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11. Negocios y clientelismo político. Los empresarios norteños 
en la economía de la monarquía borbónica l 

MARÍA IMÍzcoz ¡ RAFAEL GUERRERO ELECALDE 

Universidad del País Vasco 

relación entre económico político en el centro !,historia 
dominante las décadas del siglo particular materia-

lismo histórico y en la escuela de los Annales. Desde entonces, la saludable crítica de 
las diferentes formas de determinismo y el correspondiente cambio de paradigmas 
historiográficos han llevado a un desgajamiento de temas en que el análisis de las élites 
económicas suele ser objeto de especialistas de la historia empresarial, y las cuestiones 

se dirimen las diferentes corrientes de lo su momento llamó la 
historia 2 Sin embargo, progresos sobresalientes de especia-

lidades no pueden ocultar, con relativa frecuencia, la falta en su base de una historia 
social de la economía o de una historia social de la política. 
En la economía del Antiguo Régimen, ¿los negocios se inscribían en un mercado 

e igualitario oferta y en que los «empresarios» que {(triunfaban» 
aquellos con virtudes con mayor espíritu emprendedor, inte-

y capacidad aprovechar oportunidades, parece sector 
de la historiografía, al tratar de los comerciantes y financieros del siglo XVIII? O, sin 
menospreciar estos elementos, ¿los negocios no se inscribían en un contexto de des
igualdad de oportunidades en que el clientelismo político y las relaciones privilegiadas 
resultaban factores decisivos que no pueden obviar? la re-

entre negocios poder político? cuestión es vamos 
limitarnos a un acercamiento empírico, observando el caso hombres 

de negocios de origen norteño que medraron a la sombra del poder político en el con
junto de los territorios de la monarquía borbónica. 

En la España del siglo XVIII, determinados negocios prosperaron al amparo de pri
políticos relacíonados con Corona y el servicio rey. Vamos centrarnos 

Este trabajo se incluye eH el Proyecto de Investigación del MICINN HAIUOIO-21325-C05-02, sobre «Las 
élites de la modernidad. Familias, redes y cambio social de las comunidades tradicionales a la revolución li· 
beral, 1600-1850», dirigido por José María Imízcoz Beunza, en el marco del Proyecto coordinado HAR2010-
2I325-C05, años 2011-2013. 

Montojo (2007:, 25-26. 
































































