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ORGANIZA

Objetivos 
del coloquio

El presente proyecto de investigación 
trata de reconstruir los orígenes de la 
industrialización española en el siglo 
XX, tema sobre el que la historiografía 
de nuestro país aún tiene mucho que 
decir. En este sentido, la investigación 
pretende centrarse en el binomio 
empresa-empresario para comprender 
el papel de algunos de los principales 
nombres que en el primer tercio 
del siglo XX construyeron el futuro 
industrial español. Una generación 
de empresarios, cuya labor creemos 
que fue fundamental en el devenir 
económico de este país y que, a pesar 
de ser conocida en algunos de sus 
aspectos fundamentales, aún tiene un 
largo recorrido de investigación.

DIRECCIÓN
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Día 16 
de mayo de 2019 (JUEVES)

Día 17 
de mayo de 2019 (VIERNES)

Horario Autor y ponencia

10:00 - 10:45 Palabras de bienvenida y 
presentación. 
Intervienen el Vicerector de 
Investigación, el Decano de la 
Facultad, el Director del Instituto de 
Patrimonio y el Director del coloquio.

11:00 - 11:45 Conferencia de presentación:            
El contexto económico e industrial 
español en el primer tercio del siglo XX.          
Prof. Gabriel Tortella.

11:45 - 12:15 Pausa para café y descanso

12:15 - 13:00 El poder corporativo español 
en el primer tercio del siglo XX.                  
Juan A. Rubio-Mondéjar y Luis 
Chirosa-Cañavate, Josean Garrués.

13:00 - 13:45 El Jerez entre 1900 y 
1935: González Byass.                                               
Enrique Montañés Primicia.

13:45 - 14:15 Debate.

14:15- 16:00 Comida.

16:00 - 16:45 Horacio Echevarrieta y los 
intereses alemanes en España 
en el periodo de entreguerras.                                    
Pablo Díaz Morlán.

16:45 - 17:30 Los empresarios españoles en 
el primer tercio del siglo XX.             
Gabriel Tortella y Gloria Quiroga.

17:30 - 18:00 Pausa para café y descanso.

18:00 - 18:45 Nicolás de Escoriaza y Fabro y la 
extensión de la red ferroviaria en la 
España del primer tercio del siglo XX. 
Gregorio Núñez Romero-Balmas.

18:45 - 19:30 Damiá Mateu y el crecimiento 
de Hispano-Suiza en el 
primer tercio del siglo XX.                                                 
Raúl Molina Recio.

19:30 - 20:00 Debate.

20:00 - 21:00 Descanso en hotel.

21:00 Cena.

Horario Autor y ponencia

9:00 - 9:45 Carceller y el sector del petróleo. 
Francisco Contreras y Manuel Peña.

9:45 - 10:15 José Entrecanales Ibarra a 
través de sus proyectos. Los 
inicios de la transferencia 
en la obra civil española.                                          
José Peral y Celia López Bravo.

10:15 - 11:00 Una empresa minera anglo 
española del Banco de Vizcaya en 
los años 1930: innovación técnica y 
proyección internacional en Minas 
de Rodalquilar, S.A.
Andrés Sánchez Picón.

11:00 - 11:30 Pausa para café y descanso.

11:30 - 12:15 Hispano-Suiza y la 
aeronáutica española.                                      
Santiago López                                          
y Álvaro González Cascón.

12:15 - 13:00 Ernesto Anastasio Pascual,                
el empresario naviero.                     
Juan Zamora Terrés.

13:00 - 13:30 Debate.

13:30 - 14:00 Cierre del Coloquio y conclusiones.

14:00 Comida.
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