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Los Rothschild son algo más que un mito en la historia 
europea y, en especial, española. Más allá de tópicos, filias y 
fobias sobre esta dinastía de banqueros judíos, han sido un 
referente de la presencia extranjera en nuestra historia econó-
mica y una de las instituciones que más poder ha aglutinado 
en España y en el conjunto de las economías contemporáneas 
de Occidente.

No obstante, por muy apasionante e incluso importante 
que pueda ser esta historia de poder e influencia, los histo-
riadores, y me incluyo, hemos fallado demasiadas veces a la 
hora de llevar al gran público tanto este relato como otros 
que merecen ser contados. Los académicos, bien sea por los 
requerimientos formales de nuestros trabajos (tesis, artículos 
o sesudas monografías) o por la adopción, casi siempre im-
prescindible, de jergas o giros propios de nuestro oficio, ter-
minamos generando un lenguaje que termina actuando como 
el agua con el aceite cuando se trata de buscar al lector culto 
(y, creo, mayoritario).

Luego está esa profusión de tablas, cuadros y gráficos, 
que los historiadores económicos valoramos mucho, pero 
que nos separan de potenciales lectores, que aman la historia, 
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pero no los fríos números. Curiosos ratones de librería que, 
cuando ojean solapas y texto, ni siquiera llegan a plantearse 
el ejercicio intelectual, a veces insalvable, de leerse un trabajo 
que emana de una tesis doctoral de historia económica. En mi 
caso, y seguramente en el de la mayoría de mis colegas, resul-
ta bastante frustrante y, lo que es peor, termina generando la 
inquietante sensación de que la divulgación histórica está a 
veces en manos de personas que, con todos mis respetos, no 
han pisado en su vida un archivo y no se han enfrentado ja-
más a la titánica labor de levantar algo tan penoso, o mejor, 
trabajoso, como necesario para el desarrollo del conocimien-
to del pasado.

Por esa razón, cuando mi editor Carlos Pascual me propu-
so hace años adaptar mi libro sobre la historia de los Roths-
child en España a una edición de bolsillo, vi una oportunidad 
que, aunque aparcada por un tiempo, no he querido dejar 
escapar. Un generoso puente a nuevos lectores, a los que no 
dudo les interesará un puñado de historias entrelazadas que 
tocaron el centro de la historia contemporánea española y 
que, con creces, superan a la ficción. Por esa razón, práctica-
mente he desnudado de notas, tablas, gráficos y complicados 
esquemas el libro original. También he reducido el aparataje 
analítico y he intentado adaptar el texto en sus partes más fa-
rragosas. Si usted, querido lector, está interesado en profun-
dizar más (lo cual sería un triunfo para mí), no tiene sino que 
acudir a la edición original del trabajo [La Casa Rothschild en 
España (18121941), editada en 2005 por Marcial Pons y que 
espero podamos reeditar tras bastante tiempo agotada] y a 
los varios trabajos que he publicado en los últimos años, con 
el ingente material que recogí tras ocho años de investigación 
en archivos de Francia, Reino Unido y España; la mayor par-
te de los cuales son accesibles con tan sólo pulsar mi nombre 
y buscar en la red de redes.

En cualquier caso, querría transmitirles que en estas lí-
neas he puesto tanta o más pasión que la que puse en el ori-
ginal. Quizás, algo más de sosiego que entonces y, supongo, 
algo de madurez. Como regalo a mis generosos lectores, he 
incorporado algunos detalles que no están en la primera ver-
sión. Siempre en el tono cercano y divulgativo que les he pro-
metido. Ustedes juzgarán.
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