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Resumen: 

En los últimos años se ha renovado el interés por comprender el papel que desempeña el 

empresario en el desarrollo económico regional. En este sentido, el presente trabajo es 

una primera aproximación al estudio del empresario andaluz. Empleando las 

herramientas del análisis de redes sociales, se han identificado los principales grupos de 

creación de sociedades que actuaron en Andalucía entre 1857 y 1959. Y, a  

continuación, se ha construido un perfil del empresario a partir de algunas de sus 

principales características: procedencia geográfica, origen socioprofesional, nivel de 

formación, género y edad. 

 

Abstract: 

In recent years there has been renowed interest toward the entrepreneur and its role in 

regional economic development. This paper is a first approach to the long–term study of 

Andalusian entrepreneurship. First, we use the Social Network Analysis methodology to 

distinguish the most important business networks working in Andalusia between 1857 

and 1959. Then we analyze the main characteristics of its members: origin, level of 

education, gender and age at wich the entrepreneurial activity began. 

 

Descriptores: empresarialidad y redes sociales, historia empresarial, estudios regionales, 

Andalucía. 

 

Keywords: entrepreneurship and social networking, Business History, regional studies, 

Andalusia. 

 

 

 

 

I. INTRODUCCION. 

 

 Las escuelas económicas dominantes, salvo excepciones como las representadas 

por Marshall o Clark, no se han preocupado demasiado de la figura del empresario. Tras 

la Segunda Guerra Mundial, keynesianos y neoclásicos le mantuvieron apartado de sus 

formulaciones. Por su parte, la economía radical le acusó de obtener su beneficio de la 

ganancia que corresponde a los trabajadores por su trabajo. Estas dos concepciones, el 

empresario invisible que no tiene cabida en los modelos matemáticos, y el empresario 

parásito, que se apropia de lo que no le corresponde y propicia la inestabilidad de la 

economía para sacar mayor provecho, fueron cuestionadas en la primera mitad del siglo 

pasado por autores como Knight o Schumpeter, que vieron en el empresario y en sus 

capacidades la causa final del crecimiento económico. Sin embargo, hasta los años 

ochenta la obra de estos autores no tuvo verdadera repercusión. Junto a ellos, partiendo 

de una concepción diferente, la escuela austriaca, con Kirzner a la cabeza, reconoce la 
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importancia del empresario. En las últimas décadas, autores como Casson (1982) o 

Shane (2003) han revitalizado la teoría sobre el empresario, combinando elementos 

schumpeterianos y kirznerianos. En el caso de Shane, sus esfuerzos están encaminados a 

encontrar los determinantes de la empresarialidad, para lo que ha solicitado el concurso 

de la historia empresarial
1
. Y parece que, desde este campo, se está recogiendo el 

testigo
2
. 

 

 Comprender la incidencia del empresario sobre el desarrollo económico de 

Andalucía puede ser de utilidad para explicar el proceso de transformación de regiones 

que, aún dentro de los parámetros del primer mundo capitalista, se encuentran en 

situación de “atraso relativo” con respecto a los territorios más avanzados.  

 

 El conocimiento sobre la trayectoria económica de la región ha evolucionado 

desde la década de 1970, en la que comienzan las preguntas sobre el porqué de su 

posición rezagada en el conjunto de la economía española. Sin pretender resumir en una 

página toda la literatura sobre el tema, se pueden reconocer, de manera estilizada y no 

exhaustiva, unas grandes líneas de interpretación que han marcado el panorama 

historiográfico desde los años setenta. 

 

 Un intento sugerente de explicación fue consecuencia de la aplicación de la 

teoría de la dependencia económica, considerando la situación periférica de la región y 

su relación de subordinación al poder económico nacional e internacional. De acuerdo 

con este planteamiento, defendido por autores como Morilla Critz (1976), Delgado 

Cabeza (1981) o Roux (1985), una agricultura volcada a la exportación y, por tanto, 

dependiente de los mercados exteriores, y una minería de saqueo, en manos de 

compañías extranjeras impidieron la acumulación de capital autóctono. A estos factores 

se sumó el drenaje de la inversión andaluza hacia Madrid, por la pérdida de una 

infraestructura financiera propia; las consecuencias negativas de la integración de 

Andalucía en el mercado español, con la construcción de la red ferroviaria, y el 

                                                
1 Shane y Venkatarman (2000) la han señalado como herramienta necesaria para comprender el marco 

económico en el que se mueve el emprendedor. Otras voces desde el campo de la organización de 

empresas, como Whittington (2008), exigen a la historia datos rigurosos y capacidad de teorizar. 
2 Amatori (2009) apunta al estudio del espíritu empresarial como una de las líneas de investigación más 

prometedoras de cara a los próximos años. Sobre el empresario en el pensamiento económico puede verse 

Santos Redondo (1997) o el primer capítulo de Valdaliso y López (2007). 
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comportamiento de los políticos andaluces en la capital, sancionando la especialización 

agraria exportadora, hicieron el resto. 

 Esta explicación, muy relacionada con las tesis meridionalistas italianas, ha sido 

rebatida en sus puntos fundamentales, lo que no impide recuperar algunos de sus 

elementos y reconocer que contribuyó a avivar el debate historiográfico. 

 

 Otra corriente, con Nadal (1971 y 1984) como máximo representante, trató de 

resolver la cuestión por el lado de la demanda regional, incapaz de absorber la 

producción propia
3
. El arancel proteccionista del carbón nacional impidió a la siderurgia 

andaluza acceder al combustible necesario; por su parte, la crisis agraria de la década de 

1880 hizo que la industria textil malagueña perdiera competitividad, al ver reducido su 

mercado. A pesar de que a esta imagen se debe una visión irreal de la posición inicial de 

Andalucía en los inicios de la industrialización y la sobrestimación de las primeras 

experiencias fabriles
4
, se trata de una de las raíces sobre las que se apoya la 

historiografía actual de la región. 

 

 En los últimos años la hipótesis dominante defiende que Andalucía se 

especializó en las actividades económicas en las que sus ventajas relativas eran 

mayores, y abandonó aquellas que no estaban en condiciones de competir con otras 

zonas de España. El aumento demográfico y la presión política se dieron la mano para 

mantener bajos salarios e impedir la sustitución de mano de obra por capital, haciendo 

más rentable la inversión en agricultura que en otros sectores. Y todo en un contexto 

proteccionista, el peor escenario para una economía tradicionalmente orientada al 

exterior. 

 

 ¿Cuál ha sido el papel del empresario en las explicaciones del comportamiento 

de la región? 

 El caso andaluz es un ejemplo más de cómo la teoría, que ignora al empresario 

cuando se trata de determinar el éxito económico, lo señala como máximo responsable 

cuando no se consuma la industrialización (Bernal, Florencio y Martínez, 2010, 182). 

En efecto, hasta fechas recientes uno de los argumentos más utilizados para explicar el 

                                                
3 La ausencia de una industrialización continuada de algunas regiones españolas está relacionada con su 

baja demanda. 
4 Parejo (1997, 2009) es el principal responsable del cambio en la cronología de la industrialización 

andaluza. 
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atraso relativo de Andalucía ha sido la ausencia de espíritu empresarial, la falta de 

pericia para identificar las oportunidades de negocio o la preferencia por el gasto 

suntuario y la inversión en la actividad agraria. 

 

 Para los teóricos de la dependencia, dado que las compañías extranjeras 

controlaban directamente la minería, el sector más importante de la economía andaluza, 

y dada la subordinación de la agricultura de exportación –fundamentalmente vino y 

aceite– a los mercados exteriores y a los intermediarios extranjeros, el empresario 

andaluz quedaba prácticamente relegado, dedicado a actividades menores. 

 En el mejor de los casos, el empresario enriquecido pasaba a engrosar las filas de 

la nobleza, se convertía en rentista o se instalaba en la capital del país, traicionando así 

sus orígenes. 

 Nadal, apuntó directamente a la ausencia de espíritu empresarial en la región, 

una vez ausentes los protagonistas de los primeros intentos industrializadores (Larios, 

Heredia, López Rubio, Agrela, Carbonell…)
5
. 

 

 En las últimas décadas, e incorporando elementos de los anteriores modelos 

explicativos, los avances de la historiografía están ofreciendo una imagen más compleja 

de la realidad andaluza y de sus empresarios: ya no es una cuestión de legos, vagos y 

traidores, sino de individuos que se conducen con racionalidad económica. La debilidad 

de la demanda, entre otros factores, es la responsable de la ausencia de oportunidades de 

negocio, que deja poco margen de acción al emprendedor. Bernal (1979) ya había 

defendido la lógica de los empresarios agrarios al no modernizar las explotaciones, sino 

expandirlas extensivamente, dado el bajo precio de la mano de obra
6
. Las aportaciones 

más recientes –los trabajos de Parejo (2006, 2009), Bernal y Parejo (2001) o Bernal, 

Florencio y Martínez (2010), por citar sólo algunos– han destacado las respuestas 

activas ante la crisis finisecular y los intentos de modernización en las tres primeras 

décadas del siglo XX. 

 

 En esta línea desea enmarcarse el presente trabajo, que pretende realizar un 

primer acercamiento a la identificación e inicial caracterización de los empresarios que 

                                                
5 La ausencia de espíritu empresarial ha sido defendida por Tortella (1994, 1996) para explicar el 

desarrollo económico español. 
6 No hay que confundir la racionalidad económica de un empresario, que busca su beneficio, con la 

generación de externalidades positivas sobre la región. 
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actuaron en la región durante la II Revolución Tecnológica, a partir de las escrituras de 

constitución de empresas. El texto se estructura en tres apartados: en el primero, se 

explica la fuente –los libros de sociedades del registro mercantil–, los criterios para 

identificar a los empresarios –participación en redes de promoción empresarial–, y la 

metodología –análisis de redes sociales– que se han utilizado. 

 En el segundo apartado, a partir de una amplia muestra, se estudia el perfil del 

empresario, contemplando variables como su procedencia geográfica, condición 

socioprofesional, nivel de estudios, género y edad. 

 Por último, se incluyen unas breves conclusiones y se adelantan las líneas de 

investigación futuras, encaminadas a introducir, desde un análisis empírico regional –no 

a partir de estudios de casos individuales– una mayor dosis de realismo y complejidad 

sobre los promotores de empresas. 

 

 

II. EN BUSCA DEL EMPRESARIO: REDES DE CREACION DE 

SOCIEDADES. 

 

 Como ya se ha señalado, existen diferentes concepciones de empresario. De 

acuerdo con Schumpeter, Knigth o Kirzner, el empresario es un individuo que cuenta 

con unas características o capacidades que lo hacen especial –por lo tanto, lo convierten 

en un factor escaso– y  que es capaz de encontrar y explotar las oportunidades de 

negocio. Sin embargo, el propio Schumpeter, como ha recordado recientemente Díaz 

Morlán, defendió la inexistencia de un tipo “puro de empresario”, remarcando la 

dificultad de distinguir los límites de sus distintas funciones (Díaz Morlán, 2009, 11). 

En el caso andaluz, y sirva como avance, van a ser muy escasos los empresarios que se 

adapten al modelo schumpeteriano más clásico, salvo si exceptuamos los primeros 

Heredia o Larios. 

 La dificultad se agrava cuando sólo se dispone de información limitada como 

ocurre en los trabajos de carácter histórico. ¿Qué clase de empresario, por tanto, se va a 

tratar de encontrar? La opción por la que se apuesta, condicionada por las fuentes 

disponibles, consiste en partir del acto jurídico que supone el nacimiento de una 

empresa y distinguir, de entre las personas que toman parte como socios, a los 
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empresarios, los que tienen la idea de poner en marcha el proyecto y conducirlo en sus 

primeros pasos, de los simples inversores que sólo aportan capital a la iniciativa. 

 

EL REGISTRO MERCANTIL Y LAS REDES EMPRESARIALES. 

 

 Con la promulgación del Código de Comercio de 1885 se ordenó la creación de 

un Registro Mercantil Central, con sede en Madrid, y de un Registro Mercantil 

Provincial en la capital de cada una de las provincias españolas, en los que tendrían 

obligación de inscribirse los actos jurídicos relacionados con la vida de todas las 

sociedades mercantiles. En las escrituras de constitución, que suponen el 

reconocimiento de la existencia de las empresas, debían constar, entre otros datos, el 

nombre, profesión y lugar de residencia de sus socios. 

 Los registros mercantiles han tenido una larga existencia, que continúa en 

nuestros días, y en todo este tiempo han generado una documentación que se ha 

mostrado de gran utilidad para la historiografía económica española
7
.  

 Sus libros de sociedades se han empleado, desde principios de los ochenta,  

como indicador de las fases del ciclo empresarial, en función del número de empresas 

creadas, y de la formación de capital, a partir de la inversión societaria
8
. Algunos 

autores, sin embargo, consideraron las posibilidades que ofrecía la fuente para 

identificar y caracterizar a la clase empresarial
9
. Pero, en relación con este texto, con la 

intención de determinar la procedencia geográfica y social de los empresarios, cabe 

mencionar a Valdaliso (1988 y 1993) y Erro (1995 y 2003) para los casos vizcaíno y 

navarro, respectivamente
10

. 

 

 La información con la que se ha elaborado este trabajo procede de las bases de 

datos de socios y empresas construidas por el grupo dirigido por Manuel Martín, Josean 

Garrués y Salvador Hernández en los años noventa del siglo XX a partir del vaciado de 

los registros mercantiles andaluces
11

. Después de una necesaria depuración, y de haber 

                                                
7 La fuente es suficientemente conocida como para detenerse en su explicación. Un repaso de las 

características del registro mercantil y su relación con la historia económica en Martín, Garrués y 

Hernández (2003).  
8
 Una reciente revisión de estas variables en Rubio Mondéjar (2010). 

9 Entre otros, destacan los trabajos de Lindoso (1999, 2003 y 2005) o Germán (1981 y 2003). 
10 Más recientemente, De la Torre (2005) y García-Zúñiga (2009) han estudiado el origen de los capitales 

invertidos durante el franquismo en Navarra y Álava. 
11 Un primer avance de los resultados en Martín, Garrués y Hernández (1999). 
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estudiado la evolución cíclica de la formación bruta de capital fijo, la investigación se 

está dirigiendo hacia la identificación de grupos de promoción empresarial. 

 

 En el campo de la economía, las redes se han mostrado como una de las posibles 

soluciones a los problemas de costes de transacción planteados por Coase (1937, 1960) 

y Williamson (1981). Como han apuntado Granovetter (1991, 1992, 1995) o Casson 

(1993, 1998), la información que requiere toda actividad económica puede obtenerse 

con menor coste que en el mercado o en el seno de la empresa recurriendo a redes 

empresariales.   

 A la hora de explotar una nueva actividad económica es necesario reconocer la 

oportunidad de negocio, disponer de capital y de conocimientos técnicos para 

desarrollarla. Relaciones de parentesco y amistad, un lugar de origen común, la 

pertenencia a un mismo colegio profesional, a un partido político o a un círculo de 

empresarios, hacen que se constituyan redes sociales, a las que se recurre para 

minimizar los costes de información y negociación que requiere la creación de una 

empresa. Estas relaciones, basadas en cuestiones éticas como la confianza o la 

reputación, garantizan la transferencia de información a un menor coste, pero también 

con mayor calidad (Casson, 1998, 17). Además, desde un punto de vista analítico, las 

redes empresariales introducen en el campo de la economía modelos de cooperación, 

flexibles y más igualitarios, que los esquemas tradicionales basados en la competencia. 

 

 Desde mediados de los años setenta del siglo XX, el Análisis de Redes Sociales 

(Social Networks Analysis, SNA) se ha utilizado con éxito en diversas disciplinas 

científicas, y cuenta con una amplia tradición en el estudio de las relaciones de poder 

económico, observando los vínculos entre miembros de consejos de administración 

(Allen, 1974; Burt, 1978; Rinaldi y Vasta, 2005;  Santos Castroviejo, 2008).  

  

 Aquí se han aplicado las herramientas analíticas que ofrece el SNA  a los socios 

que, entre 1857 y 1959
12

, participaron en la constitución de al menos dos compañías 

registradas en Andalucía. Considerando como vínculo la coincidencia de dos individuos 

en una misma sociedad, se ha conseguido detectar casi un centenar de redes de distinto 

                                                
12 El primer año de funcionamiento del registro mercantil es 1886. En los primeros años, además de las 

sociedades que se constituyen en el ejercicio correspondiente, se inscriben en los registros las sociedades 

que, creadas con anterioridad, continúan en activo. Esto ha permitido obtener información de empresas y 

empresarios anteriores a 1886. 
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tamaño, densidad y duración en el tiempo, que actuaron de forma aislada o en relación 

con otros grupos, que contaron con participación de socios foráneos o no, y que, en 

conjunto, formaron una gran red de relaciones que se materialización en la creación de 

empresas. 

 La pertenencia a estos grupos o redes va a ser considerada el elemento 

discriminador para diferenciar al empresario de los individuos que únicamente aportan 

capital a los nuevos proyectos
13

. Las restricciones empleadas, crear al menos dos 

empresas, y formar parte de las redes, implican eliminar, de manera consciente pero 

necesaria, a todas las personas que, siendo susceptibles de poseer un cierto grado de 

función empresarial, sólo constituyeron una sociedad. Este criterio, sin embargo, no 

siempre detecta a los simples inversores, como ocurre en los casos de quienes 

acompañan en sucesivas iniciativas a un familiar o a un amigo, limitándose a participar 

económicamente
14

.  

 

 En total, de los más de dos mil socios que crean dos empresas, 1760 –un 7% del 

total de los socios de la región– formaron parte de las redes, y ellos van a ser los 

protagonistas de los apartados siguientes
15

. 

 

 

III. PERFIL DEL EMPRESARIO ANDALUZ. 

 

ORIGEN GEOGRAFICO Y ESPACIO EMPRESARIAL. 

 

 La tarea de caracterizar al empresario andaluz, en esta ocasión, comienza por 

hallar sus orígenes geográficos o el lugar desde donde desarrolla sus iniciativas de 

negocio. Tras este interés, desde una perspectiva macro, se esconde una pregunta más 

                                                
13 Se trata de un criterio meramente instrumental: la diferencia entre empresario y capitalista no depende 

del número de veces que participe en la creación de compañías. Pero puede servir para seleccionar a los 

promotores más dinámicos. La distinción del empresario, en última instancia, sólo se puede obtener con 

el análisis individual, en una muestra amplia. 
14 Una crítica habitual a considerar a los socios constituyentes empresarios consiste en afirmar que no 

tomaban parte de las decisiones de las compañías. Sin embargo, dadas las características de la mayoría de 

las sociedades registradas en Andalucía hasta 1959, no es muy acertada. La situación variaría, 

indudablemente, con las posteriores ampliaciones de capital,  que quedan fuera de este análisis. Un asunto 

similar es el de los testaferros. Se han identificado individuos que actúan en nombre de terceras personas, 

pero la norma es que, en las sociedades estudiadas, aparezcan los empresarios más relevantes. 
15 La importancia de los socios de las redes es clara: entre los individuos que crean más de dos empresas, 

tan sólo un 3% del capital invertido estimado corresponde a los que no pertenecen a las redes; además de 

los 289 socios que cuentan con más de cuatro iniciativas, sólo uno no tiene relación con las redes. 
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relevante, determinar si existió un espacio empresarial específicamente regional, si se 

configuró un entramado de relaciones de promoción e inversión entre individuos de 

distintas localidades con un cierto grado de articulación en Andalucía, durante el 

periodo estudiado. 

 Una vez salvadas las limitaciones de la fuente para conocer el origen geográfico 

de los promotores
16

, se pueden comentar los primeros resultados. El análisis del lugar de 

residencia de todos los socios que participaron en la constitución de sociedades según 

consta en los registros mercantiles andaluces hasta 1959 –más de 27 mil personas– sitúa 

el porcentaje de no residentes en la región en torno al 10% (2% residentes en el 

extranjero y 8% en otras regiones españolas)
17

. Pero, de acuerdo con lo que se ha dicho 

en páginas anteriores, se va a aplicar el criterio de pertenencia a los grupos o redes de 

creación de sociedades para discriminar a los empresarios de los simples inversores o 

propietarios. Se han clasificado los miembros de las redes en función del número de 

empresas en cuya constitución tomaron parte, y el resultado se ofrece en el cuadro 1. En 

él, se aprecia cómo casi el 95% de los emprendedores que actuaron en las provincias 

andaluzas residían habitualmente en ellas, y cómo el porcentaje aumenta a medida que 

lo hace el número de iniciativas. El 5% restante está compuesto mayoritariamente por 

residentes en otras provincias españolas, con un peso destacado de Madrid, seguida, a 

mucha distancia, por Vizcaya y Barcelona. La participación de residentes en el 

extranjero, todos en ciudades europeas, es muy limitada. 

 

 Si se atiende al capital invertido estimado de los miembros de las redes, en lugar 

de a su número (cuadro 1), el peso de los empresarios que residen fuera de Andalucía 

                                                
16

 A pesar de sus numerosas virtudes, los libros del Registro Mercantil presentan algunos problemas en 

este campo. Así, las inscripciones no recogen ni la nacionalidad ni la provincia de nacimiento de los 

socios, sino la localidad en la que residen habitualmente, lo que hace que no sea posible, en la mayoría de 

los casos, identificar su procedencia. En pocas ocasiones, por error u omisión, ni siquiera figura el lugar 

de residencia, o se transcribe de manera deficiente el nombre del municipio. 

Junto a estos problemas formales se plantea otro que sólo puede ser resuelto de manera subjetiva por el 

investigador, cuando un socio que participa en más de dos iniciativas declara diferentes domicilios hay 

que elegir cuál de ellos asignarle. En este caso, se ha optado por hacer un seguimiento de las inscripciones 
en las que ha participado y se ha considerado que reside en el municipio que declara más veces. Seguir la 

trayectoria geográfica del empresario es interesante: en ocasiones se desplaza desde el mundo rural a la 

capital de la provincia o a la cabecera de comarca; en otros casos, se trata de emigraciones de largo 

recorrido que acaban con el asentamiento del individuo en una localidad, lejos de su región o país de 

origen; también hay circunstancias especiales que obligan a trasladar la residencia al extranjero, como 

épocas de turbulencia política o conflictos bélicos. 
17 Existen pocos estudios que, basados en fuentes similares, permitan comparaciones con otras regiones 

españolas. Valdaliso (1993, 63) calculó que, en Vizcaya, entre 1879 y 1913, el 80% de los socios eran 

residentes en la provincia. Erro (1995, 58), obtuvo un porcentaje similar para Navarra, el 82%. 
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aumenta, y supera el 8%. De nuevo Madrid se sitúa a la cabeza de las provincias 

españolas y, entre los residentes en otros países europeos, destacan los socios que viven 

en Bélgica, seguidos de los que lo hacen en Francia y Gran Bretaña. 

  

Número de Empresas 2   3   4   ≥ 5   Total   

PROVINCIA Socios C.E. Socios C.E. Socios C.E. Socios C.E. Socios C.E. 

ALMERIA 2,46 1,89 3,49 2,62 3,18 0,84 0,76 0,40 2,61 1,63 

CADIZ 18,65 17,02 17,43 16,35 21,02 22,87 16,79 20,22 18,47 18,29 

CORDOBA 5,10 3,77 2,41 4,05 5,73 5,18 1,53 1,03 4,32 3,52 

GRANADA 17,83 13,38 22,52 18,02 12,74 11,96 23,66 18,70 18,81 15,24 

HUELVA 7,83 6,49 7,51 4,38 8,28 5,65 9,92 6,63 7,95 5,91 

JAEN 3,82 1,44 3,75 2,02 3,18 2,33 3,05 2,02 3,69 1,81 

MALAGA 7,92 9,24 8,85 16,40 11,46 5,67 6,87 4,44 8,35 9,48 

SEVILLA 30,85 37,24 28,69 25,69 31,21 39,98 34,35 41,47 30,68 35,77 

ANDALUCIA 94,45 90,47 94,64 89,52 96,82 94,48 96,95 94,90 94,89 91,65 

BARCELONA 0,18 0,03 0,54 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,11 

MADRID 2,46 5,07 2,14 3,46 1,91 4,75 2,29 5,05 2,33 4,65 

VIZCAYA 0,27 0,45 0,00 0,00 1,27 0,77 0,00 0,00 0,28 0,31 

OTRAS PROVS. 1,91 3,01 1,61 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 1,71 

ESPAÑA (sin AND) 4,82 8,56 4,29 5,54 3,18 5,52 2,29 5,05 4,38 6,78 

EXTRANJERO 0,73 0,97 1,07 4,95 0,00 0,00 0,76 0,06 0,74 1,57 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cuadro 1. Lugar de residencia de los miembros de las redes, ordenados por el número de empresas 

constituidas por cada promotor. “Socios”: porcentaje de socios residentes sobre el total de la red. C. E.: 

porcentaje del capital invertido estimado sobre el capital total de la red. 

 

 

 Este análisis demuestra que, a pesar de todas las objeciones que puedan hacerse, 

existió un empresariado que, instalado en la región, jugó un papel determinante en su 

evolución económica, lejos de ser un mero apéndice del empresario foráneo. 

 

 El origen de los socios y el capital de las redes permite realizar un mapa de 

empresarialidad de Andalucía, con carácter comarcal. En términos absolutos, sin 

ponderar por la población de las localidades, las primeras posiciones, tanto en socios 

como en capitales, corresponden a Sevilla, Granada y Málaga. Destaca la importancia 

del extremo occidental de Andalucía, del hinterland sevillano y el distrito Cádiz–Jerez. 

En Andalucía oriental, el vigor del área metropolitana de Granada, sobre todo a 

principios de siglo, deja en un segundo lugar a la capital malagueña, cuyos grupos 

empresariales actúan menos conectados con el resto de grupos de la región. 
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 Para ponderar la participación de los municipios en las redes se han construido  

dos índices de intensidad reticular, resultantes de dividir el porcentaje de socios y 

capitales sobre el total de la red entre el porcentaje de su población con respecto al total 

de la población de Andalucía. Los índices se han calculado para tres cortes temporales: 

1886–1913, 1914–1935 y 1936–1959.  Tanto el relativo al número de socios como el de 

capitales revelan que, entre las veinte primeras posiciones sólo se mantienen, en todo el 

periodo analizado, un puñado de localidades, entre las que se encuentran tres capitales 

provinciales, Sevilla, Huelva y Granada, las únicas que repiten en los tres cortes cuando 

se consideran los capitales. Los gráficos 1 al 3 muestran los índices de densidad 

reticular, en función del número de socios. Los dos primeros cortes ofrecen imágines 

muy similares, y en ellos se aprecia la concentración de las redes en zonas muy 

concretas, como la vega de Granada, el área gaditana y el norte de Jaén. 

  

Gráfico 1. Índice de intensidad reticular (socios), 1886–1913. Fuente: elaboración propia, véase texto. 
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Gráfico 2. Índice de intensidad reticular (socios), 1914–1935. Fuente: elaboración propia, véase texto. 

 

 En el área más próxima a la capital sevillana aumenta la intensidad de la red, que 

se consolida definitivamente, al igual que en Huelva, tras la Guerra Civil. El gráfico 3 

revela también cómo se produce un desplazamiento de las redes hacia Andalucía 

Occidental, de acuerdo con lo que se ha llamado “sevillanización” de la economía 

andaluza. 

 

Gráfico 3. Índice de intensidad reticular (socios), 1936–1959. Fuente: elaboración propia, véase texto. 

 

   

 Hasta ahora se ha visto que hubo una considerable presencia de empresarios 

andaluces y se los ha localizado en sus lugares de residencia. La siguiente pregunta que 
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se plantea es saber si existió una articulación geográfica de las relaciones entre 

miembros de las redes que posibilite hablar de un espacio empresarial propio
18

. Para 

responderla, se ha realizado una serie de matrices que muestra la evolución de los 

grupos de creación de empresas a lo largo de los tres cortes temporales citados, entre 

1886 y 1959. Estas matrices, que vinculan la localidad de residencia de los socios y el 

lugar de actividad de sus empresas, permiten afirmar que el espacio empresarial andaluz 

era una realidad antes de 1913, antes de que, según los indicadores usuales –precios, 

salarios, movilidad del factor trabajo– su mercado interior estuviera integrado
19

. El 

gráfico 4 muestra una imagen agregada de todo el periodo: 

 

 

Gráfico 4. Relaciones residencia/inversión de los miembros de las redes, 1886–1959.  Fuente: 

elaboración propia, véase texto. 

 

 

 Las redes son tan sólo una parte de la realidad; habría que añadir los empresarios 

que no participan en ellas; los que constituyen empresas individuales; las compañías 

extranjeras, las registradas en otras regiones españolas y, con un peso creciente tras el 

conflicto civil, las de titularidad pública. Sin embargo, las redes son suficientes para 

concluir que existió un espacio  empresarial específicamente andaluz. 

 

                                                
18 Este tema ha sido desarrollado en Garrués Irurzun y Rubio Mondéjar (en prensa). 
19 Véase Lizárraga Mollinedo (2003). 
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ORIGEN SOCIO PROFESIONAL Y FORMACIÓN. 

 

 El análisis de las ocupaciones declaradas por los socios en el momento de 

constituir legalmente las compañías sirve para hacer una clasificación profesional, así 

como una aproximación al nivel de formación del empresariado andaluz. Hay que 

responder, por tanto, a dos cuestiones: en qué categoría socioprofesional se encuadran 

los individuos que se dedican a la actividad empresarial, por un lado, y con qué grado 

de instrucción contaron a la hora de emprender tal tarea, por otro. 

 

 En esta ocasión, las dificultades que presenta la fuente son mayores que cuando  

se trataba de clasificar a los promotores por su lugar de residencia
20

. En los actos 

jurídicos en los que es el propio interesado el que declara su profesión se corre el riesgo 

de que pueda modificar la realidad para otorgarse una categoría que no le corresponde, 

normalmente superior
21

. Otro problema metodológico viene dado por los términos que 

emplean para definirse, condicionados por el entorno socioeconómico del momento, lo 

que ha requerido llevar a cabo la consiguiente depuración y homogeneización
22

. 

 

 Las personas que participaron en las redes de creación de sociedades han sido 

agrupadas en una veintena de categorías socioprofesionales y ordenadas en función del 

número de iniciativas empresariales. Es importante señalar cómo los resultados varían si 

se compara número de individuos y capitales (gráficos 5 y 6). Con respecto al primero, 

al número de personas que componen las redes, se aprecia un claro dominio de tres 

grupos, comerciantes, propietarios e industriales, que ocupan estas mismas posiciones. 

A simple vista llama la atención cómo casi un tercio de los promotores se declararon 

“del comercio”, por tan sólo una quinta parte que dijeron ser propietarios.  

 

 En el siguiente cuadro (2) se comparan las profesiones de los miembros de las 

redes empresariales andaluzas con las de los socios que constituyeron compañías en 

Vizcaya y Navarra. Las estimaciones para el caso vizcaíno, no son tan dispares como 

                                                
20 Al igual que ocurría entonces, un mismo socio puede aparecer en distintas ocasiones con profesiones 

diferentes. Este problema se ha resuelto del mismo modo, es decir, se ha seguido su trayectoria y se le ha 

adjudicado la profesión que más veces se repite en las escrituras. 
21

 Calero (1997, 19): “Inversamente a lo que sucede cuando se trata de declarar sus rentas, al declarar su 

profesión el empadronado tiende a subir de nivel socioprofesional: es el caso del barrendero público que 

se autodefine empleado, o el del pastor que se considera ganadero. 
22 Ha consistido en la agrupación de términos que identifican una misma realidad socioprofesional. 
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podría imaginarse, siendo la provincia vasca uno de los puntales de la industrialización 

española. Con respecto a Navarra, una economía agraria, como la andaluza, las 

similitudes son mayores. 

 

 
ANDALUCIA VIZCAYA NAVARRA 

PROFESION 1886–1959 1879–1913 1890–1913 

PROPIETARIO 20,9 16,8 21,0 

DEL COMERCIO 27,2 31,3  24,0 

ABOGADO 7,4 5,5                4,0 

INGENIERO 4,5 8,1                2,0 

INDUSTRIAL 11,1 5,9 5,0 

EMPLEADO 4,9 5,1                4,0 

MEDICOS Y 

FARMACEUTICOS 1,3 2,4   

RESTO 24,0 24,9 40,0 

  Cuadro 2. Estructura socioprofesional de los promotores andaluces,  

  vizcaínos y navarros. Elaboración propia. Los datos de Vizcaya y  

  Navarra proceden de Valdaliso (1993, 162) y Erro (1997).   

  

 

 Los resultados varían si, en lugar del número de socios, se considera el capital 

invertido estimado: en el caso de  Andalucía, los propietarios superaron ampliamente a 

los comerciantes. De cualquier manera, su peso parece menor que el que se espera para 

una región tradicionalmente agraria, en la que una de las vías preferentes de 

acumulación de capital es la tierra y que está dominada, en buena parte de su territorio, 

por el latifundio. Que sólo un tercio de la inversión de la red proceda de propietarios 

implica, o bien que estos no eran muy proclives a la actividad empresarial, o que 

prefirieron declarar otra profesión, la opción que parece más favorable. Las cifras, así 

como el seguimiento de las trayectorias de los empresarios, parecen negar la ya casi 

olvidada traición de la burguesía, por usar la expresión braudeliana, es decir, la renuncia 

a la actividad empresarial una vez se obtenía la condición de terrateniente. Aún en el 

caso de conseguir este objetivo, los negocios no se abandonaban. 

 

 La calificación como “industrial” hace referencia a propietarios de fábricas o 

talleres, con independencia de su tamaño
23

. Su representación es mayor en número que 

en capital, donde es superado por abogados e ingenieros. Precisamente estas profesiones 

liberales, que, sobre todo en el caso de la primera, esconden o camuflan la categoría de 

                                                
23 En un periodo anterior al estudiado el término define al pequeño comerciante.  
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propietario, aparecen bien representadas en las redes. El papel de los ingenieros en el 

periodo de análisis, que coincide con la segunda revolución tecnológica, es indiscutible  

cuando se trata de explotar las más modernas actividades económicas
24

. 

 

 
Gráfico 5. Número de socios de la red (%), por profesiones. Fuente: elaboración propia,  

véase texto. 

 

 
Gráfico 6. Capital de los socios de la red (%), por profesiones. Fuente: elaboración propia,  

véase texto. 

 

 

 Hablar de profesiones liberales ayuda a engarzar con la segunda cuestión de este 

apartado, el nivel de formación de los empresarios. En esta ocasión, la fuente pierde 

                                                
24 Si se compara el lugar de residencia de los socios que aparecen en los registros mercantiles andaluces, 

se aprecia como entre belgas, franceses y británicos hay una buena representación de ingenieros. 
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operatividad, ya que sólo permite conocer los estudios cuando fueron declarados o 

cuando el ejercicio de la profesión del sujeto así lo exige
25

. Esto supone, por lo tanto no 

disponer de información de estudios medios, probablemente los más determinantes a la 

hora de incidir sobre el desarrollo económico
26

. A pesar de la objeción, parece que, al 

menos en el caso de los miembros de las redes, es habitual que, si el empresario estaba 

en posesión de un título superior, lo reconociera.  

 El procedimiento ha variado con respecto al empleado en las profesiones. Aquí, 

cuando en una ocasión se ha relacionado a un promotor con una titulación, se le ha 

adjudicado con independencia de que en otras escrituras no figure. El resultado, que 

debe ser entendido como una aproximación a la baja, se muestra en el gráfico 7. 

 

   

  Gráfico 7. Socios y capitales estimados de la red, por formación superior  

  y número de empresas. Fuente: elaboración propia, véase texto. 

 

 

 Como puede observarse, las titulaciones más frecuentes entre los empresarios 

fueron las de derecho e ingeniería, esta última más representada en capitales que en 

número de socios. Entre los abogados, como ya se ha dicho, hubo numerosos 

propietarios, al margen de la utilidad de los conocimientos legales en el mundo de los 

                                                
25 Esta afirmación queda ilustrada en el caso de los “catedráticos”. Cabe suponer que, tras dicha 

profesión, se encuentra un título universitario. Cuando sólo se dispone de la declaración del empresario, 

hay que confirmar en su buena fe y en que realmente estuviera en posesión de la formación que se 

atribuye. 
26 Sobre la importancia de la educación en el desarrollo económico español, Núñez (1992). La relación 

empresarialidad–educación, en Tortella, García Ruíz, Ortíz Villajos y Quiroga (2008). 
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negocios. Los ingenieros, claves en la transferencia tecnológica, actuaron en los sectores 

punteros
27

.  

 Una representación menor corresponde a militares –de carrera–, médicos y 

farmacéuticos, químicos, arquitectos… En cuanto a los titulados mercantiles, apenas 

suponen un 1% de los socios, y su peso disminuye al hablar de capitales. 

 Antes de terminar con este asunto, señalar que, tanto en número de socios como 

de capitales, la proporción de formación superior en las redes oscila entre el 20 y el 

25%, cifra no desdeñable si se tiene en cuenta que, hasta 1959, eran pocas las personas 

que podían disfrutar de este tipo de estudios. A su vez, esta reducida franja de población 

era la que gozaba de una situación económica que facilitaba la promoción empresarial
28

.  

 

GÉNERO Y EDAD. 

 

 La documentación sobre constitución de sociedades ofrece más información 

acerca de los empresarios. A partir del nombre del socio se deduce su género –si es 

hombre o mujer– y, en ocasiones, figura la edad del socio en el momento de llevar a 

cabo la inscripción. 

 

 En lo referente al género, dado el contexto jurídico y social de la época, que 

relega a la mujer a un plano secundario, es evidente que la mayor parte de los socios son 

hombres. Entre los miembros de las redes, menos del 4% fueron mujeres, y de ellas tan 

sólo en diez casos participaron en la creación de tres empresas, el resto lo hicieron en 

dos. Además, la mayoría de las ocasiones acompañaron a otros familiares que 

protagonizaron un mayor número de iniciativas, lo que hace pensar en que jugaron el 

papel de inversoras más que de empresarias, o su participación fue debida a cuestiones 

legales. A pesar de lo dicho, se puede añadir algo sobre ellas: la mayoría de las socias 

de las redes residían en las capitales provinciales, como en Sevilla, Granada o Huelva; 

por provincias, las occidentales contaron con una mayor presencia femenina
29

. En 

ningún caso se menciona su nivel de estudios, y casi el 65% se declararon sin profesión  

                                                
27 Un ejemplo conocido de los ingenieros como emprendedores es el de los fundadores de Mengemor 

(Bernal, 1993). 
28 En esta época, las barreras económicas de entrada a la educación eran elevadas. Normalmente quien 

tuviera posibilidades de obtener un título universitario también las tendría para iniciarse en actividades 

empresariales. 
29 Destaca la práctica ausencia de mujeres de Málaga y su provincia. 
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o amas de casa. Un tercio de ellas eran propietarias y el resto, comerciantes
30

. 

 

 ¿Con qué edad se creaba la primera empresa? Ya se ha señalado que son 

contadas las ocasiones en las que figura la edad de los empresarios. Sin embargo, se ha 

obtenido una muestra que puede ser representativa. Para un 20% del total de los socios 

que figuran en los registros mercantiles y el mismo porcentaje con respecto a los 

miembros de las redes se ha hallado el año de nacimiento y se han calculado los años 

que contaban en la primera de las inscripciones registrales
31

. En ambos casos, la edad 

media se sitúa en torno a los 36 años, ligeramente inferior para los socios de las redes. 

 

EMPRENDEDORES DE AYER Y HOY. 

 

La investigación de carácter histórico no debe reducirse a proporcionar datos sobre el 

pasado. Los empresarios andaluces, de acuerdo con esta investigación, presentan un 

perfil definido, que debe compararse con la situación actual. A pesar de las diferencias 

de criterio sobre qué es un emprendedor, los informes anuales del Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) sirven para hacer una comparación válida entre el 

perfil del emprendedor de ayer y de hoy: 

 

Emprendedor 
2009 España Andalucía 

Miembro de Redes 
en Andalucía 1886–1959 

Hombre 63,9 58,4 Hombre 95,1 

Mujer 36,1 41,6 Mujer 4,9 

Edad media 36,8 36 Edad media 35,5 

Universitarios 36,4 27 Formación superior 20,6 

Españoles 90,8 91,5 Residentes en España 99,3 
         Cuadro 3. Perfil del emprendedor andaluz. Elaboración propia. Los datos sobre 2009 

         proceden de GEM (2010)32. 

 

 Como se aprecia en el cuadro 3, los cambios en la sociedad han permitido un 

mayor papel de la mujer y han aumentado el porcentaje de empresarios con estudios 

universitarios. Al tiempo, la globalización ha abierto las puertas a un mayor número de 

                                                
30 Es significativo que, en este periodo, una mujer se autodesigne como comerciante. 
31 Evidentemente, se trata de una aproximación. Hay socios, sobre todo en los primeros años de 

funcionamiento del registro mercantil, que ya tenían a sus espaldas una dilatada carrera empresarial. Otro 

tanto ocurre con los promotores que vienen de otras regiones o países. Esto hace que la edad media 

obtenida sea superior a la real. 
32 Se han utilizado las cifras correspondientes a emprendedores early stage, los que se encuentran en los 

años más próximos al inicio de la empresa. 
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extranjeros. En cuanto a la edad media en el momento de crear el primer negocio, se ha 

mantenido prácticamente constante a pesar del tiempo transcurrido. La comparación con 

España, que para el presente muestra menor edad y mayor importancia de la mujer en el 

caso andaluz, ofrece un déficit de formación superior con respecto a la media nacional. 

Sería interesante poder realizar el mismo ejercicio para la etapa anterior a 1959. 

 

 

IV. CONCLUSIONES Y AGENDA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 En las páginas que aquí concluyen se han presentado los primeros resultados de 

una investigación que pretende arrojar luz sobre el comportamiento del empresario 

andaluz en la II Revolución Tecnológica. Una vez superadas, al menos en el ámbito 

historiográfico, interpretaciones que negaban o cuestionaban la existencia de espíritu 

empresarial en Andalucía, se ha mostrado cómo existió un número considerable de 

grupos y redes de creación de sociedades, normalmente vinculados entre sí, y que 

abarcaron prácticamente la totalidad del territorio regional, dando lugar a un espacio 

empresarial específicamente andaluz. 

 

 La pertenencia a estas redes de promoción, ha sido el criterio, imperfecto, 

quizás, pero necesario, para identificar a los empresarios que figuran en las escrituras de 

constitución de sociedades de los registros mercantiles andaluces entre 1886 y 1959. A 

pesar de que en el transcurso del trabajo se ha llegado a plantear si realmente son los 

individuos los poseedores del espíritu empresarial, o si, por el contrario, estas 

capacidades se encuentran en los grupos, finalmente se ha optado por hacer una 

caracterización de los primeros, buscar el perfil del empresario del pasado para 

contrastarlo con el del presente. 

 

 El estudio de género ha ofrecido los resultados esperados. Las limitaciones de 

naturaleza jurídica y social impuestas por la época, si no negaron totalmente, 

prácticamente anularon las capacidades empresariales de la mujer, lo que se materializó 

en su baja representación en las redes –no llegan al 5%– y que su participación tuviera 

mucho que ver con cuestiones legales, o asumiera el papel de capitalista. 

  



22 

 

 El texto acaba, pero la investigación continúa. Nuevas variables, como las 

relaciones familiares o la presencia del poder político y su función en la configuración 

de las redes empresariales, están siendo analizadas. Con respecto a las primeras, se está 

en condiciones de afirmar que casi la mitad de los socios de la red presenta vínculos de 

parentesco –padres, hijos, hermanos o primos hermanos– con otros miembros de la red. 

Eso sin contemplar el fenómeno que Díaz Morlán ha denominado acertadamente 

“yernocracia” (Díaz Morlán, 2009, 77). En este sentido, las redes sirven para mostrar las 

dos fases de este fenómeno, por un lado “presentan” al candidato a la familia, y por otro 

confirman la nueva situación una vez que se ha producido el matrimonio. 

 

 Conscientes de que poder económico y poder político suelen ir de la mano, se 

han identificado los cargos políticos que formaron parte de las redes y se está evaluando 

cuál fue exactamente el rol que jugaron en ellas. 

 

 Y, después de la caracterización de los empresarios, el siguiente paso es analizar 

la trayectoria de los grupos: el proceso de formación, su especialización, las relaciones 

con otros grupos, su localización geográfica…
33  
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