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Alfonso Ballestero (Madrid, 1944) es Ingeniero de Minas por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Desarrolló su carrera profesional 
sobre todo en la industria petrolífera, lo cual le llevó inicialmente a 
destinos en países productores como Libia y Kuwait. A partir de 1974 
pasó a ejercer funciones directivas en diferentes entidades de la industria 
(INI, Hispanoil, Eniepsa, Petrocanada, BP España y Grupo Repsol). 
Durante un breve plazo fue director general de Astilleros Españoles 
(1982-1984). Es autor de las publicaciones Buscando petróleo (Planeta 
1989), Juan Antonio Suanzes (LID Editorial, 1993) y Del monopolio 
al libre mercado, junto a José Luis Díaz Fernández y Gabriel Tortella 
Casares (LID Editorial, 2003).
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La obra

La trayectoria de uno de los políticos y empresarios más destacados del siglo XX no podía pasar inad-
vertida. Por eso se hacía necesaria una biografía sobre el personaje de José Mª de Oriol y 
Urquijo como la escrita por Alfonso Ballestero. El autor ha llevado a cabo un trabajo de investigación 
largo y laborioso que ha culminado en este libro, perteneciente a la colección de Historia Empresarial 
de LID Editorial. 

A lo largo de la obra se repasan sus diferentes facetas: como ingeniero, académico o banquero pero, 
sobre todo, se destaca su vertiente política y su capacidad emprendedora, prestando especial 
atención a su etapa en la Presidencia de Hidroeléctrica Española S.A. (hoy Iberdrola) además de a su 
importante participación en la historia de la compañía ferroviaria Patentes Talgo. 

Otro aspecto de la actividad de Oriol que queda desvelado y analizado en este libro es el político. Los 
nexos del biografi ado con los altos círculos políticos del franquismo son bien conocidos. Tal y como 
explica Gabriel Tortella en el prólogo, José Mª de Oriol y Urquijo fue uno de los fi eles admiradores 
de Franco, de los más identifi cados con la política de la dictadura, además de defensor acérrimo de la 
libre empresa. Oriol se desvivía tratando de acercar posiciones entre Franco y don Juan proponiendo la 
instauración de una monarquía fi el “a los principios del movimiento”. 

También se habla en la obra de su vinculación al carlismo y de sus responsabilidades como delegado 
provincial de FET y de las JONS en Vizcaya (1937), su mandato como alcalde de Bilbao (1939), su labor 
como procurador en Cortes en el régimen anterior, así como sus prolongados, y fallidos, intentos para 
conseguir un buen entendimiento entre el conde de Barcelona y el general Franco.

Cabe destacar que Ballestero ha logrado hacer con esta 
obra una biografía densa y apasionante, que le ha hecho 
acreedor del Premio LID de Historia Empresarial 
2013.  Es por tanto de lectura obligada para todos aquellos 
que quieran profundizar en la fi gura del personaje. Y es que 
el autor ha conseguido a través de las múltiples fuentes 
consultadas (que incluyen tanto archivos como entrevistas 
con testigos relevantes) realizar un trabajo impecable. 

José Mª de Oriol y Urquijo y Antonio Mª de Oriol y 
Urquijo en el acto de presentación ofi cial del Talgo 
Madrid-París, el 25 de mayo de 1981. 
© Agencia EFE.

José Mª de Oriol y Urquijo pronuncia su 
discurso de ingreso en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, que ver-
só sobre la iniciativa privada, criterio para 
una solución nacional, el 6 de junio de 
1961.
© Agencia EFE.
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