El archivo urgoiti
BIOGRAFÍA
Nicolás María de Urgoiti (18691951), desempeñó puestos y
cargos de gran relevancia en el
mundo empresarial desde finales
del siglo XIX hasta mediados del
siglo XX. Fue director de la
Papelera Española y Presidente
de su Consejo de Administración;
director de los periódicos El Sol y
de La Voz; director y fundador de
la empresa Editorial
Calpe;
director y fundador del Instituto de Biología y Sueroterapia IBYS.
Fundó varias empresas y fue accionista de otras tantas;
perteneció, además, a varios Consejos de Administración. Por los
puestos que desempeñó tuvo relación con los personajes que
ostentaban el más alto nivel del poder económico y político de la
Nación.
Siempre se sintió vasco, aunque no nacionalista. Su infancia
transcurrió en San Sebastián, y en Madrid terminó la carrera de
Ingeniero de Caminos, iniciando su actividad profesional en 1894
en la fábrica de papel Cadagua de Zalla (Vizcaya). Protagonizó en
1901 la fusión de fábricas que dio lugar a La Papelera Española;
como director general de esta compañía promovió la integración
del sector papelero a través de la Central Papelera en 1914, y
cinco años más tarde la Sociedad Cooperativa de Fabricantes de
Papel y los Almacenes Generales de Papel (1919).
Aunque siempre fue un empresario, no se consideraba
exactamente tal. Lector voraz, destacó por su inquietud
intelectual; y sus muchos viajes al extranjero le hicieron conocer
innovaciones tecnológicas y empresariales que quiso poner en
práctica en España, movido por un compromiso con la idea de la
modernización de España.

Arriba: 1917. Rotativa del
periódico ‘El Sol’. Impresión
del primer número.
Derecha: Carta de Gregorio
Marañón a Nicolás Urgoiti.

Retrato de Nicolás Urgoiti. Excursión por la sierra de Madrid

Desde su posición, conocía muy bien el mundo del periodismo en
España. Su enfrentamiento con la Sociedad Editorial de España,
conocida como trust de los periódicos, de la que formaban parte El
Liberal, El Imparcial y El Heraldo de Madrid, impulsó a Urgoiti a
entrar también en ese campo. Tras intentar hacerse con alguna
cabecera importante, fundó en 1917 el diario El Sol, que supuso una
revolución en el panorama periodístico español, un modelo de calidad
que inspiró al actual El País. En 1920 fundó La Voz como diario
vespertino popular, buscando los ingresos que no le reportaba el
prestigioso diario de la mañana. Como complemento, creó en el año
1924, la agencia de noticias Febus. Pretendía que sus publicaciones
tuvieran calidad intelectual y coherencia e independencia política.
En 1918 creó la Compañía Anónima de Librería, Publicaciones y
Ediciones (CALPE), buscando no sólo asegurarse el futuro de La
Papelera, sino también renovar el mundo editorial español. Tanto
Calpe como El Sol se consolidaron más lentamente de lo previsto. El
final de la Primera Guerra Mundial y la reanudación de las
importaciones de papel extranjero significaron para Urgoiti el
comienzo de una serie de crisis que culminarían en 1925 con su
dimisión como director de La Papelera Española. Durante la dictadura
de Primo de Rivera, Urgoiti se centró en sus negocios editoriales y
periodísticos.

Arriba: 1917. Carta de Ortega y
Gasset a Nicolás Urgoiti.
Izquierda: 1945. Carta
mecanografiada del Conde de
Romanones a Nicolás Urgoiti.

Aeródromo de Lasarte.

Caído el dictador
y durante la
crisis que
precedió al
advenimiento de
la República,
Urgoiti perdió el
control de El Sol,
La Voz y la
agencia Febus.

Creó entonces la editorial Fulmen y la revista trisemanal Crisol, que
apoyaba al nuevo régimen republicano. Fulmen publicaría en 1932 el
diario Luz, que desaparecería en 1935.
En todas sus empresas periodísticas y editoriales contó con la
colaboración de lo mejor de la intelectualidad española. En todas
ellas, por ejemplo, participó Ortega y Gasset, con quien Urgoiti
mantuvo una gran amistad.
A partir de 1932, su figura prácticamente desaparece. La razón, el
deterioro de su salud mental, que llevó a sus hijos a ingresarle en un
sanatorio suizo. Allí pasó los años de la Guerra Civil. Regresó en
1939 y comenzó a escribir una autobiografía que nunca terminó.
Murió en Madrid en 1951.

.

Su hijo Ricardo Urgoiti fue uno de los
principales promotores de Unión
Radio, cadena formada a partir del
primer Reglamento de Radiodifusión
aprobado en 1924; esta cadena
ejerció por unos años el monopolio
radiofónico y fue origen de la Cadena
Ser.
Sus biógrafos coinciden en señalar que
Nicolás Urgoiti fue el primer, y último,
empresario que fue capaz de tener una
visión global de todo el sector de la
industria papelera.

Arriba e izquierda: interior y
fachada de la tienda Calpe
en la calle Gran Vía. Hoy
Casa del Libro.

El Archivo Urgoiti
Este archivo se puede considerar esencial para el estudio y el conocimiento de empresas editoriales radicadas en España. Nicolás M. Urgoiti fue el creador de la
Compañía Anónima de Librerías, Publicaciones y Ediciones, CALPE. Igualmente, a partir de los años veinte, se puede estudiar la unión de CALPE con Hijos
de J. Espasa Editores y cómo se constituyó la nueva editorial Espasa Calpe, así como su trayectoria posterior, en concreto, la expansión de la Editorial por toda
Hispanoamérica, en especial en Argentina, lugar en el que se estableció una sucursal.
Otra de las empresas importantes fundadas por Nicolás Urgoiti fue el Instituto de Biología y Sueroterapia S.A. IBYS. Este proyecto pretendía reproducir el
mismo modelo empresarial que años atrás se había materializado en La Papelera Española, es decir, aglutinar laboratorios pequeños para conseguir una empresa de
investigación potente que le diera a España un peso específico en materia de investigación farmacéutica.
Nicolás Urgoiti fue un personaje preocupado por su país, sobre todo por aquello relacionado con la productividad y el desarrollo económico y empresarial. Pero al
mismo tiempo fue un hombre con inquietudes políticas y, dada la posición que desempeñaba en importantes empresas y Consejos de Administración, mantuvo
relación no sólo con empresarios sino también con políticos de su tiempo, artistas e intelectuales.

Izquierda: 1901.
Inauguración de
Papelera Española con
S.M. el Rey Alfonso
XIII.
Derecha: Carta de
Ramón Gómez de la
Serna a Nicolás Urgoiti.

Retrato Nicolás Urgoiti. Excursión por la sierra de Madrid.

Con el estudio de los documentos del archivo personal de Nicolás M.
Urgoiti se puede conocer su pensamiento y la relación que mantuvo con
políticos, científicos, escritores, intelectuales o filósofos de la talla de,
entre otros, Antonio Maura, (quien le ofreció entrar en su gobierno
como ministro) Manuel Azaña, Dámaso Berenguer, Francesc
Cambó, Ramón Gómez de la Serna, Ramón Menéndez Pidal,
Conde de Romanones, José Ortega y Gasset, Mariano de Cavia,
Ramón Pérez de Ayala, Azorín y Santiago Ramón y Cajal, por citar
solo algunas de las personalidades más relevantes de la época. Los
investigadores podrán estudiar en profundidad los asuntos que en su
momento fueron tratados por estas personalidades con Urgoiti, de todo lo
cual existe testimonio documental en el archivo.

Derecha: 1959.
Carta de Ramón
Menéndez Pidal a
las Nietas de
Nicolás Urgoiti.

Arriba:

1913. Carta de Antonio Maura a Nicolás Urgoiti.

