
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA ASOCIACION DE HISTORIA 
ECONÓMICA DE 30 DE JUNIO DE 1995. 

La reunión comenzó a las 11.30 del viernes 30 de junio de 1995, en la sala de reuniones 
del Servicio de Estudios del Banco de España. 

Asistieron: Carlos Barciela, Antonio-Miguel Bernal, Albert Carreras (secretario), 
Francisco Comín,  Angel García Sanz, Jordi Maluquer de Motes, Pablo Martín Aceña, Jordi 
Nadal (presidente), Pedro Tedde, Gabriel Tortella (vicepresidente) y Santiago Zapata. 

Excusaron su ausencia: Joam Carmona, Caries Sudriá y Jaume Torras. 

1. Se aprueba el orden del día con el añadido de un punto relativo a la contribución de la 
AHE a la reunión de Didáctica de la Historia. 

2. Se aprueba el acta de la reunión anterior (véase el Boletín número 12). 

3. Informe del Vicepresidente (y Presidente de la AIHE). 

Gabriel Tortella informa al Consejo de las novedades más importantes relativas a la 
preparación del Congreso de Sevilla. Destaca la elección del castellano como tercera lengua 
oficial del Congreso, que implica que los folletos y los resúmenes estarán siempre 
disponibles también en castellano. 

Dentro de los márgenes de reserva propios del caso, también informó de las líneas 
generales del programa académico, aún provisional. En un plazo no muy largo (antes de 
finalizar el verano) podrá contarse con una documentación oficial completa de todas las 
sesiones A y B aprobadas. El Presidente de la AIHE solicitó que las revistas de historia 
económica dieran la máxima publicidad a la lista de temas y de organizadores. A la espera 
de que la lista sea definitiva, Gabriel Tortella mostró su satisfacción por la presencia de 
los socios de la AHE en las actividades académicas del Congreso. En lo que concierne a la 
sección D (tesis doctorales), explicó que en esta ocasión podrán participar todas las tesis 
leídas entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1996. Todos los finalistas 
recibirán un diploma. Gabriel Tortella animó a todos nuestros asociados jóvenes que 
cumplan con estos requisitos a que presenten su candidatura. 

En otro orden de cosas, Gabriel Tortella también informó de la reunión fundacional de 
una asociación iberoamericana de historiadores económicos: la FIADHE (Federación Ibero 
Americana de Historia Económica), con representantes de las asociaciones ya constituidas 
en América Latina y en la Península Ibérica. Su objetivo inmediato es estimular el interés 
de los latinoamericanos por participar en el Congreso de Sevilla. Jordi Maluquer de Motes 
se felicitó por esta iniciativa y deseó que se le insuflara vida propia más allá de Sevilla. 

4. Preparación del VI Congreso de la AHE. 



En primer lugar se fijaron y aprobaron las fechas del VI Congreso de la AHE: del 15 al 
17 de septiembre de 1997 (lunes 15, martes 16 y miércoles 17). 

En relación a los "grandes temas", que se discutirán el lunes y el miércoles por la 
mañana, se acordó confirmar los títulos propuestos en la reunión anterior: 

*) Los costes y beneficios del Imperio hispánico. 

 *) Balance de la economía española en el siglo XX: ¿convergencia y modernización? 

Para cada uno de ellos el Consejo designó un coordinador, miembro del Consejo, 
encargado de proponer a éste, en un plazo prudencial (octubre 1995), una lista de ponentes 
y de títulos de ponencia. 

Para el tema "los costes y beneficios del Imperio hispánico", se encargó la coordinación a 
Antonio-Miguel Bernal. Para el "balance de la economía española en el siglo XX: 
¿convergencia y modernización?", el encargo fue a Pedro Tedde. 

En relación a los temas de las sesiones especializadas que se realizarán, en paralelo, el 
lunes y el miércoles por la tarde, se aprobaron los siguientes temas y organizadores: 

1. El contexto internacional de la agricultura española (1850-1995), 

José Morilla (U. Alcalá) y María Teresa Pérez Picazo (U. Murcia). 

2. Economías monásticas en la España medieval y moderna, 

Enrique Llopis y José A. Sebastián Amarilla (U. Complutense). 

3. Estrategias de crecimiento de las empresas en España: estructuras organizativas y poder 
de mercado, 

Xavier Tafunell (U. Pompeu Fabra) y Eugenio Torres (U. Complutense). 

4. Financiación y desarrollo industrial en el siglo XIX, 

CarIes Sudria (U. Barcelona). 

5. Fuentes fiscales para la historia económica de la España contemporánea, 

Francisco Comín (U. Alcalá), Josep Fontana (U. Pompeu Fabra) y Juan Pan-Montojo (U.A. 
Madrid). 

6. La ganadería española (de la época medieval a circa 1960), 

Ángel García Sanz y Santiago Zapata (Seminario de Historia Agraria). 



7. Infraestructuras y servicios públicos urbanos, edades moderna y contemporánea, 

Gregorio Núñez (U. Granada). 

8. El negocio del seguro en la España del Antiguo Régimen, 

Hilario Casado (U. Valladolid) e Isabel Lobato (U. Sevilla). 

9. La riqueza de las regiones, 

Luis Germán (U. Zaragoza) y Jordi Maluquer de Motes (U. A. Barcelona). 

La distribución de las sesiones será la siguiente:  

Lunes por la tarde (y en paralelo): 4, 5, 6, 7 Y 8. 
Miércoles por la tarde (y en paralelo): 1, 2, 3 y 9. 

El martes por la mañana será el momento de la excursión científica. En esta ocasión 
estará centrada en torno al corcho, su explotación y su manufactura. Por la tarde del martes 
habrá una mesa redonda sobre la historia de las economías corcheras para la que el Consejo 
desea movilizar el concurso de colegas portugueses y franceses, amén de contribuciones 
propias. Después de la mesa redonda se desarrollará, en la misma sala, la asamblea de la 
AHE. 

No ha cuajado la propuesta (ver el acta de la reunión anterior) de una sesión dedicada a 
tesis doctorales recientes. Se valoró que la multiplicidad de sesiones aceptadas consentía 
una amplia visibilidad de los doctores jóvenes. Se adoptaron dos acuerdos más al respecto: 

1) solicitar que el Boletín de la AHE publique resúmenes de tesis doctorales (de un folio de 
extensión, lo mínimo para garantizar una escueta información sobre cada tesis), y 
2) animar vivamente a todos los doctores recientes a que concursen al Premio de la 
Asociación Internacional de Historia Económica (la sesión D del Congreso de Sevilla). 

5. Reunión de Didáctica de la Historia Económica. 

Santiago Zapata explicó que el próximo Encuentro de Didáctica (el quinto) se celebrará 
en la Universidad de Málaga, el mes de septiembre de 1996. 

El Consejo acordó: a) promover la participación, b) anunciar la convocatoria y c) 
nombrar dos responsables de contacto: Santiago Zapata y el secretario de la AHE, Albert 
Carreras. 

6. Otros temas y ruegos y preguntas. 

a) Jordi Maluquer de Motes explicó que los proyectos de modificación del encuadramiento 
disciplinar del área de Historia e Instituciones Económicas no habían cuajado y que, en 



cambio, se mantenía vinculada, con la misma denominación, dentro del área de 
conocimiento de Economía. Solicitó que el Consejo explicitara su acuerdo y que el 
Presidente de la AHE enviara un escrito al Consejo de Universidades manifestando nuestra 
satisfacción por la decisión adoptada. El Consejo aprobó unánimemente su propuesta. 

b) Pablo Martín Aceña recordó el interés por cultivar las relaciones de buena vecindad y 
cooperación académica con nuestros colegas de la Asociación Portuguesa. Solicitó que se 
invitara al Presidente de esta asociación (Helder Fonseca) a nuestro próximo Congreso. 

En otro orden de cosas, Pablo Martín Aceña solicitó que constara en acta su felicitación 
por la nueva etapa del Boletín de la asociación. 

El secretario le agradeció sus palabras en nombre del equipo que se encarga de la 
preparación y confección del Boletín. 

c) Carlos Barciela manifestó su preocupación por las consecuencias que pueda tener la 
posible nueva reforma de los planes de estudio. Si por motivos presupuestarios se recortara 
la optatividad, la presencia de la historia económica en Empresariales podría sufrir mucho. 

En la discusión subsiguiente algunos miembros del Consejo opinaron que la AHE 
debería reflexionar a fondo sobre el papel de la historia económica en las enseñanzas de 
economía y de empresa con el ánimo de ofrecer a la comunidad universitaria los mejores 
argumentos en favor de la necesidad de nuestras disciplinas en la formación de los 
licenciados y diplomados. Se habló de dar una verdadera batalla de relevancia entre el 
alumnado y en la sociedad. 

Otros miembros solicitaron una información completa sobre cual es, actualmente, el 
lugar que ocupa la historia económica y la del pensamiento económico en los planes de 
estudio de las licenciaturas y diplomaturas que las incluyen. 

Se convino que este tema debería figurar en lugar prominente en la próxima reunión del 
Consejo. 

Sin más asuntos que tratar se cerró la reunión a las 15 horas. 

ANEXO AL ACTA. 

CONVOCATORIA DE SESIONES CIENTIFICAS PARA EL PRÓXIMO 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTÓRIA ECONÓMICA 

1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA (1850-
1995) 

Organizadores: 
José Morilla Critz (Universidad de Alcalá) 
María Teresa Pérez Picazo (Universidad de Murcia) 



Objetivo: 

Estudiar los diferentes aspectos de la agricultura española desde una perspectiva 
internacional. Pretendemos que el estudio del sector agrario español desde las reformas 
institucionales del siglo XIX, adopte de forma más explícita de lo que ha sido habitual hasta 
ahora, la evidencia de que las decisiones de los agentes involucrados en el sector han estado 
condicionadas en mayor o menor medida, por las transferencias de tecnología, por el 
desarrollo de sistemas comerciales y financieros en los mercados internacionales, por la 
transferencia de unos países a otros de paradigmas reformadores, etc. 

La sesión puede ser una de las recientes vías de impulso para que nuestros investigadores 
conecten sus investigaciones tanto con la tendencia globalizadora de los análisis 
económicos del presente, como con investigaciones paralelas de otros países. 

Por otra parte, esta sesión puede servir para impulsar trabajos que se presenten en el VIII 
Congreso Internacional de Historia propuesta por el profesor Richard Sutch de una sesión 
sobre las agriculturas de carácter mediterráneo en el mercado internacional. 

Temas que se sugieren: 

- Los sistemas agrícolas españoles en el panorama de la evolución de los sistemas agrícolas 
mundiales. 

- Análisis comparativos de la eficiencia de las estructuras agrarias españolas y los usos de 
los suelos con los de otros países o regiones de sistemas agrícolas semejantes. 

- El comercio exterior de productos agrarios y la política comercial. La competencia en los 
mercados exteriores. 

-Sistemas de comercialización de los productos agrarios en los mercados internacionales, 
financiación de las operaciones, medios de transporte y sistema de preservación, los agentes 
de la comercialización, las asociaciones de productores, etc. 

- La agricultura española en el contexto de la integración económica europea. 

- Transferencias de tecnología y de transmisión de paradigmas ideológicos. 

2. ECONOMÍAS MONÁSTICAS EN LA ESPAÑA MEDIEVAL y MODERNA. 

Organizadores: 
Enrique Llopis (U. Complutense de Madrid) 
José A. Sebastián Amarilla (U. Complutense) 

Los motivos que nos han inducido a presentar esta propuesta son los siguientes: 



1. Estimular el uso de fuentes monásticas en las investigaciones sobre la renta de la tierra, 
los precios, los salarios, las explotaciones agrarias, los alquileres urbanos, el gasto y el 
consumo "señorial" y los conflictos sociales. 

2. Promover la realización de monografías sobre monasterios y conventos. 

3. Incentivar la realización de estudios de ámbito provincial o regional sobre la economía 
del clero regular en distintos períodos históricos. 

4. Facilitar el encuentro entre quienes llevan tiempo investigando sobre las economías 
monásticas -hasta el momento no se ha producido ninguno-. 

5. Estimular a medievalistas y a profesores de las facultades de "Letras" a que participen en 
nuestros congresos y en nuestra asociación. 

El contenido de las comunicaciones podría versar sobre los siguientes aspectos: 

1. Presentación y crítica de fuentes monásticas. 
2. Investigaciones de historia económica basadas fundamentalmente en fuentes monásticas. 
3. Monografías sobre monasterios y conventos. 
4. Estudios comarcales, provinciales o regionales sobre la economía del clero regular. 
5. Trabajos sobre conflictividad social elaborados a partir de fuentes monásticas. 

3. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS EN ESPAÑA: 
ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS y PODER DE MERCADO 

Organizadores: 
Xavier Tafunell (U. Pompeu Fabra) 
Eugenio Torres (U. Complutense) 

La historia de la empresa ha experimentado un gran avance en los últimos años en nuestro 
país. Tanto es así que no sólo es inexcusable que en el próximo Congreso de la Asociación 
de Historia Económica haya una sesión dedicada a ese ámbito de especialidad de nuestra 
disciplina, sino que resulta ya inadecuado que dicha sesión tenga un carácter general, 
omnicompresivo, del tenor de la que acogió el Congreso anterior (Empresas y empresarios 
en España, siglos XIX Y XX). Superada, felizmente, la etapa de formación inicial como 
campo de conocimiento científico, la historia de la empresa en España requiere, para 
alcanzar madurez, que los esfuerzos de investigación que pueden ser activados o 
estimulados por una sesión monográfica que se englobe en un foro de debate del conjunto 
de los historiadores económicos se polaricen en algunos aspectos determinados. Éstos 
tienen que serlo suficientemente relevantes para hacerse acreedores a que el Consejo de la 
Asociación señale, a través de ellos, las líneas de investigación prioritaria en la 
especialidad. 

Las estrategias de crecimiento de las empresas representan una dimensión esencial de 
éstas. La búsqueda de la maximización del beneficio, las impulsa, a medida que se 



desenvuelven en su actividad, a desarrollar distintas estrategias que responden a tal fin. Las 
indicadas estrategias se despliegan en, cuando menos, dos direcciones fundamentales: la 
consecución de unas estructuras organizativas internas más eficientes y el logro de un 
mayor poder de mercado. Las acciones emprendidas por cada empresa en una y otra 
vertiente suelen ser complementarias, aunque bajo ciertas condiciones devienen 
excluyentes. En cualquier caso, son analíticamente distinguibles y cada una de ellas puede 
ser abordada desde varios ángulos. Bastará enumerar, entre los más relevantes, los 
siguientes. 

En lo que respecta a las formas organizativas, tiene especial interés averiguar cuándo y 
cómo las empresas se han dotado de estructuras complejas, bien sean horizontales o 
verticales, y han implantado mecanismos e instancias de supervisión y de toma de decisión 
eficaces y menos costosas. La agenda de estudio de los cambios registrados en la 
organización interna de la producción y los procedimientos de comercialización comprende 
también los factores que han impulsado -y también frenado- las innovaciones de proceso o 
de producto y las economías de diversificación. Asimismo, un tema de investigación 
importante y excelente encaje es el de la relación entre propiedad y gerencia. Va siendo 
hora que la historiografía económica siga el camino marcado por la literatura que existe 
sobre el particular en el terreno de la teoría económica y en el del análisis de la gestión de 
las empresas españolas del presente. Estamos faltos de estudios históricos que aclaren los 
ritmos y modalidades que adoptó la separación entre propiedad y control, las características 
personalistas de la gestión, etcétera. 

Por lo que se refiere a la cuestión de cómo las empresas van adquiriendo una mayor 
presencia en el mercado de los bienes y servicios que producen, o bien de cómo son 
capaces de defender posiciones de liderazgo conseguidas, es innegable que se trata de una 
cuestión de la mayor densidad y transcendencia históricas. Plantearse este tema es 
interrogarse sobre las formas y estrategias de cooperación y competencia entre las 
empresas de un sector, sobre los procesos de integración vertical y de concentración 
horizontal y, por ende, sobre los niveles y evolución de la concentración empresarial. Y 
¿cabe poner en duda que el grado de concentración de los sectores estratégicos constituye 
uno de los temas de discusión más viva, más polémicos, en la historiografía española 
actual? Añádase a ello que en un planteamiento como el propuesto se encuadrarían los 
estudios -y debería servir para potenciarlos- sobre las oleadas y los procesos de fusiones y 
absorciones, un ingrediente fundamental de las estrategias de crecimiento de las empresas 
y, sobre todo, de control del mercado. Dejemos indicado, para terminar, que los estudios 
sobre cárteles y otro tipo de acuerdos de colusión, que tan esclarecedores pueden resultar 
para desentrañar la naturaleza y dinámica de los mercados, tendrían carta de naturaleza en 
el esquema de sesión propuesto. 

Conviene aclarar que esta propuesta de sesión excluye algunas aproximaciones a la 
historia empresarial que han tenido recientemente predicamento entre los investigadores 
españoles. Nos referimos, entre otras, al análisis del cambio tecnológico y a la financiación 
de la inversión. Estos planos de la realidad deberían ser objeto de sesiones monográficas 
específicas, o más bien formar parte de sesiones de alcance más amplio, como por ejemplo 
una dedicada a temas financieros. 



4. LA FINANCIACIÓN Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL SIGLO XIX 

Organizador: 
Caries Sudria (U. Barcelona) 

Esta sesión tratará de estudiar los aspectos financieros de la industrialización española del 
siglo XIX, tanto en los referido a los orígenes de los capitales propios de las empresas 
industriales, como a la financiación externa a corto y/o a largo plazo. Las ponencias pueden 
centrarse en el lado de la demanda de crédito (las empresas industriales) o en el lado de la 
oferta (casas de banca o financieros dedicados parcial o totalmente a la financiación 
industrial, etc.). Aproximaciones de carácter general sobre una zona o un sector durante un 
período determinado serán preferidas a casos-estudio de empresas individuales, aunque 
estos últimos serán aceptados si la relevancia del caso estudiado lo aconseja. El objetivo 
central de la sesión es iniciar la discusión sobre las vías a través de las cuales las primeras 
empresas industriales españolas consiguieron los fondos necesarios para su creación y 
funcionamiento. Desde esta perspectiva resultarán también interesantes aquellos trabajos 
que aborden el estudio de aspectos específicos del mercado financiero, como el mercado de 
letras de cambio, de pagarés o de cualquier otro instrumento financiero. 

5. FUENTES FISCALES PARA LA HISTORIA ECONÓMICA DELA ESPAÑA 
CONTEMPORÁNEA. 

Organizadores: 
Josep Fontana i Lázaro (U. Pompeu Fabra) 
Francisco Comín Comín (U. de Alcalá) 
Juan Pan-Montojo Gonzalez (U. Autónoma de Madrid) 

Es de todos conocida la relativa penuria de fuentes a la que se enfrentan los historiadores 
españoles a la hora de elaborar análisis cuantitativos del largo período que transcurre entre 
la quiebra del Antiguo Régimen y el primer tercio del siglo XX. La debilidad del aparato 
estadístico en la España liberal tiene como consecuencia que la mayoría de las cifras 
disponibles para acercarse a diferentes facetas de la realidad sean de origen fiscal. Es más, 
las propias estadísticas no fiscales aparecen, según múltiples indicios, condicionadas por el 
sistema tributario, y no sólo hasta la Guerra Civil, sino incluso hasta fechas posteriores, 
cuando la fiscalidad y la regulación franquista de las actividades económicas se aunaron 
para generar una amplia economía sumergida, fuera de la medida estadística oficial. El 
relativo consenso en las dos líneas apuntadas, la falta de fuentes cuantitativas e importancia 
de los datos generados por el sistema fiscal, desaparece a la hora de evaluar la fiabilidad de 
la información numérica vinculada a cada figura tributaria concreta. 

Los amillaramientos, por ejemplo, han sido empleados con profusión en los estudios 
locales relativos a la propiedad y explotación de la tierra, por autores que, lógicamente, 
defienden su validez. Las matrículas de la contribución industrial y los datos provinciales, 
regionales y nacionales obtenidos a partir de las mismas, han servido de base a 
comparaciones en el tiempo y en el espacio sobre el desarrollo de la industria en su 
conjunto o de ramos concretos. Las series de producción de sectores como el a1coholero, el 
azucarero, el cervecero, el eléctrico..., construidas todas ellas sobre la base de la estadística 



formada con fines fiscales por el Ministerio de Hacienda, han permitido la elaboración de 
aproximaciones generales y locales a dichos sectores. 

Frente a la creciente masa de estudios de historia industrial, historia agraria y en general 
historia económica y social que recurren a los datos fiscales y a otros datos oficiales 
condicionados por éstos, con o sin advertencias previas sobre o sus posibles sesgos, los 
historiadores de la Hacienda Pública vienen subrayando la magnitud o del fraude a las 
diferentes figuras tributarias, insistiendo en el empleo político de la fiscalidad y señalando 
la existencia de una lógica político administrativa autónoma de la coyuntura económica, en 
las transformaciones de la burocracia fiscal y de su capacidad de obtener información 
fidedigna sobre las bases tributarias. 

Entre unos, los que se dedican a la historia agraria, industrial o demográfica, y otros, los 
que estudian la evolución del sistema tributario, no ha habido hasta la fecha un diálogo en 
profundidad sobre la naturaleza de las diferentes fuentes fiscales. La celebración de la 
sesión que aquí proponemos podría abrir una puerta a la confrontación de ambas visiones. 
Una confrontación de la que ambas partes, por simplificar unos alineamientos mucho más 
matizados en la práctica, tendrían sin duda mucho que aprender. 

En una primera ordenación de la sesión, sugerimos cinco grandes temas de debate: 

1. Las fuentes fiscales desde 1808 hasta 1845. 
2. Los amillaramientos como fuente para el estudio de la propiedad y la explotación de la 
tierra, y como base de las estadísticas agrarias. 
3. La industria a través de las fuentes fiscales. 
4. La información fiscal, y sus efectos sobre las fuentes estadísticas no tributarias, para el 
estudio de la población, los niveles de vida y la fuerza de trabajo. 5. Magnitudes físicas y 
valoraciones estadísticas del comercio exterior. 

6. LA GANADERÍA ESPAÑOLA (DE LA ÉPOCA MEDIEVAL A circa 1960). 

Tema propuesto por el Seminario de Historia Agraria a la Asociación de Historia 
Económica para el congreso de 1997. 

Organizadores: 
Ángel García Sanz (Facultad de CC. Económicas; Avda. Valle del Esgueva, 6; 47011 
Valladolid: Te!.: 983 +423354; Fax: 983 +423299) 
Santiago Zapata Blanco (Facultad de CC. Económicas; Universidad de Extremadura; 06071 
Badajoz; Te!.: 924+289300; Fax: 924+271285) 

Los investigadores de la Historia Agraria de España han prestado bastante más atención al 
subsector agrícola que al ganadero. Es más, cuando sus indagaciones se han dirigido hacia 
la ganadería, los temas preferidos han sido casi siempre la ganadería ovina trashumante, la 
producción lanera y la industria pañera. 



Con esta sesión del Congreso se pretende estimular las investigaciones relativas a la 
ganadería española durante las épocas medieval, moderna y contemporánea desde muy 
diversos puntos de vista en un intento de fijar el estado de la cuestión, de llenar a ser 
posible las lagunas existentes y, sobre todo, de plantear líneas de la investigación futura. 

En consecuencia, los trabajos que se presenten a esta sesión han de versar sobre alguno(s) 
de los temas siguientes: 

1. -Información cuantitativa. Revisión de fuentes estadísticas oficiales. Nuevas fuentes. 
 
2.-La ganadería estante: fuentes para su estudio, composición de la cabaña (de labor, de 

"renta", etc...), trayectoria cuantitativa, funcionalidad en las explotaciones agrícolas en las 
épocas medieval, moderna y contemporánea. 
 
3.-La "Reforma Agraria Liberal" y la ganadería. 4.-Formas de explotación. Propiedad, 
posesión y uso de los recursos ganaderos. Vinculación con otras ramas del sector agrario. 
 
5.-Continuidad e innovaciones técnicas. Manejo del ganado, selección de razas, sanidad 
animal, etc. 
 
6.-Producciones ganaderas: alimentos, materias primas (especial atención a las pieles), 
reempleos. 
 
7.- "Industrias zoógenas anexas": avicultura, cunicultura, apicultura y sericultura. 
 
8.-Comercialización. El mercado interior y los mercados internacionales de productos 
pecuarios. Balanza comercial ganadera. Pautas de consumo. 
 
9.-Política económica relacionada con el sector pecuario. 
 
1O.-Industrias derivadas. Relaciones entre ganadería e industria. 
 
11.-Estudios monográficos de explotaciones, de comarcas ganaderas o de empresas de 
industrias derivadas. 
 
12.-Asociaciones y sindicatos ganaderos. 

7. INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS PUBLICOS URBANOS, EDADES 
MODERNA Y CONTEMPORANEA. 

Organizador: 
Gregorio Nuñez (Universidad de Granada) 

El argumento central versa sobre la "economía de las ciudades." Tiene como punto de 
partida las especiales necesidades que generan la concentración de población en zonas 
urbanas y los cambios en la estructura económica y en la demanda de determinados bienes 



y servicios, para cuya provisión se han dado diferentes sistemas técnicos y variadas 
alternativas organizativas. La industrialización representa el momento crítico. 

Dos aspectos representan en ellos singular importancia: (a) La construcción de 
infraestructuras, en ocasiones muy grandes y complejas. (b) La gestión de los servicios 
mismos a largo plazo. 

Interesan en especial: 

(A) Los problemas tecnológicos (tecnologías específicas y difusión de las mismas) 

(B) Los aspectos organizativos (servicios colectivos y sus diferentes posibilidades) 

(C) Problemas financieros (volúmenes y sistemas de financiación y 

(D) La gestión a largo plazo de dichos servicios. 

En dicho campo es singularmente significativa la cambiante asignación de la iniciativa y 
del control a las administraciones públicas o a las empresas privadas, pasando por las 
empresas municipales o mixtas. 

Algunos de dichos servicios son: 

Aguas potables; limpieza y saneamiento; prevención de incendios; alumbrado público; 
transporte urbano; telefonía; acondicionamiento de suelo urbano y edificación; obras 
públicas urbanas; pavimentación; equipamientos sociales; cementerios; mercados públicos; 
mataderos, e industrias municipales. 

Junto a Andrea Giuntini (Universita di Firenze) y Peter Hertner (Martin Lüther 
Universitiit/Halle), hemos propuesto una sesión C para el Congreso de Sevilla (1988) con 
el mismo planteamiento. 

8. EL NEGOCIO DEL SEGURO EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Organizadores: 
Hilario Casado Alonso (U. de Valladolid) 
Isabel Lobato Franco (U. de Sevilla) 

En dicha sesión se pretende aportar una aproximación al negocio y al mercado de seguros 
en la España del Antiguo Régimen; tema muy poco conocido en la historia económica de 
España, pero que tuvo grandes repercusiones en la evolución del mundo mercantil y 
financiero europeo de dichas épocas. 

En dicha sesión se abordarían, desde diversos ángulos temporales y geográficos, los 
problemas económicos del nacimiento. y de las primeras etapas de la práctica asegurativa 
en España, las cuestiones referentes a la financiación de seguros, las estrategias 



individuales y empresariales sobre el mercado asegurativo, las implicaciones jurídico-
económicas del seguro, las vinculaciones entre comercio, banca y seguros, etc. 

9. LA RIQUEZA DE LAS REGIONES 

ANALISIS ESPACIAL DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Organizadores: 
Luís Germán (Universidad de Zaragoza) 
Jordi Maluquer de Motes (U. Autónoma de Barcelona) 

En los últimos años se ha incrementado de una forma muy importante la cantidad de 
trabajos dedicados al análisis espacial de la industrialización española desde la perspectiva 
histórica. Las investigaciones han adoptado direcciones distintas y han alcanzado estadios 
muy diferentes: en algunos casos se han logrado resultados bastante consistentes mientras 
que en otros apenas sí se han delimitado los problemas de mayor calado. Factores de 
crecimiento a largo plazo; disparidades regionales y desarrollo económico, o causas del 
progreso y del atraso económico regional son grandes temas que han empezando a ocupar a 
un número creciente de historiadores y que reclaman nuevas aportaciones y mayor debate. 

La pertinencia de este tipo de estudios e incluso la fuerte demanda social de los resultados 
y propuestas que de ellos pueden desprenderse -demanda incentivada por el proceso de 
integración en que se halla inmerso el país y por las controversias acerca de la nueva 
Europa sugieren la oportunidad de dedicarles una sesión del próximo Congreso de Historia 
Económica de España. 

La finalidad básica de la propuesta consiste en efectuar un balance sobre el nivel 
alcanzado, los principales problemas abiertos o pendientes de suscitar y las fuentes, 
métodos y líneas de investigación más prometedoras para el inmediato futuro. En este 
primer planteamiento de la sesión, proponemos centrar la atención sobre: 1) composición y 
evolución de las estructuras productivas, 2) construcción de series históricas de grandes 
agregados y comparación de las principales macromagnitudes y 3) relaciones económicas 
entre las regiones. 

La cuestión de fondo se situaría en la problemática de la convergencia económica entre las 
regiones españolas a lo largo del período contemporáneo (siglos XIX y XX), Y sus 
orígenes en etapas históricas anteriores, así como en los mecanismos de impulso y en los 
obstáculos de la misma. 


