueron adquiridos en el Reino Unido, pero el capital y la mano de obra, tanto capitanes
como marineros, se obtuvieron en los círculos de confianza y el mercado de trabajo
vizcaínos36.
A partir de la última década del siglo XIX se desarrollaron nuevos negocios en los
sectores relacionados de la metalurgia y la construcción naval. En lo que se refiere a esta
última, debe destacarse el intento de José Martínez Rivas de levantar una moderna factoría en
1889, una vez hubo ganado el concurso del Estado para la construcción de tres cruceros para
la Armada. Se alió al británico Charles M. Palmer, quien quedó encargado de la parte técnica,
lo que incluía la contratación del ingeniero jefe y de los trabajadores cualificados necesarios
para levantar unos modernos astilleros y construir en ellos los buques de guerra. Fue
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precisamente la negativa de Palmer a invertir capital, además del cese del director nombrado
por él y de otras decisiones precipitadas de Rivas lo que provocó desavenencias entre los dos
socios y la ruptura de la sociedad, convertida en sociedad anónima (con el rechazo del inglés)
bajo el nombre de Astilleros del Nervión. En definitiva, en el primer intento por levantar en la ría
de Bilbao unos astilleros modernos confluyeron varias condiciones: establecidas las reglas del
juego (ganado el concurso público), los círculos de confianza locales facilitaban a Rivas sólo
parcialmente capital y acceso a los mercados provinciales de trabajo y conocimientos, por lo
que desempeñó un papel fundamental la alianza extranjera para ambos mercados debido a la
precariedad del autóctono, anticuado con respecto a los métodos modernos. Esa alianza
extranjera, al mismo tiempo, constituyó la garantía técnica imprescindible que Martínez Rivas
presentó ante el Gobierno español de cara a obtener los pedidos para la Armada37.
Animados por las necesidades de la factoría de Rivas y, sobre todo, por la protección
que otorgaba el arancel de 1891, antes de que acabara el siglo surgieron más de veinte talleres
metalúrgicos en la ría del Nervión que sirvieron de clientes a las fábricas siderúrgicas. Los
accionistas de Altos Hornos de Bilbao impulsaron Tubos Forjados y Alambres del Cadagua,
mientras los de la Vizcaya, con Víctor Chávarri a la cabeza, hicieron lo propio con Delta
Español, Talleres de Deusto, Vasco-Belga, Chávarri, Petrement y C., y Santa Águeda. Entre
ambos, además, crearon la fábrica de hoja de lata Basconia, e inversores varios fundaron
Aurrerá, Iberia, Talleres de Zorroza, Euskaria, Pradera Hermanos, El Valle, y otras38. Muchas
de estas nuevas empresas son aún poco o nada conocidas, aunque de algunas sí pueden
indicarse relaciones con el extranjero. Que sepamos, Tubos Forjados se creó para explotar la
patente de Enrique Disdier y Crooke39, y en la Basconia la maquinaria y la mano de obra
necesaria para montarla provinieron del exterior, al tiempo que ingenieros ingleses y franceses
permanecieron en la fábrica ejerciendo tareas directivas al menos hasta la segunda década del
siglo XX40. En ocasiones, como las de la Vasco-Belga y la Franco-Española de Trefilería,
contamos con el nombre para apuntar una probable alianza con elementos foráneos, pero en
muchos otros casos se trató de talleres medianos o pequeños, con inversiones de capital no
muy elevadas y que fueron impulsadas por elementos autóctonos con la tecnología y los
conocimientos necesarios para ello.
En el caso de los explosivos, el bilbaíno Pedro Telesforo Errazquin fue el agente de la
familia Nobel y otros socios extranjeros en España, y su cuñado, el donostiarra asentado en
Bilbao Facundo Chalbaud, lo fue del grupo Pereire. Ambos participaron en la fundación de la
Sociedad Española de la Dinamita (SED), creada en 1872 para explotar la patente de Alfred
Nobel. Al parecer, Pedro Telesforo entró en contacto con los Nobel y los Pereire en París a
través de los Uribarren–Abaroa, vecinos y amigos de su tío Javier Errazquin41. El capital
provino en su mayor parte del exterior, así como la mano de obra cualificada necesaria para el
funcionamiento de la fábrica, situada en la localidad vizcaína de Galdácano. Tras la guerra
carlista, la SED abasteció principalmente al mercado español, de manera preferente a
compañías mineras, muchas de ellas explotadoras del yacimiento de Somorrostro. En 1878
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falleció Chalbaud, y en 1895 Errazquin accedió a la presidencia del Consejo de Administración.
Un año después, un acuerdo entre las diferentes firmas del sector dio lugar a la creación de
Unión Española de Explosivos (UEE), a la que se le otorgó el monopolio de estos productos en
189742. En ella se integraron siete empresas productoras de dinamita, entre las que destacaron
la Sociedad Vasco-Asturiana de Explosivos –en la cual tuvieron importante presencia los
industriales vizcaínos Víctor Chávarri y Pedro Pascual Gandarias-, y la SED, que pasó a ser
dirigida por el ingeniero y sobrino del Presidente, Pedro Chalbaud Errazquin, y que con el 40%
de las acciones suscritas se convirtió en la sociedad filial de mayor peso dentro de la UEE. Así
pues, buena parte del capital (pero no todo), las patentes y la mano de obra cualificada
provinieron del exterior, para servir a un mercado fundamentalmente interior. Con el paso del
tiempo, ya durante las primeras décadas del siglo XX, el capital de la UEE, que en su origen
había estado en manos extranjeras en un 63%, fue pasando a manos nacionales, tanto
vizcaínas como andaluzas y asturianas43.
Con el comienzo del siglo XX también surgieron en Bilbao nuevas iniciativas en la
actividad bancaria, de tal manera que al Banco de Bilbao se le sumaron a partir de 1901 el
Crédito de la Unión Minera y el Banco de Vizcaya44. Este último desempeñó un papel clave en
el sector hidroeléctrico contribuyendo al desarrollo de sociedades tan relevantes como
Hidroeléctrica Ibérica, Electra del Viesgo e Hidroeléctrica Española. La solución de los
problemas ocasionados por el transporte de energía a larga distancia y las garantías
institucionales otorgadas a los derechos de concesión sobre la fuerza de los ríos españoles
hicieron surgir oportunidades de negocio para las que, sin embargo, debían superarse unas
elevadas barreras de entrada, tanto financieras como técnicas. La acumulación de capital
experimentada en Vizcaya en las décadas anteriores salvó las primeras, y las segundas se
solucionaron en buena medida con ingenieros y mano de obra nacionales. En el caso de las
iniciativas vizcaínas, la función empresarial autóctona encarriló la marcha de las empresas. Las
alianzas extranjeras en este sector sirvieron para garantizar la provisión de maquinaria
especializada más que para solventar alguna supuesta falta de capacitación local. La garantía
técnica que se buscó en el extranjero fue la de los constructores de dicha maquinaria,
reduciendo la de los ingenieros de obras hidráulicas al papel de consultores externos, en el
mejor de los casos. Hasta que llegó Saltos del Duero e introdujo en su accionariado a socios
extranjeros en 1928, los capitales de las empresas eléctricas vizcaínas se buscaron y
encontraron en los círculos de confianza local y nacional45.
Avanzada varios años la centuria, tuvo lugar en Vizcaya otra actuación empresarial
muy destacada. Inició su andadura cuando en 1907 el entonces Presidente del Gobierno,
Antonio Maura, solicitó a su correligionario y Presidente de Altos Hornos de Vizcaya, el Conde
de Zubiría, que constituyera una empresa de construcción naval que se encargara del
ambicioso programa de renovación de la Armada española que iba a aprobarse en breve46.
Para ello se hacía imprescindible ofrecer al estado las garantías técnicas extranjeras
suficientes y presentarse al correspondiente concurso público. Cumplido este trámite, Zubiría

13

Pablo Díaz Morlán – Universidad de Alicante

ocupó la presidencia de la Sociedad Española de Construcción Naval desde su fundación en
1909, entidad anglo-española cuyo capital social pasó de los iniciales 20 millones de pesetas,
de los cuales el 30-40% quedó en manos de las firmas Vickers, Armstrong y Brown, a 55 a
finales de la década de 1920, de los que en torno al 25% pertenecían al grupo británico47. Así
pues, y tal y como ocurriera con Astilleros del Nervión, se establecieron las reglas del juego
mediante la otorgación de un supuesto concurso público (en realidad, un encargo directo en
este caso), y fue imprescindible la alianza extranjera para las garantías técnicas requeridas. De
nuevo, dicha alianza desempeñó un papel previo determinante para lograr fijar las reglas del
juego deseadas, esto es, para convencer al Estado de la pertinencia de la concesión. No en
vano la rápida difusión de las innovaciones tecnológicas que se sucedieron en la industria
naval militar entre 1880 y la I Guerra Mundial obligó al gobierno español a efectuar un
importantísimo esfuerzo modernizador y a exigir a las firmas españolas que se aliaran con las
empresas extranjeras que ocuparan el primer puesto en avances militares, entre las que se
encontraban las tres que formaban el grupo británico. Éstas, por su parte, trazaron una
estrategia de expansión internacional que les llevó a participar en empresas de capital mixto en
numerosos países. En el caso de la Vickers, además de en España invirtió, en solitario o en
compañía de Armstrong, en Austria-Hungría, Japón, Francia, Italia, Rusia, Estados Unidos,
Canadá y Turquía48.
En definitiva, cada sector económico que fue surgiendo en la economía vizcaína en su
periodo industrializador tuvo necesidades distintas en cuanto a capital, colocación del producto
en el mercado y cualificación técnica. No obstante, las necesidades de buscar capital en el
exterior fueron disminuyendo según avanzaba el proceso de acumulación de capital autóctono,
de tal forma que fueron los círculos de confianza local y nacional, cada vez más articulados en
torno a un creciente sistema bancario y un incipiente mercado de valores (creado en 1891), los
que sirvieron de fuentes primordiales de los recursos financieros requeridos por las nuevas
oportunidades de negocio49. En lo que respecta a la necesidad de colocar el producto, ésta se
hizo presente en algunos sectores determinados muy enfocados a la exportación, de entre los
cuales destacó la minería del hierro. Por último y más importante, la necesidad de cualificación
técnica, ausente de la minería por no requerir de una cualificación especial al tratarse de
labores sencillas en su mayor parte, no dejó de sentirse incluso en aquellos sectores que
gozaban de una gran tradición, como el sidero-metalúrgico, hasta que se hubieron dominado
por el personal autóctono las nuevas técnicas de producción. En algunos sectores nuevos y
complejos, como el hidroeléctrico, el personal y los ingenieros autóctonos cubrieron la mayor
parte de las necesidades de cualificación y conocimientos, relegando a los técnicos extranjeros
a un papel secundario de asesoramiento externo. Ello no obstante, en otros sectores de
actividad, y de forma muy destacada en la construcción naval militar, la búsqueda de asistencia
técnica en el exterior se mantuvo, pues tanto Astilleros del Nervión en la última década del siglo
XIX como la Sociedad Española de Construcción Naval en la primera del XX requirieron de la
implicación destacada de elementos británicos, determinante incluso para que las reglas del
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juego (las concesiones estatales) se decantasen a favor de los promotores vizcaínos y dieran
lugar a la oportunidad de negocio.

5. GUERRA, NACIONALISMO ECONÓMICO Y LUCHAS ENTRE LOS GRUPOS (1914-1936)
La I Guerra Mundial alteró las reglas del juego en que hasta entonces se habían
desarrollado los negocios vizcaínos, en primer lugar porque en algunos sectores económicos
muy identificados con la provincia, singularmente el naviero, se produjo una gran acumulación
de capital como consecuencia de los beneficios extraordinarios provocados por las especiales
circunstancias bélicas. Además de la llegada de esta nueva riqueza, en todo el país avanzó la
influencia de quienes, desde diversos sectores económicos, políticos e intelectuales abogaban
por la aplicación de una política económica nacionalista, lo que se plasmó en la nacionalización
de deuda exterior y valores industriales en poder de extranjeros, en la ley de protección a la
industria nacional de 1917 y en la elevación de las barreras arancelarias a partir de 1919 que
culminó con el arancel Cambó de 1922, desembocando finalmente en la política corporativista
y de obras públicas desarrollada por Primo de Rivera en la década de 192050.
Envuelta en este ambiente proteccionista, la especialización de Vizcaya en algunos
sectores de la industria intensivos en capital, como la siderurgia y la construcción naval, había
llevado a la altura de 1914 a la conformación de un selecto círculo de hombres de negocios
que se agrupaban en torno a varias empresas que habían logrado posiciones hegemónicas en
el mercado interior51. Dentro de este grupo dominante descollaban algunos apellidos ya citados
como Ybarra, Zubiría y Chávarri, y asomaban otros nuevos como Gandarias y Arteche.
Estaban muy relacionados con grupos empresariales de otras regiones españolas y
especialmente de Madrid (Urquijo), y en algunas ocasiones mantenían una estrategia de
alianzas internacionales con sociedades extranjeras hegemónicas en sus respectivos sectores.
Esto se hacía evidente en el caso de la Sociedad Española de Construcción Naval, que como
ya he indicado estaba participada por Vickers, Armstrong y Brown, y que disponía de la
tecnología y el personal cualificado del grupo británico.
Junto a este panorama se situaron varios empresarios vizcaínos que no formaron parte
de ese grupo dominante. Sus iniciativas empresariales se localizaron aparte de las de este
grupo y no sólo no participaron de algunas de las de mayor importancia, como Altos Hornos de
Vizcaya y la Sociedad Española de Construcción Naval, sino que en cierta forma trataron de
emularlas con sus solas fuerzas. José Martínez Rivas fue el primero de ellos, ya que, como se
recordará, se adelantó a todos los demás en el siglo XIX con la fábrica de San Francisco y los
Astilleros del Nervión. Cuando murió en 1913 sus conexiones internacionales se limitaban
fundamentalmente a mantener su antigua alianza con la Somorrostro Iron Ore, pero Astilleros
del Nervión era de carácter nacional tanto en su capital como en sus directivos y sus operarios.
Fueron sus hijos los que buscaron nuevas alianzas extranjeras al contactar con un grupo
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norteamericano que estaba dispuesto a recapitalizar las dos factorías. Pero el temor a una
posible competencia y a perder la hegemonía hizo reaccionar a A.H.V. y la S.E.C.N., que
adquirieron en 1921 el viejo conglomerado empresarial de los herederos de Rivas52.
Por su parte, Ramón de la Sota y Llano y Eduardo Aznar de la Sota también quedaron
al margen del grupo dominante, aunque su capacidad económica llegó a ser tal que no tenía
mucho que envidiar a éste. En 1900 fundaron el astillero Euskalduna y, en 1917, Sota reinvirtió
una buena parte de los beneficios obtenidos en la guerra mundial en levantar una fábrica
siderúrgica en Sagunto, la cual, al cabo del tiempo, constituiría su mayor fracaso empresarial.
En ambos casos, astillero y siderurgia, Sota y Aznar buscaron los capitales entre los miembros
de su red de confianza local, y tanto los técnicos como los operarios fueron nacionales. Ahora
bien, en el caso de la factoría siderúrgica el ingeniero americano Frank C. Roberts fue
contratado para elaborar el informe previo de su viabilidad y después para levantar la fábrica,
mientras Sota y Aznar encargaban las adquisiciones de todas las instalaciones y maquinaria a
casas americanas, francesas y británicas53.
El caso de Horacio Echevarrieta fue distinto, ya que también buscó su propio camino
pero lo hizo de la mano de las alianzas internacionales. Invirtió parte de los beneficios
extraordinarios obtenidos durante la guerra mundial en adquirir y remodelar los Astilleros de
Cádiz. A principios de la década de 1920, la falta de demanda del sector civil le llevó a intentar
hacerse con una parte de los pedidos de la Armada española, para lo que se asoció a casas
alemanas, deseosas de reintroducirse en el mercado español, perdido para ellas tras el
desenlace de la contienda, y respaldadas por el Gobierno de su país, que trataba de rearmarse
evitando las rígidas cláusulas de los Tratados de Versalles. Echevarrieta buscó ante todo
garantía técnica, y además capitales y mercados. La asociación actuó de garante para intentar
cambiar las reglas del juego, tratando de convencer a los responsables del Estado español de
que, en cuestiones de tecnología militar, la opción alemana superaba a la británica ofrecida por
la Sociedad Española de Construcción Naval. Además, esta alianza se extendió a nuevos
sectores que estaban surgiendo en la década de 1920, como el petróleo y la aviación. En el
primero de ellos Echevarrieta chocó con los bancos de Bilbao y de Vizcaya al presentar en
1927, de la mano del Central, una candidatura alternativa a la que encabezaron las entidades
financieras vascas junto al Banco Urquijo y otras instituciones bancarias al concurso de
monopolio promovido por la Dictadura de Primo de Rivera54. En la aviación, tropezó de nuevo
con la alianza hispano-británica, trasladada desde la S.E.C.N. a la empresa Construcciones
Aeronáuticas y de ésta a la Concesionaria de Líneas Aéreas Subvencionadas, monopolio
también creado por la Dictadura55. En este enfrentamiento entre el grupo hegemónico y
Echevarrieta chocaron los intereses de británicos y alemanes, y en la pugna resultaron
fundamentales las mayores influencias políticas de los primeros, que podían considerarse
vencedores ya en 1930. Echevarrieta entró en crisis y rozó la quiebra en los años siguientes,
mientras desaparecía la alianza hispano-alemana y se afianzaba la hispano-británica56.
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Otra lucha entre grupos, ésta de distinto carácter y con resultados bien diferentes, fue
la que se desencadenó en el sector hidroeléctrico con la decisión del Banco de Bilbao de crear
los Saltos del Duero en 1918, entrando de manera decidida en una actividad hasta entonces
dominada por el Banco de Vizcaya. La rápida y contundente respuesta de éste, que trató de
impedir que su oponente se hiciera con los derechos sobre el río y que Portugal firmara el
acuerdo de cooperación con España para explotar su parte fronteriza, pusieron en apuros a los
directivos y el Consejo de Administración de Saltos del Duero y llevaron a un duro
enfrentamiento entre las dos entidades financieras. Tras más de una una década de lucha, la
llegada inminente al mercado de la energía de Duero y los intereses extranjeros cruzados entre
uno y otro grupo permitieron un acuerdo de colaboración en 1934, que evolucionó hacia la
definitiva fusión entre Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del Duero que dio lugar a Iberduero en
1944. En el caso del Banco de Vizcaya, sus responsables habían efectuado acuerdos con
Babcock & Wilcox, Ltd., de Londres, para fundar la Sociedad Española de Construcciones
Babcock & Wilcox en 1918 (tan sólo un año después de que se promulgara la protectora ley de
1917), con International General Electric y la francesa Thomson-Houston para crear la
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas en 1921 y de nuevo con International General
Electric y Als-Thom para crear General Eléctrica Española en 1929, a la que se unieron AEG y
su filial en España dos años después57. En el caso del Banco de Bilbao, en 1928 habían dado
entrada en el capital de Saltos del Duero al grupo americano formado por United Electric
Securities y el banco E. H. Rollings & Sons, de Nueva York, con un 25% de las acciones. Este
grupo tenía intereses comunes con General Electric y con AEG, por lo que ninguno de ellos
estaba interesado en competir en el mercado español de la electricidad. Hay que tener en
cuenta, además, que el principal interés de estas sociedades extranjeras fue garantizar la
colocación de material eléctrico y, cuando los aranceles lo aconsejaron, su producción en
España para copar el mercado, y que una vez logrado este objetivo la distribución no debía
encauzarse a través del enfrentamiento sino de la colaboración. En tal ambiente se llegó al
pacto de 1934 entre Saltos del Duero y las restantes empresas hidroeléctricas, que empezó a
materializarse en 1936 pero que la Guerra Civil aplazó hasta 193958.
Como resultado de las iniciativas y las luchas recién descritas, el panorama de la
oligarquía vizcaína y sus alianzas internacionales se había clarificado a la altura de 1936 con
respecto a 1914, y más aún en relación a la década de 1920. Tras la compra de las empresas
de Martínez Rivas en 1921, el cierre de los Altos Hornos de Sagunto de Sota y Aznar en 1932 y
la práctica quiebra de Echevarrieta en esos años, a la altura de 1936 preservaba su hegemonía
en los sectores siderúrgico y de construcción naval el conglomerado formado por Altos Hornos
de Vizcaya y la Sociedad Española de Construcción Naval, todavía participada por empresas
británicas. Los capitalistas que controlaban los consejos de administración de estas empresas
dominantes se encontraban también en los de los bancos de Bilbao y de Vizcaya y en los de
las empresas hidroeléctricas que habían contribuido decisivamente a fundar, además de en
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aquellas sociedades de construcción de material eléctrico que habían creado en asociación con
las más importantes firmas extranjeras del sector.

6. CONCLUSIONES
El posible interés de un estudio a largo plazo como el presente estriba en tratar de
establecer si existió algo parecido a una evolución determinada de las alianzas internacionales
analizadas. En este sentido, y aunque resulte aún precipitado establecer conclusiones fuertes,
puede percibirse en lo que ya sabemos una sucesión de etapas, de tal manera que una lleva a
otra hasta desembocar en la complejidad de alianzas de las etapas finales. La actividad
mercantil de Bilbao había impulsado desde muy temprano a sus comerciantes a establecer
alianzas con ciudades de la Europa atlántica, que se vieron reforzadas con el asentamiento en
esas plazas de empresarios que aún mantenían contactos estrechos con su tierra vizcaína de
origen. En una etapa posterior, esas alianzas comerciales se transformaron a menudo en
colaboraciones industriales, y a través de ellas los empresarios de Bilbao buscaron los
conocimientos técnicos requeridos para las nuevas oportunidades de negocio, singularmente
en la siderurgia. Más adelante, la diversificación de la actividad económica en la provincia llevó
a un aumento de la complejidad de tales conexiones, a una variedad de motivos por los cuales
podía desearse la colaboración extranjera y a una ampliación de los intereses de los grupos
vizcaínos, que buscaron nuevas alianzas entre las empresas con posiciones hegemónicas (o,
cuando menos, relevantes) en los distintos sectores de sus respectivos países.
La motivación que los diferentes grupos empresariales tuvieron para trazar su
estrategia de alianzas se centró en unas necesidades tecnológicas entrelazadas –
conocimientos, garantías ante el Estado y mano de obra especializada-, a las que se sumaron
en algunos casos otras necesidades comerciales y de capital, e incluso de presión política,
todo ello en una región con un importante poso de relaciones comerciales tempranas con el
extranjero. En varios de los sectores de mayor peso las iniciativas empresariales se
desarrollaron mediante las alianzas extranjeras. Dicho de otra forma, el modelo de negocio
llevó a menudo como componente esencial la alianza internacional, en ocasiones debido a las
reglas del juego imperantes en un periodo histórico determinado, como ocurrió a partir del
arancel de 1868, cuando el mantenimiento del derecho diferencial de bandera para las colonias
abrió la puerta al nacimiento de las navieras anglo-bilbaínas. Y en algunos casos dichas
alianzas se convirtieron en el origen de nuevos negocios, la clave para la diversificación y la
expansión, tal y como sucedió con la aviación y el petróleo en la década de 1920.
Se abren en este campo, en definitiva, líneas de investigación muy sugerentes, de las
que desaría destacar tres para terminar el trabajo. En primer lugar, constituiría sin duda un gran
avance en nuestro conocimiento la disposición de fuentes de archivo para investigar la
actividad de las casas empresariales de origen vizcaíno asentadas en las diversas ciudades
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europeas, en especial Londres, Liverpool, París y Burdeos. En segundo, sería de gran utilidad
para trazar la evolución de las alianzas internacionales de los grupos vizcaínos el poder
avanzar en nuestro conocimiento de algunos empresarios de primera línea de los que aún no
existen biografías amplias, como por ejemplo Víctor Chávarri. En tercero, finalmente,
deberíamos relacionar las alianzas extranjeras de los grupos vizcaínos con los de otras
provincias y regiones españolas para establecer coincidencias y diferencias entre ellas y, en
definitiva, para avanzar en una más profunda caracterización de tales estrategias
internacionales.

FUENTES
AA: Archivo del marqués de Arriluce
AGC: Archivo de la Guerra Civil
AGM: Archivo General de la Marina
AHPV: Archivo Histórico de la Provincia de Vizcaya
AI: Archivo de Iberdrola
AM: Archivo de la Fundación Antonio Maura
AY: Archivo Foral de Vizcaya, fondo Ybarra Hermanos
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