
Esta Murgetana1 recoge siete artículos que tienen como motivo el dar a cono-
cer la evolución de las sociedades mercantiles en España y, más en concreto, en la 
Región de Murcia. La cronología compartida abraza la efeméride de la llegada del 
ferrocarril en 1865 (si bien en Murcia la inauguración fue en 1862), que significó 
el inicio de fase de desarrollo económico en la región.

La mayor parte de los trabajos (cinco) se centra en diversos aspectos de la 
evolución económica de la Región entre los siglos XIX y XX, ya en la trayectoria 
minera, las sociedades mercantiles o de entidades concretas. Además un estudio tiene 
su ámbito geográfico en Mallorca, lugar de origen del conservero Juan Esteva que se 
instaló en Alcantarilla en las postrimerías del Diecinueve. Una última contribución 
enmarca la evolución de la legislación societaria en España para la etapa 1868-1885, 
con la aprobación del nuevo código de comercio. Esta publicación se realiza en el 
marco del proyecto de investigación Evolución de las Sociedades Mercantiles en 
España 1886-1936 (Proyecto 15147/PHCS/10) financiado por la Fundación Séneca 
a través del programa de Ayudas para la realización de proyectos de investigación 
en Humanidades y Ciencias Sociales (convocatoria de 2010). Agradecemos el apoyo 
económico recibido de la Fundación Séneca. 

A continuación describimos brevemente las líneas directrices de cada una de 
las contribuciones.

La primera contribución, realizada por Vicente Montojo, analiza las fuentes para 
la historia del comercio en Cartagena para la cronología 1865-1936. La actividad 
portuaria y comercial de Cartagena fue grande a finales del siglo XIX. Cartagena 

1 En esta publicación ha colaborado en la financianciación la Fundación Séneca - Agencia de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Proyecto 15147/PHCS/10: «Evolución de las Sociedades 
Mercantiles en España (1869-1936)»)
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contaba entonces con una población en crecimiento, que a partir de la primera década 
del XX superó cuantitativamente a la de Murcia, con una gran demanda de trabajo 
en torno a actividades comerciales e industriales: la exportación de mineral y su 
transformación industrial, la industria del vidrio, o a la del esparto. No obstante, el 
puerto fue la principal fuente de riqueza para el comercio cartagenero, al tiempo que 
redundó en grandes beneficios para el resto de la población. Todas estas actividades 
fueron organizadas en gran medida mediante compañía o sociedad mercantil: colectiva 
o comanditaria, muy pocas anónimas o de acciones. Muchos de los implicados en las 
sociedades descendían de catalanes, más unos pocos alemanes, franceses e ingleses 
que actuaron como socios comerciantes e industriales. Otro aspecto a considerar son 
los lazos familiares entre los miembros de las sociedades.

Miguel A. López-Morell y Miguel A. Pérez de Perceval Verde realizan una 
revisión de empresas y empresarios en la minería murciana contemporánea. Crono-
lógicamente la minería murciana contemporánea comienza en 1840, con la extrac-
ción a gran escala de los minerales de la sierra de Cartagena-La Unión y concluye, 
de algún modo, con el cierre de las labores en la misma sierra al comienzo de la 
década de 1990. Durante ese periodo se va a formar un empresariado minero, con 
unas características especiales, al calor de las posibilidades que ofrecía este negocio. 
Destaca la gran dispersión del laboreo, en una multitud de empresas propietarias 
y arrendatarias. Paulatinamente se va a producir un proceso de concentración y de 
introducción de sociedades extranjeras.

El estudio de José Francisco Arribas analiza el origen murciano de la filial 
española de Generali Seguros. La historia de la sociedad está construida a partir 
de la información contenida  en los libros de inscripciones del Registro Mercantil 
de Madrid. La Estrella, que si bien tuvo una efímera historia en Murcia, fue una 
inequívoca muestra del proyecto de expansión territorial de burgueses asturianos por 
el sureste español, teniendo uno de sus centros en Cartagena, su expansión económi-
ca de principios del XX, y sus minas. Los intereses de los socios no se pararon en 
Cartagena, sino que extendiendo más allá éstos, cruzaron el Mar Mediterráneo hasta 
el norte de Marruecos y sus minas del Rif, constituyendo la Compañía Española de 
Minas del Rif el 21 de julio de 1908 en Madrid, coincidiendo sorprendentemente 
en el tiempo y en el lugar con el traslado de la sociedad. 

Gonzalo Wandosell estudia la historia de una sociedad en comandita concreta, 
Alejandro Delgado y Cía, a modo de ejemplo de industrialización en la Región de 
Murcia. Y es que la economía murciana de la segunda mitad del siglo XIX tuvo un 
gran desarrollo, impulsado por el crecimiento de la demanda internacional, y carac-
terizado por la modernización tecnológica de las sociedades mercantiles creadas para 
aprovechar oportunidades empresariales, y verdaderas protagonistas de ese desarrollo. 
Uno de los sectores con mayor crecimiento fue el agroalimentario y sus empresas 
auxiliares, sobre todo, las fábricas de embalajes de madera para la exportación, y 
aunque la mayoría de las grandes firmas conserveras fabricaban sus propios envases, 
hubo empresas independientes, como la sociedad comanditaria Alejandro Delgado 
y Cia., que tuvo un constante desarrollo desde su nacimiento en 1887.
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Otro estudio de caso lo aporta Gabriel García Rosauro que ha investigado la 
experiencia exportadora de Santiago Sánchez Martínez, quien se enfrentará a la 
compañía inglesa Isaac Sons Limited. El negocio de la exportación en la Murcia de 
los años veinte y treinta del pasado siglo se sustentaba en dos productos estrella: 
los cítricos y el pimentón. En el caso de los primeros, este comercio se sustentará 
gracias a una demanda creciente de los países del norte de Europa que fomentó 
a su vez un auge de los monocultivos de cítricos. Esta relación llevará aparejada 
tensiones entre los distintos actores así como prácticas comerciales propias, algunas 
de ellas muy curiosas.

El artículo de Miguel José Deyá analiza las redes y estrategias colaborativas 
entre mercaderes del Reino de Mallorca a finales del XVI y principios del XVII. 
Durante el periodo de tiempo indicado en el título mercaderes y otros agentes 
económicos mallorquines establecieron pactos con homólogos insulares y de otros 
lugares para desarrollar actividades mercantiles. Los ejemplos que estudia confirman 
la importancia del flujo Mallorca-Cerdeña para el período, así como la importancia 
de las relaciones económicas entre Mallorca y Valencia. Como en las compañías 
legalmente constituidas cabe insistir en las relaciones entre mercaderes, ya que en 
ambas los lazos familiares, de paisanaje o de amistad juegan un importante papel.

El estudio que cierra el monográfico, realizado por Susana Martínez-Rodríguez, 
analiza la legislación societaria española del ultimo tercio del siglo XIX, una etapa 
convulsa políticamente, dominada por el credo liberal. El artículo, que hace refe-
rencias amplias a toda la legislación mercantil, se centra en los precedentes de las 
sociedades de responsabilidad limitada en España combinando el análisis histórico 
y legal. Si bien España carece de una ley propia para esta figura societaria hasta 
la segunda mitad del siglo XX, ya a mediados del XIX existe conocimiento de la 
misma, fruto de la circulación internacional de las ideas económicas y legales. El 
estudio además reflexiona desde una perspectiva general sobre los mecanismos que 
permiten introducir innovaciones jurídico-mercantiles en un país con un régimen 
de derecho civil.

Se alternan a propósito artículos más centrados en una comunicación narrativa 
y amena con otros de carácter más analítico y estadístico, con el fin de procurar un 
mayor atractivo al lector.

La finalidad última de este monográfico es reflexionar sobre el desarrollo del 
contexto societario en la Región de Murcia en una etapa clave para la moderniza-
ción económica y social. Nuevamente agradecemos la financiación recibida de la 
fundación Sénea a través del programa de Ayudas para la realización de proyectos 
de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (convocatoria de 2010), que 
ha financiado el Proyecto «Evolución de las Sociedades Mercantiles en España 
1886-1936» (Proyecto 15147/PHCS/10).
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