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CARTA DEL SECRETARIO 
Este boletin incluye numerosas noticias de interes para los socios de la AHE. El 
Consejo de la AHE admitio una nueva sesion a nuestro VI Congreso. Los colegas de 
historia del pensamiento economico han sido sus promotores y estamos seguros de que 
su propuesta de sesion enriquecera nuestro encuentro de Gerona. Recuerdo que las 
propuestas de comunicacion deben enviarse a los organizadores de cada una de las 
sesiones.  

El VIII Premio Ramon Carande correspondiente a 1994 ha sido fallado por el 
Consejo de la AHE a favor de Alfonso Herranz y Daniel Tirado por su trabajo sobre "La 
restriccion exterior al crecimiento economico español (1870-1913)". Quiero felicitar 
desde aqui a los ganadores asi como a todos los participantes. En este boletin incluimos 
una lista retrospectiva de los ganadores del Premio en pasadas ediciones y la 
convocatoria del IX Premio Ramon Carande (con fecha limite de entrega de originales 
el 30 de junio de 1996). Tambien deseo felicitar desde el boletin de la AHE a nuestro 
colega Gonzalo Anes que acaba de ganar el Premio Nacional de Historia. Estamos 
todos de enhorabuena.  

Hemos reproducido la lista de todos los asociados con las direcciones de las que 
actualmente disponemos. Esta informacion, que actualiza el directorio de la AHE de 



diciembre de 1993, pone de manifiesto la necesidad de completar multiples 
informaciones que nos faltan. Las mas importantes son las relativas a los medios de 
comunicacion desarrollados despues del correo postal. Solicito desde aqui a todos los 
asociados que nos envien informacion de los numeros de telefono, fax y correo 
electronico a traves de los cuales desean poder ser localizados, asi como que corrijan las 
informaciones incorrectas. En la ultima pagina del boletin encontrareis un recuadro de 
correcciones al directorio que podeis rellenar y enviarnos con los nuevos datos.  

Solicitaba en el ultimo boletin informacion sobre el lugar que esta actualmente 
ocupando la historia economica (y disciplinas afines) en los planes de estudios de las 
distintas universidades. Agradezco las informaciones que nos habeis enviado. Ruego a 
todos los que todavia no lo habeis hecho, que nos envieis informacion al respecto.  

Desde la secretaria de la AHE hemos puesto en marcha una modesta lista de correo 
electronico. Os animamos a que os suscribais y a que la utiliceis. Este instrumento 
permite una rapida conexion entre los socios. La secretaria de la AHE tambien 
distribuye el boletin por correo electronico. Ahora, con un afan de mejorar el servicio a 
todos los socios, y con la inestimable ayuda de colegas de la UNED (Miguel Santamaria 
y Mauro Hernandez) estamos poniendo un marcha un servidor de la AHE en World 
Wide Web. Hay mucha mas informacion al respecto en el boletin. El nuevo servidor 
nos va a permitir revolucionar por completo la interaccion en nuestra comunidad 
academica. Sera posible disponer de un directorio academico e investigador tan 
completo como deseemos, de los programas de las asignaturas que impartimos, de los 
textos en curso de elaboracion y de los ya terminados, de acceso a otros servidores de 
historia economica, y de las demas noticias que van apareciendo en el boletin. La mayor 
velocidad de interaccion nos permitira incluso inaugurar una seccion de mercado de 
trabajo e investigaciones. Todo esto supeditado, claro esta, a vuestra colaboracion y a 
vuestra provision de informacion.  

Un abrazo a todos, el secretario de la AHE.  

 

I. NOTICIAS DE LA AHE 
LA AHE EN WWW  

La Asociacion de Historia Economica (AHE) ha decidido poner a disposicion de sus 
asociados y otros interesados un servicio de informacion sobre diversos aspectos de 
nuestra area de conocimiento y de nuestra vida asociativa. El soporte basico de este 
servicio es INTERNET. Como todos sabeis Internet es un instrumento que conecta 
ordenadores situados a cualquier distancia fisica. La informacion que los usuarios 
envian y reciben via Internet se lleva a cabo mediante varios mecanismos de 
transmision ("protocolos"). El mas basico es el correo electronico que permite enviar y 
recibir mensajes con un formato simple. El mas complejo, por ahora, es el llamado 
World Wide Web ("WWW" en la jerga al uso) que permite acceder a paquetes de 
informacion mucho mas elaborada y con formatos varios (que los tecnicos llaman 
"paginas"). Como tendreis la oportunidad de comprobar, leyendo los contenidos de este 
Boletin, muchas asociaciones de Historia Economica estan elaborando "paginas" 
WWW. La transmision de este paquete de informacion o pagina se hace desde una 



maquina (que los informaticos llaman "servidor"). En nuestro caso, el servidor de la 
AHE esta en la Unidad Docente de Historia Economica del Departamento de Economia 
Aplicada e Historia Economica de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia 
(UNED) gracias a la muy valiosa colaboracion y a los no pocos desvelos de nuestros 
colegas Mauro Hernandez Benitez y Miguel Santamaria Lancho. Ellos son -
propiamente dicho- quienes idearon este servicio y lo confeccionan.  

Nuestro proyecto es el de aportar todo un conjunto de informaciones utiles a la 
comunidad cientifica en la forma de una "pagina WWW". Dicha pagina o paquete de 
informacion ofrecera la posibilidad, en primer lugar, de obtener datos basicos sobre la 
AHE, tales como su organigrama, las actas de la reuniones de su Consejo y el texto 
integro de los Boletines de la AHE. En segundo lugar, mediante este servicio se ofrecera 
un directorio de asociados con todos aquellos datos a nuestra disposicion: centro de 
trabajo, direccion postal y electronica, asi como telefono/s de contacto. En tercer lugar, 
ofrecera de manera inmediata aquella informacion que ahora aparece trimestralmente en 
el Boletin: agenda de convocatorias de congresos, cursos, seminarios, etc. En cuarto 
lugar, intentara ofrecer un marco de comunicacion para entablar debates cientificos, dar 
a conocer tesinas de licenciatura y tesis doctorales de reciente defensa, asi como los 
programas de asignaturas que nos interesan. En quinto lugar, servira de cauce para dar a 
conocer proyectos de investigacion en busca de colaboradores y aquellas convocatorias 
de plazas a concurso publico de las que nos informe. Finalmente el Servidor dara a 
conocer con antelacion lo que publicaran las distintas revistas de interes para nuestra 
disciplina, asi como facilitara otras direcciones electronicas para la consulta en red de 
bibliotecas, de otras Asociaciones de Historia Economica, y de otras paginas WWW de 
los Departamentos de Historia Economica.  

Te invitamos a que te des un paseo por el Servidor de la AHE en pruebas. Para acceder 
a este paquete de informacion necesitas, como primer requisito, un ordenador conectado 
a la red Internet. Si con tu ordenador puedes utilizar el correo electronico quiere decir 
que, muy probablemente, esta ya conectado a Internet. Ademas, necesitaras utilizar un 
programa de acceso a World Wide Web: por ejemplo Netscape o Mosaic (hay otros, 
pero estos son los mas conocidos). La mayoria de nosotros utilizamos ordenadores 
conectados a los protocolos basicos de Internet, pero no necesariamente a World Wide 
Web. Por ello tendras que solicitar al Centro de Proceso de Datos o similar de tu 
Universidad que te instalen Netscape. Este software es gratuito para las instituciones 
academicas por lo que no deberia de haber ningun problema de instalacion. En caso 
contrario, no desesperes y ponte en contacto con Miguel y/o Mauro y ellos te ayudaran. 
Su fax es el (91) 398 78 21 y sus direcciones de correo electronico son las siguientes:  

MSANTAMA@SR.UNED.ES (Miguel Santamaria)  

MHERNAND@SR.UNED.ES (Mauro Hernandez)  

Una vez hayas accedido a Netscape o Mosaic te apareceran varias opciones. En la 
opcion Open Location del menu File deberas escribir la siguiente direccion:  

http://www.deahe.uned.es/GUIANET/ahe/ahe.htm  

A partir del momento en que has accedido a la pagina de la AHE, eres tu quien decide 
donde y que hacer. Los menus que aparecen en pantalla son auto explicativos, asi que 



"navegar" dentro de este Servidor es un proceso de aprendizaje autodidacta. Ya que te 
tenemos dentro del Servidor, agradeceriamos mucho el que nos remitieras todas tus 
sugerencias para que el uso de esta herramienta sea lo mas adecuado y simple posible. 
Desde la misma pagina de WWW (ver la seccion "Como enviar informacion al 
Servidor") podras ponerte en contacto con quienes trabajan con el servidor a traves del 
correo electronico.  

La utilidad de esta herramienta de trabajo dependera de la informacion que todos 
nosotros le suministremos. A pesar de lo que muchos de nosotros creiamos, la 
informacion que viaja por las redes de comunicacion de Internet no se genera de manera 
automatica sino que hay alguien, en algun punto del mundo, que la introduce. Asi que, 
por ejemplo, aquellos socios que quieren que junto a su nombre y senas basicas 
aparezca mas informacion (curriculum vitae, publicaciones, premios, etc) tendran que 
preocuparse de transmitir dicha informacion a los colegas de la UNED. Del mismo 
modo, los departamentos que quieran dar a conocer los programas de las asignaturas 
que imparten pueden hacerlo enviando copia a nuestros colegas de la UNED. Dicho de 
otro modo, la utilidad de este servicio de informacion depende pura, lisa y llanamente 
de todos y cada uno de nosotros.  

Como os decia antes, el Servidor hay que alimentarlo desde la UNED. Para facilitar la 
labor de Miguel y Mauro seria conveniente que la informacion que transmitamos a la 
UNED este en soporte informatico en la medida de lo posible. Para ello seria 
conveniente enviar cualquier informacion via correo electronico a las direcciones antes 
citadas o por correo siempre que vaya en disquete y en alguno de los procesadores de 
textos mas comunes. Pensad, tan solo que cualquier informacion enviada en papel 
debera de ser, con mucha suerte escaneada, o, en la mayoria de los casos, simplemente 
transcrita. Ni Miguel ni Mauro tienen vocacion de linotipistas.  

En definitiva, las oportunidades que la pagina de la Asociacion en WWW nos ofrece 
son inmensas. Depende de nosotros aprovecharlas.  

Nuestros colegas de la UNED estan dispuestos a organizar un seminario practico de 
aplicaciones de Internet para la docencia y la investigacion, edicion de paginas WWW y 
elaboracion de servidores WWW. Lo ideal seria poder contar con un voluntario de cada 
Departamento para que con posterioridad difundiera estos conocimientos. Dicho 
seminario se podria realizar entre el 1 y el 15 de Febrero (preferiblemente los dias 9 y 
10), aprovechando un viernes por la tarde y un sabado, en la Facultad de Ciencias 
Economicas de la UNED. La inscripcion puede hacerse enviando un correo a 
"msantama@sr.uned.es" o un fax al 91-398 78 21 (Miguel Santamaria).  

PREMIO RAMON CARANDE DE LA AHE  

El Consejo de la AHE acordo, en su reunion del 30 de Septiembre de 1986, convocar el 
Premio Ramon Carande en memoria del ilustre historiador economico. El Premio va 
dirigido a reconocer la labor de los jovenes investigadores y a estimular su trabajo en las 
areas de Historia Economica de España y America. Para dar cumplimiento al citado 
acuerdo, la Secretaria de la AHE convoca el Premio Ramon Carande 1995, con 
arreglo a las siguientes bases:  



1. Podran concursar al Premio Ramon Carande 1995 todos aquellos investigadores cuya 
edad fuese menor o igual a treinta años el dia 31 de Diciembre de 1995.  

2. Se presentaran trabajos de investigacion ineditos sobre Historia Economica de 
España y/o America.  

3. La extension de los trabajos tendra un maximo de 35 paginas (escritas a doble 
espacio), incluidos cuadros, graficos y notas a pie de pagina.  

4. Los textos deberan presentarse escritos en castellano.  

5. El plazo de presentacion de los trabajos se fija hasta el 30 de Junio de 1996. Los 
trabajos deberan enviarse a la Secretaria de la AHE, Departamento de Economia, 
Universitat Pompeu Fabra, c/ Balmes 132, 08008 Barcelona. El autor incluira una carta 
haciendo constar que se presenta al Premio Ramon Carande 1995.  

6. El fallo del Premio corresponde al Consejo de la AHE, o a un Comite designado por 
dicho Consejo. El fallo del Jurado se dara a conocer no mas tarde de septiembre de 
1996, pudiendo quedar desierto si el Jurado asi lo estima oportuno.  

7. El trabajo premiado se publicara en la Revista de Historia Economica. Asimismo, la 
Secretaria de la Asociacion dara a conocer el fallo del Jurado a todos sus miembros a 
traves del Boletin Informativo de la Asociacion.  

8. El Premio Ramon Carande esta dotado por la AHE con la cantidad de cien mil 
pesetas.  

PALMARES DE LOS PREMIOS RAMON CARANDE  

Con ocasion de la proclamacion de los ganadores de la VIII edicion del Premio Ramon 
Carande y de la convocatoria de la IX edicion, parece oportuno un recordatorio del 
palmares del premio.  

I Edicion del Premio Ramon Carande (1987), Jesus M. VALDALISO GAGO, Grupos 
empresariales e inversion de capital en Vizcaya, 1886-1913, publicado en Revista de 
Historia Economica, VI, 1988, 1, pp. 11-40.  

II Edicion (1988), desierto.  

III Edicion (1989), Joseba DE LA TORRE, Crisis de una economia agraria y respuestas 
campesinas en la quiebra del Antiguo Regimen: Navarra, 1808-1820, publicado en 
RHE, VIII, 1990, 3, pp. 11-35.  

IV Edicion (1990), Eugenio TORRES VILLANUEVA, Barcos, carbon y mineral de 
hierro. Los vapores de Sota y Aznar y los origenes de la moderna flota mercante de 
Bilbao, 1889-1900, publicado en RHE, IX, 1991, 1, pp. 11-32.  

V Edicion (1991), Vicente PINILLA NAVARRO, La produccion agraria en Aragon 
(1850-1935), publicado en RHE, X, 1992, 3, 399-429.  



VI Edicion (1992), ex-aequo: - Mario GARCIA-ZUNIGA, Haciendas forales y 
reformas borbonicas. Navarra, 1700-1808, publicado en RHE, X, 1993, 2, pp. 307-34. - 
Miguel Angel GUTIERREZ BRINGAS, La productividad de la tierra en España, 1752-
1930: Tendencia a largo plazo, publicado en RHE, 1993, XI, 3, pp. 505-38.  

VII Edicion (1993), Jose Antonio MIRANDA ENCARNACION, La industria del 
calzado española en la posguerra: los efectos del intervencionismo sobre una industria 
de bienes de consumo, publicado en RHE, 1994, XII, 2, pp. 317-39.  

VIII Edicion (1994), Alfonso HERRANZ y Daniel A. TIRADO, La restriccion exterior 
al crecimiento economico español (1870-1913).  

LA AHE EN MESSINA: CARTA DEL PROFESOR CARLOS BARCIELA  

Los pasados dias 10 y 11 de noviembre asisti en calidad de miembro del Comite Italo- 
Español de Historia Economica al encuentro organizado por la Societa Italiana degli 
Storici dell'Economia en Messina sobre La investigacion en Historia Economica y en 
Historia del Pensamiento Economico en Italia durante el ultimo decenio. Este encuentro 
era preparatorio del Congreso Internacional de Sevilla y se desarrollo en cuatro sesiones 
de trabajo con el objetivo de seleccionar propuestas de sesiones C para elevar al Comite 
Cientifico de la Asociacion Internacional de Historia Economica. Las sesiones se 
dedicaron a Historia Economica Medieval, Moderna, Contemporanea y del Pensamiento 
Economico y fueron coordinadas por los profesores A. Grohmann, P. Massa, G. Mori y 
M. Bianchini y P. Roggi, respectivamente, y en ellas se analizaron un buen numero de 
propuestas de interes.  

Ademas de asistir a las sesiones de trabajo y de saludar a los partipantes en nombre de 
la Asociacion Española de Historia Economica, tuve ocasion de presentar nuestro 
proximo Congreso de la Asociacion, que se celebrara en Gerona, repartiendo entre los 
interesados copias del programa. Igualmente, mantuve una entrevista con el actual 
Presidente de la SISE, profesor A. Di Vittorio al objeto de revitalizar las relaciones 
entre los historiadores economicos italianos y españoles, fijando a tal fin una proxima 
reunion a celebrar posiblemente en Alicante, del Comite Italo- Español de Historia 
Economica.  

 

II. VI CONGRESO DE LA AHE 
, Gerona, 15-17 de Septiembre de 1997  

El Consejo de la AHE ha aceptado una nueva sesion con el titulo de La recepcion del 
pensamiento economico internacional en España (1750-1900).  

Organizadores: Vicent Llombart (Fac. Economicas, Universidad de Valencia) y Carlos 
Rodriguez Braun (Fac. Economicas, Universidad Complutense)  

En tiempos recientes se esta produciendo un notable desarrollo de las investigaciones 
sobre el flujo internacional de las ideas economicas; sobre los problemas de 
transmision, asimilacion y mutacion que se originan cuando las ideas economicas se 



difunden o transladan de sus paises o contextos originales a otros. Estos problemas son 
especialmente relevantes para los paises perifericos, que, al mantenerse en una posicion 
subordinada en la evolucion de las innovaciones cientificas, son esencialmente 
importadores de ciencia, por lo que el progreso o atraso de los conocimientos 
economicos en esos paises esta estrechamente relacionado con la recepcion o no de los 
avances del centro economico exterior. La finalidad basica de la sesion propuesta para 
el VI Congreso de la Asociacion de Historia Economica es analizar y debatir esta 
cuestion en relacion con el caso español y para un periodo suficientemente dilatado de 
tiempo (1750-1900), que permita obtener una vision de conjunto y descubrir las 
tendencias o caracteristicas fundamentales del fenomeno y que, en su caso, pudieran 
posteriormente ser comparadas con las experiencias de otros paises y culturas. Por 
razones de operatividad y realismo quedan fuera del analisis, en este momento, tanto el 
rico siglo y medio anterior del pensamiento español como lo acaecido en el siglo XX en 
el que la economia se ha consolidado como una ciencia academica. En terminos mas 
concretos, se trataria de establecer un balance de los conocimientos aportados por las 
variadas y dispersas investigaciones disponibles, de cubrir las lagunas existentes y de 
abrir lineas de investigacion futuras que se desarrollen de forma coordinada. Asi pues, 
se sugieren los siguientes temas especificos a estudiar en las ponencias que se presenten 
y que luego deban debatirse en la sesion del Congreso:  

1. Difusion (o ausencia de la misma) en España de los grandes economistas 
internacionales: Quesnay y la fisiocracia, Turgot y el grupo de Gournay, Adam Smith, 
Hume, Marx y el marxismo, los inicios del marginalismo (Cournot, Von Thunen, 
Jevons, Menger, Walras, Marshall), List, la Escuela Historica alemana, etc.  

2. Modos y vehiculos de transmision y recepcion: manuales, revistas, periodicos, 
traducciones, Sociedades Academicas, ensenanza universitaria y tecnica, barreras de 
entrada o incentivos a la importacion.  

3. Analisis de procesos activos de adaptacion y modificacion de las ideas originales al 
ser recibidas en un medio y en una tradicion intelectual diferentes.  

4. Reflexiones generales o teoricas sobre el fenomeno de la transmision y recepcion de 
las ideas y conocimientos economicos a partir de la experiencia de un pais importador 
como es España.  

Las ponencias seran seleccionadas por su calidad y se preferiran las de caracter sintetico 
que abarquen periodos de tiempo amplios o analicen problemas generales. La intencion 
de los organizadores es presentar una sesion C para el Congreso Internacional de Sevilla 
ampliando el analisis a la recepcion del pensamiento economico internacional en el 
mundo hispanico o iberico.  

Ampliacion de la informacion sobre la sesion El negocio del seguro en la España del 
Antiguo Regimen.  

Organizadores: Hilario Casado Alonso (E.U. de Estudios Empresariales, Univ.de 
Valladolid) e Isabel Lobato Franco (E.U. de Estudios Empresariales, Univ. de Sevilla)  

Como habeis podido comprobar en el Boletin num. 13 de la Asociacion, en la reunion 
del mes de junio pasado del Consejo de la misma, se aprobo nuestra propuesta de sesion 



especializada bajo el titulo El negocio del seguro en la España del Antiguo Regimen. 
Como quiera que sea que en el texto que remitimos en su dia al Consejo no quedaban 
suficientemente perfiladas las directrices basicas a que deben ajustarse los trabajos que 
se presenten en esta sesion, deseamos darlas a conocer en este comunicado. Teniendo en 
cuenta que lo que se pretende es abordar el analisis de los aspectos economicos 
fundamentales que concurren en el seguro, las comunicaciones deberan versar sobre 
algunos de los temas siguientes:  

1.- Fuentes para el estudio del negocio del seguro y tratamiento metodologico de las 
mismas.  

2.- Informacion cuantitativa relativa a la evolucion de las primas de siniestralidad, etc.  

3.- Modalidad y variantes de la practica asegurativa en España.  

4.- Los mercados del seguro.  

5.- Los agentes de la actividad aseguradora y su estrategia en el mercado asegurativo.  

6.- La financiacion del seguro.  

7.- La formacion y operatividad de las companias de seguros.  

8.- La contabilidad del seguro.  

Creemos que la celebracion de una sesion especializada en el Congreso de Gerona 
supone una excelente ocasion para que todos los interesados en las investigaciones 
relativas al negocio del seguro os animeis a participar. Sera un buen momento para que 
pongamos en comun nuestros conocimientos, debatamos sobre los enfoques y 
orientaciones de nuestros trabajos y contribuyamos a abrir para la Historia Economica 
de nuestro pais un tema todavia muy poco conocido. Si deseais poneros en contacto con 
nosotros, al pie relacionamos nuestras direcciones y telefonos. Gracias por vuestra 
atencion, recibid un cordial saludo  

Hilario Casado Alonso  

E.U. de Estudios Empresariales  

Prado de la Magdalena, s/n  

47005 VALLADOLID  

Tel. 983-42 30 00 Ext. 5025; fax. 983-42 30 56  

E-mail hilario@tita.emp.uva.es  

Isabel Lobato Franco  

E.U. de Estudios Empresariales  



Avda. San Francisco Javier, s/n  

41018 SEVILLA  

Tel. 95-455 76 34; fax. 95-455 16 12  

 

III. ANUNCIOS Y CONVOCATORIAS 
V ENCUENTRO SOBRE DIDACTICA DE LA HISTORIA ECONOMICA, 
Malaga, 19-20 de Septiembre de 1996  

Organizado por el Departamento de Teoria e Historia Economica de la Universidad de 
Malaga, constara de cinco sesiones, dos generales, otras dos simultaneas y una mesa 
redonda, con el siguiente programa provisional:  

1. sesion. La economia española antes del Antiguo Regimen en un programa de Historia 
Economica de España. Ponentes: Hilario Casado y Juan Helguera.  

2. sesion. La era de las industrializaciones en los programas de Historia Economica 
Mundial. Ponente: Albert Carreras.  

Mesa redonda: Bibliografia exigida a los estudiantes de Historia Economica. 
Moderadores: Enrique Llopis y Carles Sudria.  

1. sesion simultanea. Los doctorados en Historia Economica. Ponente: Ramon 
Garrabou.  

2. sesion simultanea. Las practicas en Historia Economica. Ponente: Enric Tello.  

El programa definitivo, detallando el contenido de las dos sesiones generales y la 
manera de participar, se hara llegar a los miembros de la AHE y a todos los 
Departamentos de Historia e Instituciones Economicas durante el primer trimestre de 
1996. Para cualquier consulta, dirijanse a:  

Carmelo Pellejero Martinez o Juan Francisco Zambrana Pineda  

Dpto. de Teoria e Historia Economica  

Fac. de Ciencias Economicas y Empresariales  

Plaza El Ejido s/n; 29071 Malaga  

Tel.: (95) 213 12 26 y 213 12 29  

Fax: (95) 213 12 99 (Secretaria 213 12 96)  



INTEGRATION OF COMMODITY MARKETS IN HISTORY, B-session at the 
XII International Economic History Congress, Sevilla 1998. Pre-conference in March 
1997, preliminary in Lund, Sweden.  

Deadline for synopsis: 20 December.  

The Call for Papers was sent out in September, and the full text can be reordered from 
the organizers. In brevity, papers may focus on themes such as:  

1. The emergence and development of market institucions, in a regional, national, or 
international perspective.  

2. Single commodity markets in international trade.  

3. Integration of commodity markets, including the impact of market integration on 
economic development, as well as the role of structural and institutional change in the 
process of integration, and disintegration, of commodity markets.  

Organizers: G. Federico (University of Pisa, Italy), J. Ljungberg (Lund University, 
Sweden), K. G. Persson (University of Copenhagen, Denmark), and L. Schoen (Lund 
University, Sweden). Experts: C. K. Harley (University of Western Ontario, Canada), 
H. Kawakatsu (Waseda University, Japan), J. T. Klovland (Norges Handelshoeyskole, 
Norway), A. J. H. Latham (University College of Swansea, U. K.), and J. G. 
Williamson (Harvard University, USA).  

Synopsis (500-1,000 words, or ca 3,000-6,000 characters) and correspondence to: E-
mail: jonas.ljungberg@ekh.lu.se Fax: +46 46 13 15 85  

NEW METHODS IN HISTORICAL ANALYSIS OF BUSINESS CYCLES AND 
ECONOMIC GROWTH, XII International Economic History Congress, Sevilla, 1998  

Rainer Metz (Cologne) and Reinhard Spree (Munich) are planning to organize a C-
Section within the International Economic History Conference 1998 in Sevilla about 
New Methods in Historical Analysis of Business Cycles and Economic Growth. The 
section should focus on historical research using new econometric and statistical 
methods (e.g. cointegration, structural time series models, markov-switching models). 
The intention is to bring together scholars who make use of such new approaches within 
the analysis of business cycles and economic growth in history. If you are interested in 
attending and/or giving a paper please contact:  

Dr. Rainer Metz  

Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung,  

Abt. ZHSF  

Liliencronstr, 6; D-50931 Köln  

Tel.: (0221) 47 694 36; fax: (0221) 47 494 55  



E-Mail: zhsflibm.za.uni-koeln.de  

LES CHEMINS DE FER EN TEMPS DE CONCURRENCE: CHOIX DE XIXe 
SIECLE ET DEBATS ACTUELS (Rapports avec la puissance publique, statut 
juridique des exploitants, financement des nouvelles infrastructures). 5e colloque de 
l'Association pour l'histoire des chemins de fer en France, automne 1996  

Appel a communication. Les projects de communication (resumes d'une page 
dactylographiee au maximum, accompagnes des titres et qualites de leurs auteurs) 
seront recus au secretariat de l'AHICF jusqu'au 1er mars 1996. Les interventions seront 
limitees a vingt minutes.  

Michele Merger  

Association pour l'histoire des chemins de fer en France  

7, boulevard de l'Hôpital;  

F-75013 Paris  

Tel.: (1) 44 24 91 09; fax: (1) 45 84 19 20  

VIII SIMPOSIO DE HISTORIA ECONOMICA. Barcelona, Diciembre de 1996.  

Organizado por el Departamento de Economia y de Historia Economica de la 
Universitat Autonoma de Barcelona con el titulo Cambio institucional e Historia 
economica, que estara articulado en las siguientes areas de trabajo:  

1. Organizacion institucional de la produccion y la distribucion. El hilo conductor de 
este area se centrara en los problemas que plantea la evolucion historica de la 
organizacion de las actividades economicas a nivel microeconomico. Tematicas 
especificas como las que giran en torno a la vertebracion empresarial constituiran el 
contenido especifico:  

A. En el ambito de la industria y de los servicios: la incidencia de la estructura gremial y 
su ruptura final, la diversidad de formas organizativas adoptadas por la empresa 
capitalista, tanto en sus diversos momentos historicos como en los diferentes sectores de 
actividad, el surgimiento de la gran empresa, las relaciones existentes entre las distintas 
instituciones economicas (empresas, patronales, organismos publicos), etc.  

B. En el ambito del sector primario: caracteristicas y crisis de las instituciones agrarias 
precapitalistas, clases y caracter de las explotaciones agricolas, ganaderas y forestales 
en las economias de mercado a partir del siglo XIX, la estabilidad de la explotacion 
familiar, etc.  

2. Instituciones, reproduccion y cambio en los sistemas economicos. Este segundo area 
y desde un enfoque mas macroeconomico, concentrara las diversas cuestiones que 
atanen a la problematica generada desde la continuidad y el cambio de los sistemas 
economicos en relacion a las instituciones, tanto economicas como politicas y sociales: 
la incidencia de los derechos de propiedad y su transformacion, el desarrollo economico 



y el marco politico y legislativo, las "costumbres" sociales como instituciones 
economicas, incentivos y desincentivos institucionales para la continuidad o el cambio 
economico, etc.  

Siguiendo con la tradicion de anteriores reuniones y en consonancia con los objetivos 
del Simposio, seria recomendable que las comunicaciones no se limiten a ser estudios 
de caracter descriptivo, sino que deberan tener tambien en consideracion elementos que 
faciliten el planteamiento de problemas y la discusion interpretativa. Dado que 
aspiramos a proporcionar a los asistentes un ejemplar del texto de las comunicaciones 
con un mes de antelacion, se hace imprescindible que los participantes cumplan 
escrupulosamente los respectivos plazos de entrega de propuestas y de comunicaciones 
definitivas que indique el comite organizador. La propuesta de comunicacion (que 
incluira datos personales, telefono o fax de contacto, tdeg.tulo previsto, resumen del 
contenido en el espacio maximo de un DIN A-4, y un resumen en ingles de un maximo 
de 150 palabras) debera haber sido remitida a los organizadores antes del 12 de enero 
de 1996.  

El comite organizador dara debida respuesta a las propuestas de comunicacion antes del 
1 de marzo del mismo año. La fecha limite para la posterior recepcion del texto de las 
comunicaciones queda fijada en el dia 13 de Septiembre de 1996. Por ultimo nos 
permitimos adelantar que, en caso de presentar comunicacion y ser aceptada, y a 
diferencia de otras convocatorias, debera acompanarse el texto con una copia grabada 
en disco, en Word Perfect 5.1, en MS2, en Windows o en Microsoft Word 5.1 para 
Macintosh. Cualquier otro requisito tecnico (formato de presentacion, cuadros, graficos, 
etc.) se comunicara oportunamente.  

Deseamos que el tema del Simposio te resulte lo suficientemente interesante como para 
comprometer tu participacion, haciendonos llegar tu propuesta de comunicacion. Para 
cualquier consulta o informacion, puedes dirigirte a:  

- Pedro Fatjo Gomez  

Tel.: 93-728 77 08; fax: 93-728 77 26-27  

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales  

Emprius, 2; 08202 Sabadell (Barcelona)  

- M. Paz Chivite (Secretaria)  

Tel.: 93-581 12 00; fax: 93-581 20 12  

Dpto. de Economia e H. Economica Facultad de Ciencias Economicas Universidad 
Autonoma de Barcelona  

08193 Bellaterra (Barcelona)  

CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA, Barcelona, 21-22 de noviembre 
de 1996  



Organizado por el Departamento de Historia Contemporanea de la Universidad de 
Barcelona y el Centro de Historia Contemporanea de Cataluña con el tema Los 
catalanes en España, 1760-1914. Ambitos de trabajo:  

A. Los catalanes en España en el siglo XVIII. 1. La conquista por tierra del mercado 
interior. Ponente: Jaume Torras; 2. El comercio colonial (s. XVIII y XIX). Ponentes: 
Josep M. Delgado y Josep M. Fradera; 3. La conquista por mar del mercado interior. 
Ponente: Cesar Yanez.  

B. España con los catalanes en el siglo XVIII. Ponente: Alex Sanchez.  

C. Los catalanes en España en el siglo XIX. 1. Presencia economica y financiera en 
España en el siglo XIX. Ponentes: Llorenc Ferrer y Angels Sola; 2. Las elites 
financieras y politicas. Ponente: Angels Sola; 3. Participacion administrativa, 
profesional y politica en el Estado. Ponentes: Borja de Riquer y Manel Risques.  

D. España con los catalanes en el siglo XIX. Ponente: M. Teresa Perez Picazo. 
Contamos con los estados de la cuestion regionales de las siguientes personas:  

- Andalucia Occidental: Carlos Martinez Shaw y Marina Alfonso Mola.  

- Andalucia Oriental: Andres Sanchez Picon y Antonio Parejo.  

- Aragon: Jose Ignacio Gomez Zorraquino y Guillermo Perez Sarrion.  

- Asturias: Jose Ramon Garcia Lopez. -  

Cantabria: Andres Hoyo Aparicio y Ramon Maruri Villanueva.  

- Castilla-Leon: Bartolome Yun Casalilla.  

- Extremadura: Miguel Angel Melon Gimenez y Fernando Sanchez Marroyo.  

- Galicia: Xan Carmona y Luis Alonso Alvarez.  

- Islas Baleares: Carlos Manera.  

- Madrid: Angel Bahamonde.  

- Murcia: M. Teresa Perez Picazo.  

- Navarra: Alejandro Arizcun Cela y Joseba de la Torre.  

- Pais Valenciano: Anacleto Pons Pons, Justo Serna y Javier Vidal Olivares.  

- Pais Vasco: Manuel Gonzalez Portilla y Montserrat Garate.  

Se tendra que enviar un resumen de una pagina de la comunicacion con indicacion del 
ambito al cual se dirige y la hoja de inscripcion con el resguardo del ingreso bancario, 
antes del 31 de diciembre de 1995.  



El texto definitivo, convenientemente corregido, se tendra que enviar antes del 30 de 
junio de 1996. Esta fecha es especialmente estricta ya que se preve entregar las actas 
publicadas en el momento del inicio del Congreso. Las comunicaciones se tendran que 
entregar en soporte informatico IBM-compatible o Apple (Word, Word Perfect, etc.).  

La extension de las comunicaciones no superara las 20 paginas de 2.100 caracteres. Las 
notas iran al final de la comunicacion. Para la bibliografia se utilizara el sistema autor-
año-pagina entre el texto y al final se dara la relacion bibliografica citada.  

El Congreso solo estara abierto a aquellas personas que presenten comunicaciones y 
sean aceptadas, con el fin de facilitar el intercambio y la discusion en los diferentes 
ambitos en que se organiza.  

Derechos de inscripcion: cuota general de 5.000 pts. Esta cantidad sera descontada del 
precio final de las Actas del Congreso, que seran entregadas al inicio del mismo. El 
pago se tiene que realizar al Centre d'Estudis de l'Emigracio Catalana, Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona, 08392-Sant Andreu de Llavaneras, c/c. num. 
2100/0416/57/0200099899. En el caso de que la comunicacion no sea aceptada, dicho 
importe sera devuelto, a no ser que se quieran las actas del Congreso. Para mas 
informacion, dirijase a:  

Lourdes Foraster Aspe  

Tel. (93) 333 34 66, ext. 3137 Fax (93) 449 85 10  

Departamento de Historia Contemporanea  

Facultad de Geografia e Historia  

Universidad de Barcelona  

C/ Baldiri Reixac, s/n 08034 Barcelona  

E-mail LFERRER@TRIVIUM.GH.UB.ES  

THE EUROPEAN BUSINESS HISTORY ASSOCIATION CONFERENCE, 
Goteborg (Sweden), August 30-31, 1996  

In connection with its forthcoming Conference in 1996, the EBHA has launched a 
competition to identify outstanding postgraduate research in European Business 
History. Anybody who has completed a doctorate dissertation in this area within the last 
three years (1993-95) can participate. The dissertation can be written in any European 
language.  

All EBHA members are invited to nominate candidates who we will then be contacted 
directly. Those recent Ph.D.'s interested can also send a copy of their thesis directly to 
the competition organiser before 31 December 1995:  

Dr. Matthias Kipping  



Department of Economics  

The University of Reading  

PO Box 218, Whiteknights  

Reading RG6 6AA United Kingdom  

After an initial screening, dissertations will be send to an external referee, 
knowledgeable in the relevant subject and fluent in the respective language. Based on 
these evaluations, an 'ad hoc' committee, comprised of Dr. Kipping and members of the 
EBHA's Interim Council, will select three dissertations. The selected candidates will be 
invited to present their work in a session at the first EBHA Conference in Goteborg in 
August 1996. Please note that the dissertations cannot be returned.  

LAND, LABOUR AND TENURE, XII International Economic History Congress, 
Sevilla 1998  

The Steering Committee of the IEHA has approved a B Session for the XII International 
Economic History Congress in Sevilla in 1998 on Land, Labour and Tenure: The 
Institutional Arrangements of Conflict and Cooperation in Comparative Perspective. 
The focus of this session is to allow scholars from different countries to discuss farm 
tenancy arrangements in the areas of their specialization. The field has been well 
explored in recent years, and the volume of scholarship on tenure is such that a 
synthesis may be welcome at this stage. The session is, to a degree, the follow-up to a C 
session (C-26) organized for the meeting in Milan last September by S. R. Epstein and 
F. L. Galassi, where considerable interest was expressed in maintaining an ongoing 
contact among participants. While that session was limited in focus to late medieval and 
early modern Europe, in this case the organizers wish to extend participation to 
specialists in all areas of the world and all time periods.  

Farm tenancy systems constitute an interesting historical and economic problem, and it 
is the intention of the organizers that the session should be open to all historical 
approaches, from cliometrics to legal history. Welcoming a diversity of approaches is 
essential if this session is to prove succesful in examining farm tenancy across time and 
space. At the same time a strong central theme must be provided if the discussion is to 
be fruitful, and the eventual selection of papers will reflect this. Tenancy arrangements 
vary from simplest wage contracts to intricate multiple agreements with elaborate 
contingency clauses. Some areas of the world have rapidly undergone multiple changes 
in contractual structures, while others have remained seemingly unaltered for centuries. 
The theme of the session is to find parallels and differences between tenancy systems in 
different times and places, focussing on three issues. First the introduction of a new 
tenancy arrangement: scholarly research has suggested that institutional change of this 
sort is linked with changes in the definition and scope of property rights, with changes 
in exogeneous parameters (e.g., risk), and with the introduction of new crops and 
farming methods. The session is meant to give scholars an opportunity to compare the 
circumstances of the introduction of new tenancy systems in different areas and study 
the causes of institutional change in farming. Secondly, the internal workings of tenure 
systems deserve attention. No matter how well designed a contract is, asymmetric 
information, monitoring costs, and uncertainty, mean that room for conflict remains 



between the contracting parties. Cheating, shirking, default, and theft, existed in one 
form or añother under most tenurial arrangements. The management of conflict between 
agents and principals, and the motivational strategies used to contain it and induce 
cooperative behaviour, form the second aspect of the session. What were the strategies 
tried at different times and places, and how successful were they? Finally, what were the 
effects of a tenure choice? Did different systems enhance or reduce the chances of 
growth and development in the local economy? Were there systems that, while 
"statically" efficient, turned out in the long run to impede growth? How were property 
rights allocated in these systems, and why did they not change to permit productive 
accumulation and change?  

The pre-conference meeting for this B Session will be held on August 21-24, 1996 at 
the University of Leicester. Anyone interested in giving a paper should get in touch with 
Francesco L. Galassi at the address below. Proposals should be received before 
Christmas.  

Francesco L. Galassi  

Department of Economic and Social History  

University of Leicester  

Leicester LE1 7RH UK  

E-mail: FLG3@LE.AC.UK  

Tel.: 44.116.2522589; fax: 44.116.2525081  

IV SEMINARIO DELLA ITALIAN CHAPEL DELLA EUROPEAN 
ASSOCIATION OF HISTORICAL ECONOMICS, Ca' Foscari, Dipartimento di 
Scienze Economiche, Sez. di Storia Economica Gino Luzzatto, 23-24 Febraio 1996  

Chi fosse interessato a presentare un propio saggio e' pregato di inviare una sintesi del 
lavoro entro il 10 dicembre 1995 a:  

Dr. Carlo Bardini  

Dipartimento di Scienze Economiche  

Universita' Ca' Foscari  

30123 Venezia  

Fax: 041/2578124  

e-mail: CBARDINI@UNIVE.IT  

La versione definitiva dei saggi ammessi alla presentazione dovra' essere inviata entro il 
31 gennaio 1996. Il programma verra' annunciato verso la meta' di dicembre.  



LES LIENS DE LA DETTE ET L'INSTITUTIONNALISATION DU CREDIT  

Au sein de l'Institut universitaire europeen, je voudrais lancer un projet comparatif sur 
Les liens de la dette et l'institutionnalisation du credit. Ce projet part du constat que les 
Princes comme les Rois, les grands marchands et les modestes detaillants, les paysans et 
les artisans, tous, jusqu'aux plus demunis, sont egalement pris dans les liens de la dette. 
Toutefois, si le credit est un phenomene universel, il est en meme temps hautement 
particularise: les cultures qui l'enchÉssent, les liens sociaux qu'il produit, les 
instruments et les institutions qui l'encadrent ne sont pas partout les memes.  

Pour aborder ce projet, je propose une premiere approche qui serait une sorte de grande 
plongee structurelle dans les instruments du credit pour comparer la diversite des 
pratiques. Il s'agirait d'utiliser les inventaires apres deces, qui sont des documents que 
l'on retrouve partout en Europe et de s'attacher a celui des papiers pour etudier de 
maniere serielle, en fonction des hommes et des femmes, du statut social, des metiers 
respectifs du creancier et du debiteur, de leurs relations (liens de parente, de clientele ..) 
les instruments utilises pour faire du credit et valider les contrats. Cette analyse en 
termes de repartition des instruments utilises selon les conjonctures devrait renseigner, 
tout a la fois, sur la decrispation religieuse qui s'opere progressivement autour du credit 
-ou sur les manieres (et leur cout) avec lesquelles la societe contourne les interdits- et 
sur les liens sociaux qui attachent creanciers et  

. Du contrat oral aux constitutions de rente et aux lettres de change en passant par les 
promesses, les obligations, les ventes a remere, chaque forme est un indice de la plus ou 
moins grande personnalisation des relations et du degre de liberte du creancier et du 
debiteur. L'institution notariale accorde validation officielle aux reconnaissances de 
dettes. Quel jeu fait-elle avec le seing prive qui repose sur des liens fortement 
personnalises? Chaque fois qu'il est possible de s'appuyer sur des inventaires apres 
deces pour le mesurer, c'est tres clair en Angleterre et en France, le seing prive l'emporte 
sans conteste, alors meme que le notarial, qui permet 1'appel en justise, offre des 
garanties a long terme. Est-ce que cette longue vie du seing prive a la meme 
signification dans tous les cas? A quel type de consensus renvoient-elles?  

Ce type de questions pose bien sur celle, plus generale, de la confiance et de la maniere 
dont sont garantis les contrats. Parallelement a 1'enquete sur les liens sociaux tels que 
les inventaires apres deces permettent de les comprendre, j'aimerais organiser un petit 
colloque autour cette question de la validation des contrats dans les differents pays 
europeens.  

Tous les universitaires et les chercheurs qui s'interessent a cette problematique et qui 
pourraient apporter une contribution dans l'etude d'inventaires apres deces ou dans celle 
des processus institutionnels et culturels qui sont a l'oeuvre derriere la validation des 
contrats seraient gentils de se mettre en contact avec moi  

Prof. Laurence Fontaine  

Dept. d'Histoire, EUI  

CP 2330, I-50100 Firenze Ferrovia  



Fax : 39-55-46 85 203  

TECHNOLOGY AND LONG RUN ECONOMIC GROWTH IN EUROPE  

The Third Summer School of the EHES in cooperation with ESTER and the European 
Commission will be held in Montecatini, Tuscany, Italy, June 17-23, 1995. The theme 
will be Technology and Long Run Economic Growth in Europe with Joel Mokyr, 
Northwestern University. The School is open for young scholars, Ph.D's and post-docs 
below an age of 35 which are EU-nationals. Applicants are encouraged to present own 
papers. Further information in the Newsletter of EHES. For application forms write to:  

Anna Marie Hansen  

Institute of Economics  

Studiestraede, 6; DK-1455 Copenhagen  

 

IV. CONFERENCIAS, CURSOS Y SEMINARIOS 
AGENDA  

II CONGRESS OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF HISTORICAL 
ECONOMICS, Universita' Ca' Foscari di Venezia, January 19-20, 1996  

Provisional programme  

Friday, January 19  

Invited lecture: Charles Feinstein (Oxford).  

Session 1A, Pre-industrial economies: A. Offer (Oxford) From the gift economy to the 
market economy; P. Malanima (Reggio Calabria) Energy consumption in pre-industrial 
Europe: a quantitative analysis.  

Session 1B, Protection of domestic markets: P. Solar (Bruxelles) & J. van Zanden 
(Utrecht) With and without the corn laws: Ireland, Holland and agricultural protection 
in the mid- nineteenth century; J. Pierre Dormois (Montpellier III) Nominal and real 
effective protection rates for manufactures in ten European Countries before 1914.  

Session 2A, Growth issues: J. Komlos (Munich) What do cycles in the biological 
standard of living tell us about modern economic growth?; G. Bertocchi (Modena) & F. 
Canova (Pompeu Fabra, Barcelona) Colonialism and growth: an empirical investigation 
on the historical causes of underdevelopment.  

Session 2B, Economic policies between the two World Wars: A. Ritschl (Pompeu 
Fabra, Barcelona) Was Schacht rigth? Germany, 1928-34; P. Sicsic (Banque de France) 
& P.C. Hautcoeur (ENS and Delta, Paris) Threat of a capital levy, expected devaluation 
and interest rates in France during the interwar period.  



Sessions 3A & B, Dissertation Sessions. Topics to be announced.  

Saturday, January 20  

Session 4A, Bussines History: J. Cantwell (Reading) The historical evolution of 
corporate technological leadership; R. Griffiths (European Univ. Inst.) & W. Asbeek 
Brusse (Groeningen) Cartels and post-war reconstruction; I. Henriksen (Copenhagen) 
Co-operative creameries in Denmark 1880-1903 as a means to avoiding lock-in.  

Session 4B, The European Periphery: K. O'Rourke (U. College, Dublin) & J. 
Williamson (Harvard) Globalization, education and the European Periphery, 1870-
1913; S. Pamuk (Bosphorus U., Istanbul) From debasement to external borrowing: 
changing forms of deficit finance in the Ottoman Empire, 1768-1914; B. A'Hearn 
(Munich) Causes of the uneven development of Northern and Southern Italy before 
1914.  

Session 5A, Revisiting the classical gold standard and Europe's labour markets: A. 
Llena (U. Carlos III, Madrid) Although it shines, gold may not be good for you. The 
gold standard in the periphery revisited; M. Flandreau (CNRS, Paris) Adjusting to the 
Gold Rush: endogenous bullion points and the French balance of payments, 1848-1870; 
N. Whiteside (Bristol) Towards a modern labour market? Public employment policy in 
Britain and France, 1930-1960.  

Session 5B, Issues on convergence: C. Bardini (Ca' Foscari, Venice) Labour 
productivity in manufacturing: the UK and Italy in the 20th century; J. Ljungberg 
(Lund) European market integration and the behaviour of prices, 1850-1940; E.V. 
Lobanova (Moscow) Dynamics of the concentration of production in Russia leading 
regions in the period of industrial boosting preceding World War I (Modification of 
Gini Index).  

ACTOS YA REALIZADOS 

FISCALIDAD Y CRECIMIENTO ECONOMICO, 150 ANIVERSARIO DE LA 
REFORMA DE MON-SANTILLAN. SIMPOSIO CONMEMORATIVO, 
Pamplona, 8-10 de Noviembre de 1995  

Organizado por el Departamento de Economia de la Universidad Publica de Navarra y 
el Departamento de Historia e Instituciones Economicas de la Universidad del Pais 
Vasco. Las ponencias presentadas fueron las siguientes:  

- Cesar Albinana (Colegio Universitario de Estudios Financieros) Las reformas 
tributarias en la historia de España.  

- Miguel Artola (Instituto de España) La contribucion sobre la renta: De Canga 
Arguelles a Mon.  

- Mireille Touzery (Universidad de Paris XII) Los origenes del impuesto sobre la renta 
en Francia.  



- Michel Morineau (Universidad de Clermont-Ferrand) Hacienda y crecimiento 
economico en Francia, siglo XIX.  

- M. Teresa Perez Picazo (Universidad de Murcia) La Contribucion Territorial: 
propiedad y fraude fiscal.  

- Concha Betran (Universidad de Valencia) La Contribucion Industrial y el desarrollo 
industrial en España, ss. XlX y XX.  

- Joseba De La Torre (Universidad Publica de Navarra) y Mario Garcia-Zuniga 
(Universidad del Pais Vasco) Gasto publico y crecimiento economico en Navarra, 1780-
1890.  

- Emiliano Fernandez De Pinedo (Universidad del Pais Vasco) Haciendas forales y 
desarrollo economico en el Pais Vasco.  

- Francisco Comin (Universidad de Alcala de Henares) Hacienda y crecimiento 
economico en España, 1800-1995.  

- Oscar Bajo (Universidad Publica de Navarra/IEF) y Simon Sosvilla (FEDEA) Sector 
publico y crecimiento economico en España: experiencia reciente.  

SEMINARIO DE HISTORIA ECONOMICA DE EUROPA, ENCUENTROS EN 
FLANDES 95, Amberes, 16-17 de Noviembre de 1995  

Titulo general: Influencias reciprocas en el crecimiento politico y socio-economico de 
Flandes y los Reinos de Castilla en los siglos XV y XVI. Las ponencias presentadas 
fueron las siguientes:  

La relacion politica e institucional entre Flandes y los Reinos de Castilla y su impacto 
en los origenes, levantamiento y declive del Imperio de los Habsburgo durante los 
siglos XV, XVI y principios del XVII.  

- Ignacio Fortea: El desarrollo politico e institucional de Castilla durante los siglos XV, 
XVI y principios del XVII.  

- Raymond Van Uytven: El desarrollo politico e institucional de Flandes durante los 
siglos XV, XVI y principios del XVII.  

- Maria Jose Rodriguez-Salgado: Las relaciones politicas e institucionales entre Flandes 
y los reinos de Castilla desde finales del siglo XV hasta principios del XVII.  

Las relaciones socio-economicas entre Flandes y los Reinos de Castilla y su impacto en 
el crecimiento economico durante los siglos XV, XVI y principios del XVII.  

- Angel Garcia Sanz: El desarrollo social y economico de Castilla durante los siglos 
XV, XVI y principios del XVII  

- Roland Baetens: El desarrollo social y economico de Flandes durante los siglos XV, 
XVI y principios del XVII.  



- Eddy Stols: Las relaciones socio-economicas entre los reinos de Castilla y Flandes y 
su impacto en el crecimiento economico de los siglos XV, XVI y principios del XVII.  

 

V. PERFILES DE INVESTIGACION 
Departamento de Analisis Economico Aplicado, Universidad de Alicante.  

Carlos BARCIELA LOPEZ. Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de 
la evolucion de la agricultura española durante el presente siglo. Una primera fase de 
estas investigaciones concluyo con la lectura de la tesis doctoral sobre el Servicio 
Nacional del Trigo. Con posterioridad fue abordando el estudio de otros aspectos del 
sector agrario y participo en un proyecto para la elaboracion de un volumen en el que se 
reconstruyeron y recopilaron las principales estadisticas economicas de los siglos XIX y 
XX. En los años 1987 y 1988 participo en un trabajo apoyado por diversos organismos 
oficiales para la realizacion de una Historia de la Colonizacion Agraria en España. 
Desde 1989 ha colaborado en el proyecto de investigacion de la Fundacion Empresa 
Publica sobre la historia del Instituto Nacional de Industria. Durante el curso 1990-91 
llevo a cabo un estudio sobre la politica agraria italiana en el siglo XX en la Universidad 
de Bolonia. En la actualidad mantiene dos lineas de investigacion, una sobre la 
evolucion historica del sector agroalimentario y otra sobre un analisis comparativo de 
las politicas agrarias en Italia y España.  

Joaquim CUEVAS CASANA (Valencia, 1965). Profesor Titular de Escuela 
Universitaria. Licenciado en Historia. Memoria de Licenciatura sobre demografia 
historica valenciana: La poblacion valenciana en la edad moderna, siglos XVI-XIX, 
Alicante, 1992. Actualmente trabaja en la realizacion de su tesis doctoral sobre la 
formacion de las primeras estructuras financiero-bancarias en Alicante y Alcoi durante 
el siglo XIX, centrandose en el ambito del credito privado.  

Antonio ESCUDERO (1950). Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. 
En 1974 obtuvo la Catedra de Geografia e Historia del Instituto de Bachillerato Julio 
Caro Baroja, en Getxo (Vizcaya). Se doctoro en 1986 por la Universidad del Pais Vasco 
con una tesis sobre la historia de la mineria vasca entre 1876 y 1936. En 1987 obtuvo la 
Titularidad de Historia Economica en la Facultad de Ciencias Economicas de Bilbao 
(sic). En 1988 se incorporo como Titular a la Facultad de Economicas de Alicante, 
donde es Catedratico desde 1993. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de 
la mineria vizcaina y española asi como en la industrializacion de Vizcaya, habiendo 
criticado en este sentido la teoria segun la cual el Senorio se industrializo gracias al 
capital minero.  

Juan A. ZABALZA ARBIZU (San Sebastian, 1961). Profesor Titular de Escuela 
Universitaria, especializado en Historia del Pensamiento Economico. En la actualidad 
prepara su tesis doctoral sobrela difusion del pensamiento economico en la España 
contemporanea, tema del que proximamente publicara el libro: El pensamiento 
economico-agrario valenciano: Manuel de Torres 1930-1936. Alicante, Generalitat 
Valenciana-Instituto Juan Gil-Albert, 1995.  



Inmaculada LOPEZ ORTIZ (Murcia, 1961). Profesora de la U. A. desde 1991. Doctora 
en CC. EE. y EE. por la Universidad de Murcia (1992) con la tesis: La agricultura 
murciana durante el franquismo, 1939-1975. Especializada en historia agraria del siglo 
XX, comenzo por el estudio de la politica de colonizacion de la postguerra que le sirvio 
como memoria de licenciatura. Posteriormente, sus lineas de investigacion se han 
centrado en el analisis del sector agrario murciano, abordando diferentes aspectos: 
produccion, industrias agrarias, evolucion de la estructura de la propiedad de la tierra y 
repercusion de las politicas agrarias en el sector, con especial atencion al periodo de la 
dictadura franquista.  

Joaquin MELGAREJO MORENO (Murcia, 1960). Doctor en Historia por la 
Universidad de Murcia con una tesis doctoral sobre la intervencion del Estado 
desarrollada en la cuenca del Segura en el periodo comprendido entre 1886 y 1986. 
Parte de la misma referida a la Confederacion Hidrografica del Segura aparecera 
publicada en breve. Especializado en el estudio de la politica hidraulica contemporanea, 
comenzo por el analisis de la misma durante el periodo de la Dictadura de Primo de 
Rivera, estudiando la gestacion y primeros años de la Confederacion, trabajo que 
presento como memoria de licenciatura (publicada en 1988). Otras lineas de 
investigacion son las relacionadas con la planificacion hidrologica, la politica de 
colonizacion y el analisis de la estructura de la propiedad de la tierra en el regadio.  

Jose Antonio MIRANDA ENCARNACION (Basauri, 1965). Ayudante de Universidad. 
Licenciado en Historia. Su actividad investigadora se ha centrado en distintos aspectos 
de la modernizacion economica del Pais Valenciano y en el desarrollo de la industria del 
calzado en España, tema sobre el que realiza su tesis doctoral bajo la direccion de Jordi 
Nadal. Tiene articulos publicados en Recerques, Hacienda Publica Española, Revista de 
Historia Industrial, Revista de Historia Economica, Investigaciones Geograficas y en 
otras revistas especializadas. Ha colaborado tambien con capitulos en varias obras 
colectivas y es autor del libro Hacia un modelo industrial, 1850-1930 (1991) y de un 
estudio sobre la industria del calzado durante la postguerra que se encuentra en 
imprenta. Participa en un proyecto de investigacion colectivo sobre el crecimiento 
economico contemporaneo en la Europa mediterranea.  

Angel POVEDA SANCHEZ (Alicante, 1952). C.E.U., Director del Departamento de 
Analisis Economico Aplicado. Doctor en Historia por la Universidad Autonoma de 
Barcelona, con una tesis sobre la organizacion social y el espacio productivo en las Islas 
Baleares durante el periodo andalusi. Tiene diversas publicaciones relativas a la historia 
social y agraria de las Islas Baleares en la epoca islamica, asi como otros trabajos y 
publicaciones sobre la economia valenciana contemporanea. Actualmente es 
investigador responsable de un proyecto coordinado entre las universidades Autonoma 
de Barcelona y de Alicante, subvencionado por la DGICYT, titulado Las pautas 
hidraulicas de los asentamientos rurales de al-Andalus, cuyo investigador principal es el 
Dr. M. Barcelo.  

Candelaria SAIZ PASTOR (Alicante, 1959). Profesora Titular de Universidad en la 
Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universidad de Alicante desde 
enero de 1992. Es Doctora en Historia, con premio extraordinario, por esta misma 
Universidad con una tesis titulada, Liberales y Esclavistas. El dominio colonial español 
en Cuba, 1833-1868. Su area de investigacion se centra en las relaciones coloniales 
España-Cuba durante el siglo XIX y, especialmente, en el estudio de la Hacienda 



cubana y su relacion con el Tesoro metropolitano. Ha publicado diversos articulos y ha 
presentado varias comunicaciones a reuniones cientificas sobre temas de Historia 
Economica y Social de Cuba. En la actualidad sigue desarrollando esta linea de 
investigacion con un proyecto que abarca un estudio comparativo de las Haciendas de 
Cuba y Puerto Rico, proyecto que pretende desarrollar el año 1996 con una estancia 
como Profesora Visitante e Investigadora Asociada en el Centro de Investigaciones 
Historicas de la Universidad de Puerto Rico.  

Salvador SALORT I VIVES. Ha trabajado en el campo de la estructura de la propiedad 
agraria en el Pais Valenciano contemporaneo. A este respecto tiene publicaciones sobre 
la propiedad expropiable de la Reforma Agraria de la II Republica y sobre el cambio 
estructural durante la decada de los años 60. En la actualidad centra su actividad 
investigadora en el estudio de la Hacienda Publica. A este proposito ha publicado un 
trabajo sobre el fraude y el contrabando en la provincia de Alacant durante la Dictadura 
de Primo de Rivera y esta concluyendo su tesis doctoral sobre la Hacienda Municipal 
Contemporanea, aplicada al caso de la ciudad de Alacant.  

Lluis TORRO GIL (Alcoi, 1964). Profesor Titular de Escuela Universitaria. Licenciado 
en Historia. Su actividad investigadora se ha dirigido hacia el analisis de los origenes 
del capitalismo y del proceso de industrializacion en el Pais Valenciano. En la 
actualidad realiza su tesis doctoral -Protoindustria i acumulacio originaria de capital a la 
vila d'Alcoi (1500- 1800)-. Ha publicado diversos articulos y recensiones en las revistas 
L'Avenc, Afers. Fulls de recerca i pensament y Revista de Historia Industrial. Es autor 
del libro Abans de la industria. Alcoi als inicis del sis-cents, Alicante, Instituto Juan Gil-
Albert-Universidad de Alicante, 1994. Asimismo, ha contribuido con capitulos en varias 
publicaciones colectivas.  

Javier VIDAL OLIVARES (Alicante, 1959). Profesor Titular de Universidad. Doctor 
por la Universidad de Valencia con una tesis sobre Transportes y Mercado en el Pais 
Valenciano, 1850-1914, publicada en 1991 por la Institucion Alfons el Magnanim. Ha 
sido Visiting Fellow con el programa Salvador de Madariaga en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia en 1993 y en el Institute of Historical Research de la 
Universidad de Londres en 1995. Sus lineas de investigacion se centran en la historia 
economica valenciana contemporanea, de la que ha editado junto a J. Azagra y E. Mateu 
el libro De la sociedad tradicional a la economia moderna: estudios de historia 
valenciana contemporanea, Alicante, Instituto Juan Gil-Albert, 1995; y, especialmente, 
la historia de la empresa ferroviaria española y sus conexiones con el resto del tejido 
empresarial. La publicacion mas reciente en este terreno es el articulo The Contribution 
of the Railway Companies to the Business Culture Organization in Spain en M. Davids, 
F. de Goey y D. de Wit (Ed.) Conference on Business History, Rotterdam, Center of 
Business History-Erasmus Universiteit, 1995, pp. 475-84. VI.  

 

OTRAS INFORMACIONES 
EUROPEAN BUSINESS HISTORY ASSOCIATION  

Pablo Martin Acena ha sido designado corresponsal en España de la recientemente 
formada European Business History Association. Junto con Javier Vidal, se ofrecen a 



informar a los historiadores economicos españoles de las actividades de dicha 
Asociacion y a remitir a la misma las investigaciones españolas en el campo de la 
historia empresarial. La EBHA edita una Newsletter con diversas informaciones sobre 
la disciplina. En la num. 2, de noviembre de 1995, informa de las siguientes 
conferencias y seminarios a celebrar el proximo año:  

- Annual Meeting of the History of Technology. Dusseldorf, Germany, 22-23 February.  

- Anglo-Duth Business History Conference. University of Reading, UK, 26-27 April.  

- British Business Schools in a European Perspective. London School of Economics, 
UK, 9- 10 May.  

- Institutional and Evolutionary Theory and Business History. Lancaster University, 
UK, 9- 11 May.  

- Conference on European Banking. Evora, Portugal, 10-11 May.  

- The Ford Foundation, Social Science and Management Education in Europe (1950s-
1970s). Fondation Universitaire, Brussels, Belgium, 27-29 June.  

- The Steel Industry at the Threshold of the New Millenium: Changing Markets, 
Technologies and Ownership Patterns. Terni, Italy, 4-5 July.  

- Women, Trade and Business: From the Medieval Period to the Present. University of 
Exeter, UK, 15-17 July.  

- Society for the History of Technology Conference. London, UK, 1-4 August.  

- Symposium of the International Committe for the History of the Technology 
(ICOHTEC). Budapest, Hungary, 7-11 August.  

- Russia and Western Europe: Interaction of Industrial Cultures, 1700-1950. Nizhny 
Tagil, Russia, 16-18 August.  

EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY The European Historical 
Economics Society has worked for some time to establish a journal. The contract to 
publish the European Review of Economic History has been signed at the end of 
October with Cambridge University Press. It has been agreed that the Review will have 
three issues per year, starting in 1997, but that there will be a sample issue ready in 
December 1996 to circulate free for subscriptions and later to be added to the 1997 set. 
The three editors, Tim Hatton, Gunnar Persson and Vera Zamagni will discuss the 
format of the Review in the first meeting of the editorial board to be held in Venise in 
January 1996 and official advertisment will be made afterwards. Meantime, however, 
we must start alerting members of the editorial board and other friends to look for good 
papers to be submitted, to suggest surveys of the literature on particular topics and/or 
countries (and names of those who can prepare them) and controversies that you might 
want developed in the Review (and names of people involved in them). The address for 
papers to be submitted is the following:  



The Editors  

European Review of Economic History  

Institute of Economics;  

University of Copenhagen  

Studiestraede 6; Copenhagen 1455 (Denmark)  

A NEW LIST ON THE ECONOMIC HISTORY OF THE EASTERN BLOC 
COUNTRIES.  

Eh.eastbloc or "Economic History of the Eastern Bloc Countries" is a list for all who are 
interested in research on this topic. The subject is not only the economic and social 
history of particular countries, but also the comparison of different countries. The 
period of interest is concentrated from 1945 to 1989/90. The list provides a forum for 
subscribers to discuss issues in the field, ask questions of one añother, announce 
upcoming conferences, send out calls for help or papers, and generally share their 
interest in, knowledge of, and questions about economic history of the Eastern Bloc 
countries. Editor: Andre Steiner, University of Mannheim, Germany. If you would like 
additional information about this list, send the message: "INFO eh.eastbloc" to 
lists@cs.muohio.edu.  

To subscribe to this list, send the message: "subscribe eh.eastbloc <your name> <your 
institution>" to lists@cs.muohio.edu.  

Other lists sponsored by the Cliometric Society (or eh.net): eh.news (Economic History 
News), eh.disc (Economic History Discussion), eh.res (Economic History Research), 
eh.macro (Macroeconomic History), eh.student (A List for Students and Instructors of 
Economic History), eh.teach (Issues in Teaching Economic History), h-business 
(Teaching and Research in Business History), quanhist.recurrent (Comparative Analysis 
of Recurrent Phenomena), databases (Design and Management of Historical Databases), 
global.change (Economic History Dimensions of Global Change).  

All lists except eh.disc allow open subscriptions and have one or more editors who 
moderate postings. If you would like additional information about these lists, send the 
message: "INFO lists" to lists@cs.muohio.edu.  

The Economic History Services file server offers archives of past contributions to all 
lists operated by The Cliometric Society. The WWW address of the server is: 
http://cs.muohio.edu/  

For problems or questions about these lists or the fileserver, please send your queries to 
help@cs.muohio.edu and we will respond.  

PRESENTATION OF THE QUANHIST.RECURRENT BIBLIO-PROJECT  

The QUANHIST.RECURRENT list started in December 1994. The first task we 
undertook was to set up a Catalog of major libraries (it contains in particular the Internet 



addresses of the libraries). The catalog is available since April 1995 in the list archives; 
it can also be obtained upon request from the list's editors. We believe it may be of use 
to anyone engaged in cross-national researches.  

Next, we would like to establish a bibliography of comparative studies in quantitative 
history that have been published in book form. Although only books will be considered 
at first, papers may be included in a second stage. In accordance with the list's 
objectives we shall restrict ourselves to studies that: (i) are "truly" quantitative, (ii) 
cover a period of at least fifty years and (iii) in which at least five different cases are 
compared. You may take part in this project even if you are not yet a subscriber to the 
list QUANHIST. RECURRENT. Your collaboration may be quite occasional: just by 
reviewing one or two comparative studies in your own field of expertise, your 
contribution to the project may be quite useful. For more details please contact B. 
Roehner at the following address: Roehner@frcpn11.in2p3.fr.  

A NEW INTERNET PAGE of interest to economic historians, which contains a list of 
various electronic resources that are available on the INTERNET for the subject. The 
page is located within the server of the SISE (Societa' Italiana degli Storici 
dell'Economia) and the address is:  

http:/www.unifi.it/centri/sise/welcome.htm  

 
VI. LISTA DE ASOCIADOS El listado de asociados figura en fichero aparte. Ver en 
socios.  
CORRECCIONES AL DIRECTORIO DE ASOCIADOS  

Apellidos:  

Nombre:  

Direccion(es):  

Telefono(s):  

Fax:  

E-mail:  

ASOCIACION DE HISTORIA ECONOMICA  

Direccion Postal del Secretariado de la Asociacion de Historia Economica  

Departamento de Economia, Universitat Pompeu Fabra c/Balmes, 132, 
08008 Barcelona  

Tel. (93) 542 17 63; Fax. (93) 542 17 46; E-mail: aheinfo@upf.es  

HOJA DE INSCRIPCION  



Apellidos:.............................................................. 
Nombre:.....................................  

Lugar de Trabajo:.................................................................. 
Profesion:..............................................  

Direccion de trabajo:............................................................. 
Telefono:...........................  

Domicilio Particular:............................................................. 
Telefono:...........................  

Cuota anual: 5.000 Ptas.  
 


