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I. Carta del 
Secretario

Queridos amigos;

Esta carta será más breve que

la incluida en el anterior Boletín porque

la información sobre la actividad de la

Secretaría esta incluida en el Acta (provi-

sional) de la reunión del Consejo de la

Asociación del día 7 de abril de este año,

que se reproduce en la sección IX. Para

entender esta carta es conveniente que

se lea antes dicha Acta. De la misma, lo

más enojoso para este Secretario es

recordar que hay casi un centenar de

socios que no han pagado la cuota del

año pasado, a pesar de las gestiones rea-

lizadas; ésta es la última vez que se les

recuerda que es su deber pagarla y

comunicar una cuenta corriente para

pasarles las sucesivas cuotas; de no ser

así, serán dados de baja antes de pasar el

próximo recibo (correspondiente a

1999) en el plazo de un mes. Para evitar

problemas en su cobro, es conveniente

que quienes hayan cambiado de cuenta

corriente o de dirección en los últimos

tiempos, comuniquen a esta Secretaría

las nuevas referencias.

En este Boletín está la convo-

taria para las sesiones simultáneas del

Congreso de Zaragoza, que son algunas

más de las aprobadas en la reunión del

Consejo. Aunque algunas propuestas

llegaron con un ligero retraso, el

Secretario pidió su aprobación por

correo a los consejeros para incluirlas en

la convotaria y éstos se la concedieron.

Recordad que sólo las sesiones simultáne-

as son por petición de comunicaciones;

las sesiones plenarias son organizadas dis-

crecionalmente por los organizadores.

Quienes estén interesados en participar

en alguna sesión simultánea, deben

enviar a los organizadores de la misma el

título y un resumen del contenido en el

plazo de un año.

Con respecto a la preparación

del Congreso sobre "Tranferencias de

tecnología en el Sur de Europa", se cele-

bró una reunión en Madrid en la que se

aprobó la incorporación de los colegas

portugueses, y se perfiló la organización

nombrando Presidenta del Congreso a

Michèle Merger y Vicepresidente a

Fausto Piola Caselli. También se acordó

nombrar un Comité académico, con dos

representes por país, y tener una reunión

en Milán, en el mes de octubre, para

ultimar el programa, aprobar las fechas y

el lugar del Congreso, y hacer la petición

de comunicaciones.

Para que la Comisión de refor-

ma de nuestros estatutos, nombrada por

el Consejo, pueda empezar sus trabajos

es preciso que los socios respondan al

pequeño cuestionario, que se incluye en

la sección IX, sobre las líneas de reforma

que consideren más convenientes.

Recuerdo que los estatutos vigentes

están reproducidos en el Boletín número

18, y ambos también están colgados en

nuestra página web.

Por cierto, en dicha página web de

la Asociación (http://www.adi.uam.es/ahe)

se encuentran las propuestas de reforma

de los estatutos y de la organización de

los congresos internacionales de la

Asociación Internacional de Historia
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Económica, así como los enlaces a las

páginas internacionales más interesentes

de Historia Económica, incluida la del

Congreso Internacional de Buenos Aires

(http://www.eh.net/XIIICongress).

Como saben quienes hayan visitado

nuestra página web, en la que se colgó

la convocataria nada más recibirla, el

plazo para la primera petición de sesio-

nes ya pasó, pero habrá una segunda

oportunidad para presentar sesiones

hasta el 15 de abril del 2001. Por eso

incluimos también ese Call for Session

Proposals en este Boletín.

Me satisface comunicar que en

la última convocatoria de los premios

Ramón Carande resultaron ganadores,

tras la votación del Consejo, José Patricio

Sáiz, en el de 1997, y Carlos Álvarez

Nogal, en el correspondiente a 1998.

Me gustaría animar a los jóvenes histo-

riadores económicos a que presentaran

su trabajo al Premio Ramón Carande,

cuya convocatoria para 1999 aparece en

este Boletín.

Francisco Zambrana me comu-

nica que ya están impresas las Actas del

V Encuentro sobre Didáctica de la

Historia Económica, celebrado en

Málaga, y que pronto las regalará a

nuestros asociados, lo que es muy de

agradecer.

Una buena noticia es que la

Fundación Empresa Pública nos ha cedi-

do una dirección de correo electrónico

particular para nuestra asociación. La

anterior sigue siendo válida, pero lo

mejor es que la correspondencia electró-

nica se envíe a la dirección siguiente:

"aehe@funep.es". El Secretario General

aprovecha para, como en todas las insti-

tuciones sin fines de lucro, apelar de

nuevo a la colaboración de todos los

asociados para que cada cual envíe

información sobre las actividades realiza-

das en su centro.

Finalmente, quiero informaros

de que el  día 17 de mayo tuvo lugar un

acto de homenaje al Dr. Jordi Nadal con

motivo de su próxima jubilación. El acto

se celebró en el Paraninfo de la

Unviersitat de Barcelona con la asisten-

cia de Jordi Pujol, Presidente de la

Generalitat de Cataluña. Intervinieron

los profesores Fabián Estapé, Jaume

Torras, Gonzalo Anes y Carles Sudrià,

quien, en nombre del Consejo de la

Asociación Española de Historia

Económica, transmitió las felicitaciones

de nuesta Asociación al profesor Nadal,

que fue nuestro presidente hasta el año

pasado.

Un saludo,

El Secretario General
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II. Crónicas

II.1 II Seminario Complutense

de Historia Económica

Se ha celebrado el II

Seminario Complutense de Historia

Económica, entre el 2 de diciembre de

1998 y el 10 de febrero de 1999, con las

siguientes intervenciones: Juan E.

Gelabert (Universidad de Cantabria), "El

gasto de la monarquía hispánica (1598-

1650)"; Hilario Casado (Universidad de

Valladolid), "Comercio y nacimiento del

Estado moderno en Castilla (s. XV y

XVI)"; Jordi Catalán (Universidad de

Barcelona), "Centro y periferia en la

industrialización europea de los años 50

del siglo XX"; Leandro Prados de la

Escosura (Universidad Carlos III de

Madrid), "Comparaciones internaciona-

les de producto real (1820-1990): un

enfoque alternativo". La organización

corrió a cargo de Juan Hernández

Andreu y Enrique Llopis Agelán, en

representación de los dos departamentos

de Historia e Instituciones Económicas

existentes en la Universidad

Complutense de Madrid y del Instituto

Complutense de Estudios Internacionales

de la misma universidad que dirige el

profesor Hernández Andreu.

José Luis GARCÍA RUIZ

(Universidad Complutense de Madrid)

II.2 Las relaciones hispano-

suizas entre 1936 y 1946. 

Se acaba de celebrar en la

Universidad de Lausana un coloquio

sobre las relaciones hispano-suizas entre

1936 y 1946, los días 4 y 5 de diciembre,

con el patrocinio del IRI. Ha sido organi-

zado por MªCarmen Rodríguez, Peter

Huber, Sébastien Guex y Catherine

Fussinger, de las Universidades de

Lausana y Ginebra.

En la primera sesión, iniciada

por Jean Batou y moderada por

Sébastien Guex, se presentaron las

siguientes ponencias : "Investissements

étrangers et intérêts économiques suis-

ses en Espagne, 1936-46" de Julio

Tascón y Albert Carreras, "Relations

commerciales entre la Suisse et

l'Espagne franquiste (1936-1946)" de

Mari Carmen Rodríguez (Lausana),

"Investissements suisses dans l'industrie

électrique espagnole" de Albert Proder

(Paris), y "La Cía. Sevillana de Electricidad

dans les mains suisses (1936-50)" de

Gregorio Núñez (Granada). En los deba-

tes subsiguientes Marc Perrenoud resal-

tó la necesidad de incorporar en el estu-

dio de las relaciones bilaterales hispano-

suizas la perspectiva hispano-americana.

La segunda sesión, moderada por

Mauro Cerutti, contó con las siguientes

ponencias : "Le cadre politique et insti-

tuionnel des relations entre l'Espagne et

la Suisse de 1936 à 1946" de Glicerio

Sánchez Recio (Alicante), "Exilés et inter-

nés espagnols en Suisse, une approche

bi-latérale des relations hispano-suisses"

de Sebastién Farré (Genéve), “La décou-

verte de l'Espagne, 1931, 1934, 1936"

de Nic Ulmi (Genève), y “L'Image cine-

matographique du conflit espagnol

sur l'échiquier socio-politique suisse-

romand" de Gianni Haver (Lausana). La

tercera sesión, moderada por Brigitte

Studer, se presentaron las siguientes

ponencias : 

"La politique de la Suisse officielle par

rappor à la guerre civile espagnole" de

Mauro Cerutti (Genève), "La neutralité

de l'aide suisse à l'Espagne lors de la gue-

rre civile" de Antonia Schmidlin (Basilea),

"Le mouvement ouvrier suisse et le

guerre d'Espagne" de Pierre Jeanneret

(Lausana), y “L'engagement des intellec-

tuels suisses pour la republique espagno-

le" de Peter Huber (Genève). La cuarta y

última sesión, moderada por Jean Batou

contó con las siguientes ponencias : "La

guerre d'espagne comme lieu d'expres-

sion de l'anti-communisme des milieux

catholiques et protestants helvetiques"

de Catherine Fussinger (Lausana) y

"L'entente anti-communiste de Théodore

Aubert et la guerre d'Espagne" de

Michel Caillat (Genéve). La viva discu-

sión final fue dirigida y animada por

Sébastian Guex. Como cierre de la sesión

del viernes se proyectó la película antico-

munista. "La peste rouge" recientemen-

te restaurada. Cuenta con numerosas

imágenes documentales sobre los prime-

ros meses de la guerra civil. La proyec-

ción fue presentada por Gianni Haver.

Gregorio NÚÑEZ

(Universidad de Granada)

II.3 Seminario Internacional:

Les sources fiscales de l`histoire de

crédit dans l´Occident méditerra-

néen au Moyen Âge

Los pasados días 10-12 de

diciembre se ha celebrado en la

Universidad de Lyon 2 y en la Maison

des Sciences de l`Homme de dicha

ciudad, un Seminario Internacional sobre

“Les sources fiscales de l`histoire de

crédit dans l´Occident méditerranéen

au Moyen Âge” con la participación de

50 especialistas de Francia, Italia,

España, Canadá e Inglaterra bajo la

dirección de los profesores Antoni Furió

de la Universidad de Valencia, Paolo

Cammarosano de la Universidad de

Trieste, Renato Bordone de la

Universidad de Turín y François Menant
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de París. A lo largo de esos tres días se

ha pasado revista a los diferentes tipos

de fuentes de las haciendas municipales

o estatales conservadas desde el siglo XII

al siglo XVI como método de análisis

para el estudio del crédito, tanto público

como privado. Los debates se han

estructurado en los siguientes apartados: 

1º.- El crédito en las fuentes

fiscales: menciones de deudas y de prés-

tamos en la documentación fiscal.

2º.- Fiscalidad y endeudamien-

to: peso de la fiscalidad sobre las perso-

nas y las comunidades, endeudamiento

de las comunidades particulares.

3º.- Deuda pública y estableci-

miento del impuesto: endeudamiento de

las ciudades y de las comunidades, cons-

titución de un mercado del crédito,

aumento de la fiscalidad directa e indirecta.

4º.- Conclusiones y elabora-

ción de textos para su publicación. El

seminario continuará en el futuro con

dos reuniones. En París sobre el crédito

en las fuentes judiciales y en Perpiñán

sobre fuentes fiscales para el estudio de

los impuestos indirectos.

Hilario CASADO ALONSO

(Universidad de Valladolid)

II.4 Crecimiento en los siglos

XIX y XX: una historia económica

cuantitativa

Los pasados días 14 y 15 de

diciembre se celebró en Valencia el

Seminario “Crecimiento Económico en

los siglos XIX y XX”. Organizado por el

Instituto Valenciano de Investigaciones

Económicas (IVIE), su objetivo era el

debate, desde una perspectiva compara-

da, de trabajos recientes que aborden el

crecimiento económico en el largo plazo

con interés en su cuantificación. En los

dos días que duró el seminario se

presentaron nueve ponencias que

cubrieron un amplio abanico de temas.

En la primera sesión Alan Heston, de la

Universidad de Pennsylvania, presentó

una ponencia titulada “Long Term

Growth, Real Wages and International

Real Output Comparisons” en la cual

planteaba los problemas de consistencia

que aparecen cuando se comparan los

niveles de ingreso de dos naciones en

dos momentos temporales distintos

obtenidos a partir de la extrapolación de

la Paridad del Poder Adquisitivo (PPP), el

método más utilizado a partir de los tra-

bajos de Angus Maddison, o con estima-

ciones directas de la PPP para el año ini-

cial. Su conclusión era que debemos ser

cautos con las comparaciones interna-

cionales, puesto que las diferencias entre

ambos métodos pueden llegar a ser rele-

vantes sesgando a la baja los niveles de

ingreso del país o países más avanzados.

A continuación, Leandro Prados

(Universidad Carlos III) abundó en el

mismo consejo al presentar una nueva

base de datos que permita comparacio-

nes internacionales de producción. El

método de elaboración consiste en la

construcción de un conjunto de estima-

ciones de producción per cápita a pre-

cios corrientes, convertidos a una unidad

monetaria común y finalmente ajustados

por las diferencias en la capacidad adqui-

sitiva de las monedas nacionales. Su

ponencia, titulada, “Growth, Catching-

up and Convergence, 1820-1990: What

the New Evidence Shows”, presentaba

los nuevos datos para más de treinta paí-

ses durante el último siglo y medio, mos-

trando un cambio en la posición relativa

de las naciones, entre ellas un más tem-

prano liderazgo de Estados Unidos y una

mayor cercanía relativa entre Francia y

Gran Bretaña en el siglo XIX.

La segunda sesión se abrió con

la presentación por Charles Feinstein

(Universidad de Oxford) de “The United

Kingdom in 1851. A Quantitative pictu-

re of the Economy at mid century”, en la

cual se ofrecía una tabla input-output de

la economía británica. A continuación,

Antonio Cubel y Jordi Palafox de la

Universidad de Valencia resaltaron en su

ponencia “El stock de capital en España.

1900-1958: algunas comparaciones” las

dificultades de realizar comparaciones

internacionales de activos de capital por

las diferencias en las vidas medias de los

elementos que componen el stock de

capital. Se presentó una serie enlazada

de stock de capital para la economía

española para el período 1900-1959, en

la que se observan dos claros períodos

de aceleración en los años veinte y en los

sesenta y un acercamiento a los niveles

de capitalización de la economía espa-

ñola por empleado y por producto a las

economías occidentales.

El segundo día de sesiones se

abrió con la presentación de Jeff

Williamson, de la Universidad de

Harvard, titulada “Real Wages and

Relative Factor Prices Around the

Third World 1820-1940”, síntesis de una

investigación más amplia sobre niveles

salariales y precios relativos en Asia,

el Mediterráneo y América Latina.

Basandose en datos sobre salarios y pre-

cios relativos, Williamson apuntó la ine-

xistencia de convergencia en niveles

salariales entre los países menos desarro-

llados y los más avanzados y, al mismo

tiempo, la aproximación en los precios

relativos de los factores a consecuencia

de la internacionalización de la econo-

mía desde mediados del siglo XIX.

Similares problemas de convergencia

pero más próximos en el tiempo y en un

área más reducida fueron el objeto de la
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ponencia de Francisco Goerlich y Matilde

Más, de la Universidad de Valencia. En

“Inequality and Convergence in the

OECD Area”, analizaron la evolución de

la desigualdad entre los países de la

OCDE en el período 1962-1993, conclu-

yendo que se ha producido una aproxi-

mación en los niveles de productividad

del trabajo que no se ha reflejado en la

convergencia del producto per capita

que, a partir de 1973, ha seguido una

evolución divergente. La explicación de

este diferente comportamiento entre

productividad del trabajo y renta per

capita se encuentra en la evolución de las

tasas de actividad y desempleo. Nick

Craft, de la London School of Economics,

presentó un análisis de la contribución

del crecimiento de la productividad a

la Revolución Industrial Británica

(“Productivity Growth during the Fisrt

Industrial Revolution: Inferences from

the Patterns of British External Trade”).

Mediante la elaboración de un modelo

de equilibrio general computable con

rendimientos decrecientes en la agricul-

tura, Crafts concluyó que el cambio tec-

nológico en el algodón y la siderurgia y

la demanda de productos alimenticios de

importación, generada por el crecimien-

to de la población y los rendimientos

decrecientes en la agricultura, estimula-

ron el comercio internacional británico. 

En la última sesión Stephen

Broadberry, de la Universidad de

Warwick, ofreció un análisis sectorial de

los niveles comparativos de productivi-

dad del trabajo entre Estados Unidos,

Gran Bretaña y Alemania en el período

1870-1990. Sus conclusiones apuntan a

canales de convergencia diferentes a los

señalados en la literatura convencional,

centrados en el desarrollo de las manu-

facturas. De acuerdo con Broadberry, las

principales fuerzas que provocaron la

convergencia entre los tres países fueron

el desplazamiento de recursos fuera de

la agricultura y la mejora de la posición

relativa en el sector servicios. 

Por último, Francisco Pérez y

Lorenzo Serrano de la Universidad de

Valencia señalaron la importancia del

capital humano en la convergencia entre

regiones y en la movilidad del trabajo en

España en el período 1964-1997

(“Capital humano, movilidad del trabajo

y crecimiento. España 1964-1997”).

Antonio CUBEL

(Universidad de Valencia)

II.5 La Política monetaria y las

fluctuaciones de la economía

española en el siglo XIX. Homenaje

a Joan Sardà i Dexeus

Los pasados días 16, 17 y 18 de

Diciembre de 1998, tuvo lugar en la

Facultat de Ciències Econòmiques i

Empresarials de la Universitat de Barcelona

este Encuentro de investigadores de

Historia Económica, conmemorativo del

cincuenta aniversario de la publicación de

la obra de Joan Sardà. Organizado por el

Departament d´Història Econòmica de la

Universitat de Barcelona y auspiciado por

el Ministerio de Educación y Cultura, el

Departament de Presidència de la

Generalitat de Catalunya, la Divisió de

Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials

de la Universitat de Bacelona, la Facultat

d´Econòmiques i el propio Departament

d´Història i Institucions Econòmiques, el

Encuentro sirvió para reunir a más de

50 investigadores, que participaron en

el mismo en calidad de Presidentes

de Sesión, Ponentes, Comunicantes,

Comentaristas o Asistentes. La sesión

inaugural, dedicada al recuerdo del home-

najeado, fue abierta por el profesor

Manuel Artís, Decano de la Facultat

d´Econòmiques y contó con la participa-

ción de los profesores Fabià Estapé,

Antoni Serra Ramoneda, Josep Lluís

Sureda y Jordi Nadal, que rememoraron

las experiencias personales y profesiona-

les que compartieron con el profesor

Sardà. Posteriormente, el Profesor Ernest

Lluch aprovechó el acto para presentar

la nueva edición del libro de Joan Sardà,

La política monetaria y las fluctuaciones

de la economía española en el siglo XIX,

prologado por Luís Ángel Rojo y publi-

cado por la Editorial Alta Fulla en su

colección de Clàssics del Pensament

Econòmic Català.   

Las cuatro sesiones científicas

se desarrollaron desde la tarde del

Jueves a la mañana del Viernes. La pri-

mera de ellas, titulada “La peseta y el

patrón de cambios en la España del

XIX”, fue presidida por el profesor

Gabriel Tortella, actuando como ponen-

te Carles Sudrià. En ella, además, fueron

presentadas y discutidas cuatro comuni-

caciones. Marcela Sabaté, Dolores

Gadea y Jose María Serrano Sanz pre-

sentaron un contraste de la teoría de la

paridad del poder adquisitivo como

marco válido para la comprensión de la

evolución de la cotización de la peseta

en el largo plazo. Agustín Llona, ofreció

un análisis de los determinantes del tipo

de cambio real de equilibrio de la pese-

ta. El trabajo de Antonio Cubel presentó

un análisis de los costes de la no-conver-

tibilidad de la peseta, planteando la

dicotomía entre estabilidad y crecimien-

to que la no-convertibilidad o converti-

bilidad de la peseta podía haber repre-

sentado. Finalmente, Salvador Almenar,

Clementina Ródenas y Segundo Bru

ofrecieron un estudio de los componentes

de economía política y de los referentes

de teoría monetaria considerados por los



Boletín de la Asociación de Historia Económica

BAHE • V-99

6

políticos españoles a la hora de adoptar

un patrón monetario bimetálico. Las

comunicaciones fueron comentadas por

Jordi Catalan y Albrecht Ristchl y suscitaron

un fuerte debate en el que participaron

gran parte de los asistentes.

La segunda sesión se dedicó al

estudio de las fluctuaciones de la econo-

mía española durante el siglo XIX.

Actuaron, Albert Broder como presiden-

te y Jordi Maluquer de Motes y Albert

Carreras en calidad de ponentes. El pri-

mero dedicó su intervención al estudio

de las fluctuaciones de precios, presen-

tando un nuevo índice de precios de

consumo para el período. Carreras, por

el contrario, centró su intervención en la

revisión de las fluctuaciones reales de la

economía a la luz de las nuevas estima-

ciones de la actividad económica pro-

puestas por distintos investigadores en

los últimos años. Las comunicaciones pre-

sentadas a esta sesión fueron comentadas

por Enric Morellà y Francisco Comín. Las

dos primeras, de Andrés Hoyo y de Lluís

Castañeda y Xavier Tafunell, ofrecieron

nuevos índices de cotización de las bolsas

de Madrid y Barcelona, respectivamente.

El trabajo de José Miguel Martínez

Carrión y Juan José Pérez Castejón ofre-

ció una nueva vía de análisis de las fluc-

tuaciones reales de la economía española,

el análisis antropométrico. Finalmente,

Rafael Barquín presentó un indicador de

fluctuaciones monetarias, un índice de

coste de la vida para la primera mitad del

siglo XIX.

La tercera sesión se desarrolló

la tarde del Jueves 17 de Diciembre y

estuvo dedicada al estudio del Comercio

Exterior y la Balanza de Pagos. Presidió

la sesión Antón Costas y contó con un

solo ponente: José María Serrano Sanz,

quien repasó la difícil modernización del

sector exterior español. Las cinco comu-

nicaciones que se presentaron a discusión

fueron comentadas por Sebastián Coll y

Daniel Tirado. Tres de ellas, las de

Domingo Gallego, Antonio Tena y la de

Eva Pardos estuvieron dedicadas al estu-

dio de la política arancelaria durante el

período de la Restauración. En el caso de

Gallego, se estudió la protección recibida

por el sector agrario. El análisis tomó un

carácter general en el trabajo de Antonio

Tena. Finalmente, la comunicación de

Eva Pardos repasó estos trabajos y algu-

nos ya publicados para establecer una

primera síntesis de la política arancelaria

española. 

La mañana del Viernes acogió

la cuarta sesión, dedicada al estudio del

sistema financiero en el siglo XIX, y la

conferencia de clausura, impartida por el

profesor Jaime Reis y que versó sobre la

existencia o no de un patrón mediterrá-

neo de sistema financiero en la Europa

del XIX. En cuanto a la sesión científica,

fue presidida por Jordi Nadal y actuaron

como comentaristas Carles Sudrià y Pere

Pascual. Se presentaron un total de cua-

tro comunicaciones. José Luís García

Ruiz estableció un primer balance de la

posición ostentada por la banca extran-

jera en el sistema financiero español de

1874 a 1931. Joan Ramon Rosés, Xavier

Quadras y Ángel Fernández Castro ofre-

cieron un estudio de la evolución relati-

va de la productividad de la banca espa-

ñola entre 1900 y 1914, como vía de

aproximación a las causas del declive de

la banca catalana frente al fortalecimien-

to de los grupos bancarios regionales

vasco o madrileño. El trabajo de Miguel

Ángel López Morell versó sobre la rela-

ción existente entre la casa Rothschild y

las finanzas públicas españolas y el de

José Ramón García López estuvo dedica-

do al estudio de la letra de cambio como

elemento que reforzara la oferta mone-

taria española a lo largo del XIX. Tras la

conferencia del profesor Jaime Reis,

Carles Sudrià, en calidad de organizador,

agradeció a los participantes su asistencia

activa y Jordi Nadal, en nombre del

Departament d´Historia i Institucions

Econòmiques, cerró las sesiones instando

a los organizadores a que, dada la calidad

de los trabajos presentados, se publicara

en breve un volumen recopilatorio de los

mismos. Con este renovado ánimo se

clausuró el Encuentro.

Daniel TIRADO

(Universidad de Barcelona)

II.6 La naturaleza de la recons-

trucción europea de postguerra,

1945-51.

El 13 de enero de 1999 se cele-

bró un seminario en el Departamento de

Economía de la Universidad Pública de

Navarra a cargo de Fernando Guirao,

profesor titular de la Universidad

Pompeu i Fabra con el título "La natura-

leza de la reconstrucción europea de

postguerra, 1945-51". El conferenciante

expuso las líneas maestras de su recien-

te libro Spain and  the reconstruction of

Western Europe, 1945-1957. Challenge

and response, centrando la atención en

la situación económica y la política de los

gobiernos, y proponiendo la novedosa

tesis de una importante autonomía

europea frente a Estados Unidos en la

esfera monetaria, de su política econó-

mica y en el surgimiento de instituciones

propias. Uno de los datos más llamativos

fue la utilización de los fondos del Plan

Marshall más para financiar los déficits

de comercio exterior, abriendo la posibi-

lidad de importar bienes de capital, que

para financiar la reconstrucción. En el

debate se cuestionaron algunas de las

bases empíricas, especialmente moneta-

rias, en que se apoyaban sus afirmaciones.

Alejandro ARIZKUN. 

(Universidad Pública de Navarra)
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II.7 45th Business History

Conference. The Business of Virtue

and the Virtues of Business.

University of North Carolina, Chapel

Hill. Del 5 al 7 de marzo de 1999.

Entre los días 5 al 7 de marzo y

coincidiendo con el descanso de las uni-

versidades americanas entre el segundo

y tercer trimestre, se celebró en la

Universidad de Carolina del Norte la

conferencia anual de la Asociación

Americana de Business History. Cada

año la conferencia se organiza en torno

a un tema principal siendo el de este año

The Virtues of Business; the Business of

Virtue. La importancia de este encuentro

anual radica en la publicación de las

comunicaciones en el Journal of

Economics and Business History que

hace que una conferencia puramente

americana trascienda a la comunidad

internacional con mucha facilidad. 

La Business History del con-

greso de Carolina del Norte es todavía la

de la Historia de la Empresa, y la de la

historia del Big Business -ya que por

supuesto no faltó la ya clásica sesión

sobre la gran empresa-, aunque en esta

ocasión se planteó de una manera algo

más original a modo de discusión sobre

el libro recientemente publicado de

Youssef Cassis: Big Business: the

European Experience in the 20th century.

Leslie Hannah, Colleen Dunlavy, Patrick

Fridenson, Maggie Levenstein y Ken

Lipartito, discutieron sobre el trato que

en el libro de Cassis habían recibido las

experiencias británica, alemana, francesa

y americana, y sobre el libro en sí mismo

como un ejemplo de historia comparada.

Pero el congreso también abrió sus puertas

a una historia que se acerca cada vez más

a la Historia Social y Laboral, y se acerca, o

vuelve según desde donde se mire, a la

Historia Económica. Muchas fueron las

sesiones que trataron el tema principal

de la conferencia como muestra de los

nuevos aires más globales con los que

intenta impregnarse esta disciplina en

los últimos años.  Títulos como: For

the Accommodation of Strangers:

public space, commercial virtue, and

the origins of the american hotel, o The

ethics of lending: the assessment of

borrowers by band management, 1870-

1920, o la sesión sobre dependencia,

que trató tanto la dependencia de las

compañías con respecto a los consulto-

res con los que trabajan hasta la depen-

dencia de los gobiernos de los impuestos

derivados del consumo de tabaco (en

esta ocasión, el caso español, que fue

por otra parte la única presentación rela-

tiva a España), hablan de una Business

History más compleja y más abierta a la

colaboracion con otras disciplinas. 

En cuanto a la Historia

Económica, fueron frecuentes las comu-

nicaciones relacionadas con temas clási-

cos dentro de la Historia Económica

como la industrialización o el cambio

económico de determinadas zonas.

Quizás fue en estas comunicaciones,

que se centraron principalmente en el

sur de los Estados Unidos - no en vano la

conferencia se celebraba en Carolina del

Norte y además estaba en parte patroci-

nada por el Center for the Study of the

American South- donde más se eviden-

ció que se trataba de una  conferencia

norteamericana, muy norteamericana,

tan nacional  y local como cualquier con-

ferencia en cualquier país europeo

incluida España.

Hubo también otras sesiones

interesantes como la de International

Business History avalada por la presencia

de Mira Wilkins, o la de Management

perspective: teaching MBAS from

History. Esta última no fue la única

sesión que trató temas relacionados con

la gestión: en realidad, las sesiones sobre

management y profesionalization tam-

bién fueron muchas. Otros temas que

fueron objetos de sesiones o de comuni-

caciones en varias sesiones distintas  y

que vienen apareciendo sistemáticamen-

te en los últimos congresos y conferen-

cias fueron los relativos al crédito, la

regulación, los temas laborales y el

género. Fue precisamente el género el

tema más premiado de la conferencia.

La tesis premiada fue la de Lisa Anne

Marovich de la Loyola Marymount

University titulada: Fueling the Fires of

Genius: Women's Inventive Activities in

the American War Eras. Atendiendo a

las presentaciones no parecía la tesis más

brillante de las seleccionadas, principal-

mente porque parecía faltarle precisa-

mente una verdadera tesis que sostuvie-

ra la investigación, pero era la única que

trataba aspectos relacionados con el

género y el género  acumuló premios en

esta conferencia. Aunque es de agradecer

que este análisis se vaya imponiendo en

otras disciplinas más allá de la Historia de

las Mujeres y la Historia Social, hay que

evitar convertirlo en una moda más. No

obstante, eso es algo de lo que por ahora

está a salvo la comunidad española,

donde las más de las veces el investiga-

dor -desgraciadamente aún normalmen-

te investigadora- se juega no su integri-

dad física pero sí aún su integridad inte-

lectual, si introduce la palabra género o

distingue entre mujeres y hombres en su

investigación.

El que la conferencia se prolon-

gase hasta la mañana del domingo y se

celebrase en un lujoso hotel dentro del

campus universitario dejó poco espacio

para la escapatoria tradicional de compras.
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Además la exposición y venta de libros

fue muy particular, en realidad, no fue

tal venta sino una subasta. Desde el ini-

cio del congreso, todas las novedades

que las casas editoriales y las universida-

des tenían de historia de la empresa, de

historia económica, economía y empresa

y gestión etc... estaban expuestas en la

sala principal. Todos los libros tenían en

la primera página una etiqueta para que

cada uno pusiese su nombre y una oferta

sobre el libro que le interesara. Los libros

se podían mirar y remirar y las ofertas

aumentar a medida que otros nombres

iban apareciendo debajo ofertando can-

tidades superiores por el mismo libro. El

último día anunciaron que en quince

minutos se cerraba la subasta y por

supuesto todo el mundo corrió a asegurar

los libros que más le interesaban.

Muchos desistieron porque ya no les

interesaba al precio al que habían llegado

pero casi todos siguieron pujando por los

que más le intersaban hasta que cerra-

ron la subasta. Como normalmente se

empezó con uno o dos dólares, incluso

los libros con muchos novios acabaron

saliendo por un precio inferior al del

mercado, y qué decir de los que no tenían

muchos novios que pudieron adquirirse

por un par de dólares e incluso gratis si

nadie pujó por ellos antes de que la

subasta se hubiera cerrado. Un sistema

que seguramente obliga a interesarse

por más libros de los que normalmente

cada uno de los participantes se hubiera

interesado en una clásica exposición de

libros en los congresos y conferencias, y

por supuesto que ayuda a despejar com-

pletamente la sala de libros.

En definitiva, fue una confe-

rencia bien organizada, muy americana,

muy orientada por las modas o vanguar-

dias en la investigación -depende de

como se prefiera-, llena de premios, café

aguado, porciones king size y de gente

hablando inglés. Sin lugar a dudas, es en

este tipo de encuentros donde se

demuestra la importancia de publicar en

inglés y de exponer en inglés incluso por

encima de la calidad del trabajo realiza-

do o del investigador. Puede considerarse

una triste realidad pero así es. Ellos no

hacen esfuerzos, no lo necesitan, y ade-

más saben por dónde se mueve y se

tiene que mover ahora la Business

History, que es por todos lados, aunque

a veces dé la impresión de que sólo sea

dentro de las fronteras americanas.

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

(Universidad de Reading)

II.8 Seminario “Raíces históricas

de los problemas de la economía

actual: el legado del modelo castizo

de desarrollo económico"

Durante los días 8 y 9 de abril,

la Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas acogió en su caserón madrileño

de la Plaza de la Villa el Seminario del

que damos cuenta. Se trataba de un pro-

yecto del Presidente de la institución, el

Profesor Fuentes Quintana, largamente

acariciado y varias veces postergado. La

idea del Profesor Fuentes, eficazmente

secundado por nuestro colega Francisco

Comín, era la de proporcionar un foro en

el que economistas e historiadores eco-

nómicos discutiesen sobre la medida en

la cual los problemas presentes de la

economía española pueden verse como

el resultado de un proceso de larga dura-

ción.  Los problemas actuales a los que

alude el título remiten en gran parte a la

transformación de la economía española

en una economía abierta, desde bases

muy alejadas de ese punto de llegada. Se

partía de una eonomía muy cerrada,

incubadora de prácticas restrictivas de la

competencia en los mercados de bienes

y factores, caracterizada por una recau-

dación fiscal insuficiente, y propensa a la

inflación, como un resultado lógico de

los rasgos descritos, así como por ver en

ella una vía de escape a los conflictos

sociales; un intervencionismo acusado se

relacionaba de un modo u otro con la

falta de competencia en los mercados, a

la vez que trataba de suplir la deficiente

inversión de un sector público carente de

recursos. Las distorsiones a que este

modelo conducía constituían otras tan-

tas fuentes de ineficiencia, tanto desde

un punto de vista estático como dinámi-

co, que hacían aparentemente inevitable

la continuidad de la protección exterior y

de los demás aparatos ortopédicos que

acabamos de enumerar. Este modelo ha

sido bautizado de formas diferentes a lo

largo del tiempo, hasta llegar a la deno-

minación de "modelo castizo", reciente-

mente propuesta por el Profesor Velarde

y rápidamente adoptada por el Profesor

Fuentes Quintana. 

Ha sido uno de los logros del

Seminario el de obligar a los historiado-

res económicos que actuaron como

ponentes a hacer aquello que se supone

es la misión del historiador, pero que

éste rara vez cumple: iluminar los pro-

blemas presentes a la luz del pasado,

desvelando el proceso a través del cual

esos problemas han adoptado su confi-

guración actual. Con demasiada fre-

cuencia los historiadores nos refugiamos

en ese pasado que constituye nuestra

especialidad y nos contentamos con

explicar problemas de otros siglos, por lo

cual no es malo que de vez en cuando

voces tan enérgicas como la del Profesor

Fuentes Quintana nos saquen de nuestro

confortable letargo y nos recuerden
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nuestras verdaderas obligaciones.

Aunque sólo fuese por ello, creo que la

comunidad de los historiadores econó-

micos españoles se beneficia de ocasio-

nes como ésta al menos tanto como

pueda ayudar a los economistas del pre-

sente con el concurso de sus reflexiones.

El Seminario se organizó en

siete sesiones. La primera de ellas estuvo

dedicada a "El final de la cultura infla-

cionista con la integración monetaria",

con ponencias de Gabriel Tortella y José

Luis García Ruiz. La de Tortella, centrada

en "La inflación española en el siglo

XIX", sólo podía tener una conclusión:

puesto que el siglo XIX apenas conoció

la inflación, difícilmente pudo constituir

la cuna de la "cultura inflacionista"; su

única (e indirecta) aportación a la misma

habría consistido, si acaso, en la adop-

ción de un patrón monetario que no

comprometía a la disciplina, aspecto que

el Profesor Fuentes destacó en la discu-

sión subsiguiente. 

Por su parte, García Ruiz se

centró en las ideas monetarias de los

economistas españoles del siglo XX. Su

enfoque tenía la ventaja de iluminar una

parcela poco conocida del fenómeno y

de la realidad pasada, aunque al precio

de dejar para otra ocasión las demás raí-

ces de la inflación española (y mundial)

del siglo XX, como pueda ser su carácter,

ya señalado antes, de huída hacia ade-

lante de los conflictos por la distribución.

En la siguiente sesión, dedicada

a "La lenta modernización de la

Hacienda y el déficit público", Josep

Fontana y Francisco Comín coincidieron

en destacar las razones políticas del tra-

dicional déficit público español y analiza-

ron las consecuencias de ese déficit para

el conjunto de la economía española. La

breves líneas que podemos dedicar a

reseñar sus ponencias -bien glosadas por

otra parte por los comentaristas "oficia-

les" Manuel Lagares, José Barea y el

propio Enrique Fuentes- no pueden

hacer justicia a sus méritos: uno de ellos

lo constituye, sin duda, ese esfuerzo por

hablar de causas y consecuencias del

déficit, en lugar de limitarse a una des-

cripción de su evolución en el tiempo. La

sesión tercera estuvo consagrada a "La

escasez de capital social fijo y de capital

humano". Los ponentes, profesores

Jordi Nadal y Clara Eugenia Núñez,

optaron por centrarse en el papel del

capital humano; la inversión en infraes-

tructuras o en salud quedó, pues, fuera

de la discusión, aunque quizá al bajo

precio de ahorrarnos una nueva edición

del interminable debate sobre la bondad

o perversidad de la estructura radial de la

red ferroviaria española. Núñez insistió

en la importancia de la inversión en capi-

tal humano para el crecimiento econó-

mico, y Nadal retomó su crítica a la

"tesis de la indispensabilidad" de la alfa-

betización extensiva, al menos aplicada

a las primeras etapas de la industrializa-

ción. Los comentaristas -Pere Pascual,

Sebastián Coll y María Jesús Sansegundo-

aportaron en mi opinión elementos que

brindaban a los ponentes la posibilidad

de un rejoinder, apuntando a la explora-

ción de nuevas vías poco transitadas

hasta la fecha. Del tono de la discusión

subsiguiente no parece deducirse, sin

embargo, una próxima reconciliación de

sus posturas.

La última sesión del día se

dedicó a "La empresa española y su

competitividad internacional". En ella,

Carles Sudrià se ocupó de los problemas

de las empresas algodoneras catalanas

del siglo XIX y primera parte del XX,

ofreciendo una explicación de su escaso

éxito exportador. 

Por su parte, Albert Carreras y

Xavier Tafunell hablaron de las grandes

empresas españolas del siglo XX y de su

falta de competitividad internacional,

mostrando cómo las industrias en las

que España ha mostrado una ventaja

comparativa revelada resultaban ser a la

vez industrias caracterizadas por una

escasa importancia de los rendimientos

crecientes a escala y de los demás facto-

res que conducen a la formación de

empresas grandes. Antón Costas, Jesús

María Valdaliso y Xan Carmona actuaron

como comentaristas, en un debate al

que se sumaron Pedro Fraile y Joan

Rosès, para expresar sus puntos de vista

sobre los problemas analizados por

Sudrià. 

La segunda jornada del

Seminario estuvo dividida en tres sesio-

nes, la primera de las cuales presentaba el

doble título de "La rigidez del mercado de

trabajo. Del subempleo agrario y femeni-

no al desempleo". Se trataba en realidad

de dos sesiones, fundidas, supongo, por

la dificultad de trazar una frontera entre

los dos temas. La sesión contaba, pues,

con cuatro ponentes y nada menos que

cinco comentaristas. Entre los primeros,

Álvaro Soto, del Departamento de

Historia Contemporánea de la UAM,

presentó una meritoria (y abultada)

panorámica de la evolución del marco

institucional en el que se han movido las

relaciones laborales en la España del

siglo XX, y Luis Toharia trató las fluctua-

ciones del desempleo durante las dos

últimas décadas. De gran interés resulta-

ron las ponencias de David Reher y Jordi

Maluquer de Motes. El primero de ellos

presentó un valiente trabajo en el que

analiza la influencia sobre el desempleo

de los cambios en la oferta de trabajo -

motivados por factores demográficos y

culturales-, por oposición a los factores

de demanda, esto es, el nivel de activi-
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dad económica, que son los que habi-

tualmente se estudian. Aunque alguno

de los aspectos secundarios del trabajo

de Reher estén sujetos a discusión, sus

tesis resultan atractivas, y lo convierten

en mi opinión en una de las piezas más

dignas de atención de la reciente histo-

riografía económica española. En cuanto

a Jordi Maluquer de Motes, tal vez fue,

entre los participantes en el Seminario,

quien mejor aprovechó la oportunidad

que se le brindaba de plasmar en el

papel una visión sintética de la evolución

de la economía española desde la Edad

Moderna hasta nuestros días. En esa

visión de Maluquer, los factores naturales

habrían determinado no sólo una menor

densidad de población, sino también

una alta variabilidad de los ingresos. En

esa economía pobre, con reservas de

trabajo prácticamente ilimitadas, los

mayores riesgos de cualquier actividad

económica habrían contribuido a crear

un clima cultural e institucional poco

propicio para la iniciativa empresarial, y

proclive  la intervención pública. La exis-

tencia a lo largo del tiempo de sectores

en los que la economía española gozaba

de ventajas absolutas, o bien de rentas

derivadas de un imperio cuya formación

respondía en parte a aquel clima cultural

e institucional, proporcionaron un falso

equilibrio exterior, que habría venido a

agravar los problemas de competitividad

internacional de numerosos sectores

económicos. La existencia de cuatro

ponencias a discutir obligaba a los comen-

taristas -Enrique Llopis, Luis Garrido

González, Vicente Pérez Moreda, Carmen

Sarasúa y el sociólogo Luis Garrido

Medina- a ceñirse estrictamente a su pael,

algo que no todos parecieron comprender.

Es de lamentar que, por ello, apenas que-

dase tiempo para la discusión general.

La penúltima de las sesiones,

centrada en "La protección y el desequi-

librio exterior", tuvo por ponentes a

Leandro Prados de la Escosura y José

María Serrano Sanz. El primero avanzó

en su trabajo algunos resultados de un

intento de reconstrucción de la balanza

de pagos por cuenta corriente entre

1850 y 1913. Una parte de esos resulta-

dos -de momento disponibles sólo en

gráficos- resulta sorprendente: por ejem-

plo, en la balanza de mercancías los sal-

dos positivos habrían dominado desde

mediados de la década de 1870. Según

eso, la opción proteccionista no se expli-

caría por la necesidad de contener el

déficit, de esa balanza al menos, lo cual

nos remite implícitamente a la explica-

ción de Fraile. El deterioro de la balanza

por cuenta del capital, que se registra

durante el mismo periodo, es presentado

como una consecuencia del aislamiento

internacional producido por el no ingre-

so en el patrón oro. Muy otra es la inter-

pretación de Serrano Sanz, cuyo análisis

parte de una consideración de las expor-

taciones e importaciones en relación con

la renta. La variable exportaciones más

importaciones divididas por el PIB habría

estado creciendo hasta comienzos del

siglo XX -lo cual retrasaría hasta esos

años la hora cero del "viraje proteccio-

nista"-, en tanto que las exportaciones

relativas al PIB comenzaron su declive a

comienzos de la década de 1890, para

acelerarlo durante toda la primera mitad

del siglo XX. De acuerdo con ello, la pro-

tección habría sido un resultado más o

menos forzado de la necesidad de equi-

librar la caida de unas exportaciones

demasiado concentradas en unos pocos

países y productos, muy vulnerables a

los cambios en la tecnología y depen-

dientes de otros factores circunstancia-

les. Desde esta perspectiva, la necesidad

del equilibrio exterior habría planteado

una férrea restricción al crecimiento de la

economía española. Tal restricción sólo

se habría relajado con las transferencias

públicas y privadas y con los ingresos por

turismo llegados a partir de 1950, per-

mitiendo mayores importaciones de bie-

nes de capital, la modernización de la

economía -también dependiente, por

supuesto, de factores internos- y, final-

mente, el despegue de las exportaciones

industriales, que han transformado por

completo la composición de las exporta-

ciones españolas y que permiten abrigar

esperanzas de un próximo equilibrio de

la balanza de mercancías. Es de lamentar

que una afonía de Leandro Prados impi-

diese a los autores de tan contrapuestas

visiones la confrontación directa de sus

modelos. La tarea quedó al cuidado de

los comentaristas Antonio Tena, José

Morilla y Marcela Sabaté, aunque la no

distribución previa del trabajo de Prados

restó posibilidades a sus intervenciones.

La última sesión estuvo dedica-

da a "La regulación arbitraria y la restric-

ción de la competencia en los merca-

dos", con ponencias de Pedro Fraile y

Antonio Cubel. El segundo abordó la

difícil tarea de establecer una periodiza-

ción en esta materia, atendiendo al

grado, objetivos y formas de la interven-

ción en cada periodo. Fraile se centró en

el análisis de las justificaciones teóricas

construidas en su día por los partidarios

de la interferencia en el mercado, y de la

amplificación de esas justificaciones por

parte de los grupos interesados en esa

interferencia. Por esta vía, Fraile propo-

ne una explicación del éxito -bastante

completo- obtenido por esos grupos y

argumentos entre la opinión pública y a

la hora de informar las políticas públicas.

Aunque esta segunda forma de éxito es

(en gran parte) cosa pasada, los medios

de comunicación se encargan a diario de
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mostrarnos ejemplos de la pervivencia

de actitudes antimercado en la opinión

pública. Los profesores Xavier Vives,

Carlos Barciela y Juan Velarde actuaron

como comentaristas, el último de ellos

por vía epistolar y para exponer su convic-

ción de que se necesita más investigación

monográfica -y también más erudición y

recuerdos personales- antes de intentar

síntesis como las presentadas esta sesión.

En conjunto, creo que la inten-

ción del Seminario quedó cumplida. Lo

que de positivo pudiesen aportar los his-

toriadores dependía, en gran parte, de la

selección de los ponentes. Por supuesto,

nunca están todos los que son -la segun-

da parte del aforismo es decididamente

menos amable-, pero puede decirse que

los asistentes componían una muestra

representativa de la profesión. En cuanto

a la representación de los economistas,

quizá se echó de menos a algunos, pien-

so por ejemplo en especialistas en regu-

lación, desregulación o problemas de la

competencia, y quizá en algún otro

especialista en mercados de trabajo. 

Desde una postura crítica, tam-

bién podría señalarse un -poco impor-

tante, desde luego- vicio de origen del

Seminario: algo que no quedaba claro

era si se debía discutir la validez o utili-

dad del término "modelo castizo" y del

concepto que designa, o si la aceptación

de los mismos se daba por supuesta. En

el haber del Seminario -y señaladamente

en la cosecha que los historiadores

extrajeron del mismo- hay que contabili-

zar, por último, la aportación personal de

los profesores Fuentes y Barea, testigos

o incluso protagonistas de hechos que

los demás sólo conocemos -si es que los

conocemos- a través de los libros. Sus

intervenciones, verdadero tesoro de

anécdotas, deleitaron y enriquecieron a

todos los presentes.

El Profesor Fuentes ha mani-

festado su intención de publicar un volu-

men a partir de los materiales presenta-

dos. Conociendo su probada capacidad

como editor, es de esperar que pronto

podamos todos disponer de unos traba-

jos cuya lectura sólo han podido disfru-

tar de momento los asistentes al

Seminario.

Sebastián COLL

(Universidad de Cantabria)

II.9. Ciclo de Conferencias de la

Universidad de Alicante sobre eco-

nomía y población en la España

contemporánea.

A lo largo de los meses de

febrero, marzo y abril ha tenido lugar en

la Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad de Alicante un ciclo de con-

ferencias sobre “Economía y población

en la España contemporánea”, organiza-

do por el Departamento de Análisis

Económico Aplicado dentro de su pro-

grama de doctorado. En el ciclo han

intervenido los profesores Roser Nicolau

(Universidad Autónoma de Barcelona),

Antonio Escudero (Universidad de

Alicante), Blanca Sánchez Alonso

(Universidad CEU San Pablo de Madrid)

y Clara Eugenia Núñez (UNED). Estaba

prevista también la participación de la

profesora Enriqueta Camps (Universidad

Pompeu Fabra de Barcelona), pero pro-

blemas de salud impidieron la realización

de esta conferencia.

Roser Nicolau trató el tema de

la transición demográfica española y sus

diversidades regionales. En la primera

parte de su exposición analizó la evolu-

ción de la mortalidad y la fecundidad en

España durante los siglos XIX y XX, com-

parándola con lo sucedido en el resto de

Europa. A continuación examinó los

diferenciales internos de la mortalidad

española entre 1860 y 1960, diferenciales

que vinculó a distintos factores explicati-

vos. En el tercer bloque temático de la

conferencia realizó una síntesis de los

estudios sobre la transición de la fecun-

didad en las regiones europeas, incidiendo

tanto en los resultados como en las limi-

taciones de este conjunto de trabajos.

Finalmente, resaltó, a partir de diversos

ejemplos referidos a la población espa-

ñola, la importancia de las migraciones

como factor de transformación de las

regiones en unidades demográficas y

económicas diferenciadas.

La conferencia de Antonio

Escudero estuvo dedicada al estudio de

los niveles de vida durante las primeras

etapas de la revolución industrial y se

detuvo especialmente en el caso de los

trabajadores de las minas del País Vasco.

Su intervención se inició con una revisión

en profundidad de la historiografía sobre

la medición del bienestar y el debate

internacional entre pesimistas y optimistas

respecto a la evolución de los niveles de

vida en la primera fase de la industriali-

zación. También expuso con detalle las

nuevas posibilidades que para enrique-

cer este debate se abren con los estudios

antropométricos. La segunda parte de la

charla se centró en el caso de la minería

vizcaína y diferenció entre la etapa

anterior a la Gran Guerra,  cuando la

existencia de un mercado de trabajo cer-

cano al de competencia perfecta mantu-

vo los salarios en niveles muy bajos, y la

etapa de 1919 a 1936, en la que el

poder sindical consiguió un significativo

aumento de los salarios y de la participa-

ción de las retribuciones del trabajo en la

distribución del valor añadido del sector. 

Blanca Sánchez Alonso expuso
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un estado de la cuestión sobre la emi-

gración española en el siglo XIX y las pri-

meras décadas del XX. Su conferencia

realizó un encuadre de la emigración

española en el contexto europeo,

teniendo en cuenta los últimos estudios

sobre emigración internacional que van

más allá de los viejos modelos interpre-

tativos basados en factores de expul-

sión-atracción. El caso español fue anali-

zado en principio en su dimensión tem-

poral, es decir, reflejando sus variaciones

en el tiempo y buscando las causas expli-

cativas de esta evolución; para ello se

utilizó la comparación con lo sucedido

en el resto de Europa y, especialmente,

en los países latinos. A continuación se

abordó la dimensión regional del fenó-

meno, a través de un análisis de corte

transversal de los determinantes de la

emigración por regiones, intentando

explicar por qué la emigración se ha con-

centrado persistentemente en determi-

nadas zonas.

La conferencia de Clara Eugenia

Núñez se ocupó de las relaciones entre

educación y desarrollo económico. Pasó

revista en primer lugar a los distintos

enfoques teóricos con los que se ha

abordado el tema, desde los economis-

tas clásicos hasta las aportaciones más

recientes a la teoría del capital humano y

tanto desde el punto de vista macroeco-

nómico como desde el microeconómico,

señalando las principales objeciones que

se pueden plantear a cada uno de estos

enfoques.  A partir de esta reflexión

sobre la teoría, comentó la experiencia

histórica española en la transición a la

alfabetización y destacó en ella las notables

disparidades espaciales, la importancia del

diferencial sexual y la compleja relación

en el tiempo entre la oferta-demanda de

educación y el crecimiento económico

regional.

En conjunto, el ciclo de confe-

rencias ha mostrado las principales

características de la modernización

demográfica española y sus vínculos con

el desarrollo económico, ha reflejado la

diversidad de enfoques en la investiga-

ción y ha señalado posibles líneas de tra-

bajo en el futuro. Sin duda, gracias a los

profesores que han participado en el

ciclo y a otros muchos de universidades

y centros de investigación de todo el país

que habrían podido incorporarse a él, la

Historia Económica cuenta en España

con una investigación de alto nivel en el

campo de la población.

José Antonio Miranda

(Universidad de Alicante)

III. Convocatorias

III.1 Seminario, “La vid, el vino

y el cambio técnico en España,

1850-1936”

Vilafranca del Penedès

18, 19 y 20 de Junio de 1999

Comité organizador:

-Juan Carmona 

(Universidad Carlos III)

-Josep Colomé

(Universidad de Barcelona)

-Juan Pan-Montojo

(Universidad Autónoma de Madrid)

Secciones:

1.- Propiedad, trabajo y cambio técnico:

El papel de la estructura de la propiedad;

Explotación vitícola y trabajo permanen-

te y temporero; La acción colectiva

como obstáculo o estímulo al cambio

técnico.

2.- Cooperativas, bodegas y mayoristas:

la industrialización de la vinicultura:

¿Quién hace el vino y por qué?;

Innovaciones de proceso y de producto;

Economías de escala, transformaciones

técnicas y concentración de la elabora-

ción del vino.

3.- La acción pública y el cambio técni-

co: Los ayuntamientos, las comunidades

locales y las formas colectivas de pro-

ducción; La fiscalidad como límite e

incentivo del cambio técnico; Los servi-

cios agronómicos del Estado y las dipu-

taciones; Demandas sociales y política

vitivinícola.

III.2 Seminario de Historia

Económica: “Estado, Hacienda y

economía en la historia de España:

del absolutismo a la democracia

actual (siglos XVI-XX)”.  

Soria, 19-23 de julio de 1999

Director:

-Ángel García Sanz 

(Universidad de Valladolid)

Coordinador:

-Juan Helguera Quijada 

(Universidad de Valladolid)

Organización:

FUNDACIÓN DUQUES DE SORIA  

(Pso. De Eduardo Dato 2 Dpdo. - 28010

Madrid)

PROGRAMA

Día 19 de Julio

•10,30 horas

Presentación del seminario. 

-Ángel García Sanz

•11,00 horas:

"Rey y Reino: De los Reyes Católicos a

la Revolución de las Comunidades"

-Joseph Pérez 

(Exdirector de la Casa de Velázquez)

•17,30 horas:
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"Estado y finanzas durante la época de

los Habsburgo (ss. XVI y XVII)"

-Felipe Ruiz Martín 

(Real Academia de la Historia)

Día 20 de Julio

•10,00 horas:

"Incidencia de la fiscalidad sobre la eco-

nomía en la época de los Habsburgo

(ss.XVI y XVII)"

-Ángel García Sanz

•11,30 horas:

"La política hacendística del Estado de

los Borbones: Los ingresos fiscales"

-Pedro Tedde de Lorca 

(Banco de España)

•17,30 horas:

"La política de «fomento de la economía»

de la Ilustración"

-Juan Helguera Quijada

Día 21 de Julio

•10,00 horas:

"La Hacienda del Estado Liberal y la

economía (1808-1868)"

-Josep Fontana 

(Director del Instituto de Historia

"Jaume Vicens Vives")

•11,30 horas:

"De la Restauración a la IIª República:

Hacienda y economía"

-Rafael Vallejo Pousada 

(Universidad de Vigo)

•Tarde: Excursión

Día 22 de Julio

•10,00 horas:

"El franquismo: Hacienda e intervención

económica"

-Francisco Comín 

(Universidad de Alcalá de Henares)

•11,30 horas:

"1975-1999: Economía y Reforma

hacendística en el Estado de la

Democracia"

-José María Serrano Sanz 

(Universidad de Zaragoza)

•17,30 horas:

Comunicaciones relativas a la época

moderna y a la contemporánea

Día 23 de Julio

•10,00 horas:

Mesa redonda y conclusiones generales

del seminario

Moderador: Ángel García Sanz

PROFESORES INVITADOS

-Maximiliano Barrio Gozalo 

(Universidad de Valladolid)

-Alberto Marcos Martín 

(Universidad de Valladolid)

-Miguel Martorell 

(U.N.E.D.)

-Juan Pan-Montojo

(Universidad Autónoma de Madrid)

-Carmen Sanz Ayán

(Universidad Autónoma de Madrid)

-Juan Zafra 

(Universidad Complutense de Madrid)

El seminario versa sobre la

compleja relación existente entre tres

niveles de la realidad a lo largo de los

últimos quinientos años de la Historia de

España. En primer lugar, el nivel del

Estado, con sus diferentes planteamien-

tos político-ideológicos -los Reyes

Católicos, los Habsburgo, los Borbones

del XVIII, el nuevo Estado Liberal, la

Restauración, la Dictadura de Primo de

Rivera, la II República, el Franquismo, la

Democracia-, sus distintos objetivos en

el plano nacional e internacional, sus

diversas necesidades financieras para

cumplir aquellos objetivos. En segundo

lugar, la Hacienda estatal como disposi-

tivo para lograr recursos o ingresos, su

trayectoria, las numerosas reformas

hacendísticas. En tercer lugar, la econo-

mía real y el impacto que sobre ella tuvo

en cada época histórica la fiscalidad

estatal. Este impacto casi siempre fue

negativo, depredador, pero en ciertas

etapas el Estado reinvirtió de diversas

formas parte de sus ingresos con inten-

ción de fomentar la economía y el bie-

nestar nacional. La originalidad del semi-

nario radica en que, por primera vez, se

contemplan esas tres instancias y en

que, también por primera vez, se pre-

senta una visión integrada de la historia

del Estado, la Hacienda y la economía a

lo largo de las épocas moderna y con-

temporánea. El seminario está dirigido

preferentemente a los alumnos de los

cursos superiores, licenciados, doctoran-

dos y doctores de las carreras de

Historia, Humanidades, Ciencias

Económicas y Derecho, así como a los

Profesores de Enseñanzas medias rela-

cionados con estas áreas de conocimiento.

III. 3 Segundas Jornadas de

Historia Económica. Asociación

Uruguaya de Historia Económica

(AUDHE). Montevideo, 21-23 de

julio de 1999

CONVOCATORIA A LA 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Simposio:

"El desarrollo histórico de las economías

latinoamericanas en perspectiva com-

parada"

Organizan:

-Gabriel Porcile 

(Mestrado en Desenvolvimento

Económico, Universidad Federal de

Paraná - porcile@sociais.ufpr.br )
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-Luis Bértola

(Programa de Historia Económica y

Social, Facultad de Ciencias Sociales,

Universidad de la República – Uruguay

- lbertola@fcsum.edu.uy).

El simposio aspira a nuclear investigadores

interesados en el estudio comparado del

desempeño de largo plazo de las econo-

mías latinoamericanas principalmente en

el período 1870-1998. Las comparaciones

no deben limitarse a países de la región.

Por el contrario, la incorporación de estu-

dios de países de otros continentes es par-

ticularmente deseado. Los interesados son

invitados a comunicar a los organizadores

su interés en participar, mediante la pre-

sentación de una breve explicación del

título de la ponencia. 

Fecha límite:

15 de marzo de 1999, aunque exhorta-

mos a los interesados a comunicarse lo

antes posible para facilitar los trabajos de

organización.El simposio se desarrollará

preferentemente en español y portugués,

aunque serán aceptadas presentaciones

en inglés.

III.4 IX Congreso de Historia

Agraria

Para correspondencia ver direcciones en

sección VII.1

PROGRAMA

Día 15 de Junio

•11.30 horas:

Apertura y presentación oficial.

•12,00/13,30 horas:

Conferencia inaugural a cargo del

profesor George Grantham 

(Mc Gill University, Montreal)

“The Spatial Evolution of Agricultural

Labour Markets in Early Modern and

Early Industrial Europe”

•16,00/19,00 horas:

Sesión plenaria I

La organización del trabajo en el mundo

rural y sus evoluciones históricas

Relatores:

-Isabel Alfonso

(Centro de Estudios Históricos, CSIC)

-Pegerto Saavedra

(Universidad de Santiago)

-Ramón Garrabou

(Universidad Autónoma de Barcelona)

Moderador: Juan Pan-Montojo

(Universidad Autónoma de Madrid)

•19.30/21,00 horas:

Sesiones simultáneas I

Coordinadores y títulos de sesión:

(A) Mercedes Gamero, Isabel Moll,

María Parias

“Estudios demográficos de las socieda-

des agrarias”

(B) María Teresa Pérez Picazo

“Gestión del agua y crecimiento sosteni-

ble en los sistemas de regadío”

(C) Javier Fernández Roca

“El movimiento cooperativo y las coope-

rativas agrícolas durante el franquismo”

(D) Luis Germán Zubero y Antonio

Parejo Barranco 

“Sector agrario e industrialización”

(E) Ernesto López

“La pesca en España”.

Día 16 de Junio

•10,00/11,30 horas:

Sesión plenaria II

Aprovechamiento de los recursos

forestales (de la Baja Edad Media a la

actualidad). Primera parte.

Relatores:

-Nicole Devy-Vareta 

(Universidad de Oporto)

-José Antonio Sebastián Amarilla

(Universidad Complutense)

-Josefina Gómez Mendoza

(Universidad Autónoma de Madrid)

Moderador: Juan Francisco Zambrana 

(Universidad de Málaga)

•12,00/14,00 horas:

Sesión plenaria II

Aprovechamiento de los recursos

forestales (de la Baja Edad Media a la

actualidad). Segunda parte.

Día 17de Junio

Relatores:

-Nicole Devy-Vareta 

(Universidad de Oporto)

-José Antonio Sebastián Amarilla

(Universidad Complutense)

-Josefina Gómez Mendoza.

(Universidad Autónoma de Madrid)

Moderador: Juan Francisco Zambrana

(Universidad de Málaga)

•16,15/19,00 horas:

Sesiones simultáneas II

Coordinadores y títulos de sesión:

(A) Domingo Gallego Martínez y

Manuel González de Molina

“Teoría e Historia: sobre los fundamen-

tos teóricos de la investigación histórica”

(B) Carlos Barciela López y Vicente

Pinilla Navarro

“Las transformaciones del sector agrario

español y el fin de la agricultura tradicional,

1939-1986”

(C) María Teresa Pérez Picazo, James

Simpson y Juan Carmona

“El papel desempeñado por los contra-

tos agrarios en el crecimiento agrícola

y/o en la mejora de las condiciones de

vida de la población rural en España,

1850-1950”
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(D) José Ignacio Martínez Ruiz

“El cambio técnico en la agricultura

española (siglos XVIII-XX)”.

III.5 Primeras Jornadas inter-

disciplinarias de estudios agrarios

y agroindustriales. 

Fecha: 

4 y 5 de noviembre de 1999. 

Lugar:

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Buenos Aire

(Argentina)

Convocan:

Programa Interdisciplinario de Estudios

Agrarios (PIEA) del Instituto de

Investigaciones de Historia Económica y

Social de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Buenos

Aires. Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA). Facultades de

Ciencias Sociales y de Ciencias Agrarias

de la Universidad Nacional del

Comahue.

Objetivos:

Las Primeras Jornadas Interdisciplinarias

de Estudios Agrarios y Agroindustriales

aspiran a convertirse en un foro de dis-

cusión e intercambio de investigaciones

que aborden múltiples aspectos del

pasado, el presente y las perspectivas del

sector agropecuario argentino, enfocado

desde distintas disciplinas y con diferen-

tes marcos interpretativos. Participan

historiadores, economistas, agrónomos,

sociólogos, ecólogos y todos aquellos

profesionales que individualmente o

mediante grupos de trabajo puedan

aportar diversas perspectivas de los

objetos de estudio. En este contexto, y

sin que deba considerárselas excluyen-

tes, se han elaborado algunas  propues-

tas temáticas, en forma de grandes ejes

orientativos.

1.- Recursos naturales y sostenibilidad

ambiental

La Agenda 21 es el programa

más influyente, amplio y ambicioso

que se ha elaborado para orientar y

ordenar la relación entre la producción,

el desarrollo y el ambiente. 180 países

la adoptaron por consenso en la

Cumbre de Río de Janeiro, en 1992. En

este contexto, este eje temático incluye

trabajos vinculados con el recurso tie-

rra, el recurso forestal, la agricultura, el

desarrollo rural, el rol de los producto-

res y de la sociedad civil, la desertifica-

ción y la sequía, la  biodiversidad, el

agua dulce, la transferencia de tecnología,

las barreras comerciales previsibles, etc.

2.- Historia y actualidad de la estructura

social agraria argentina

Hace referencia a las modalida-

des históricas de apropiación, ocupación

y puesta en producción del espacio

rural-incluida las temáticas de frontera y

contactos interétnicos-, y al papel cum-

plido por la renta terrateniente del suelo

en la evolución económica nacional.

Igualmente se consideran aquí las rela-

ciones sociales de producción estructura-

das en torno a la tierra, los regímenes de

tenencia y los diferentes tipos de explo-

taciones agrarias: formas de producción

capitalistas, familiares y campesinas,

procurando profundizar en el análisis de

la estructura social, los agentes de la

producción y el mercado de trabajo

rural.

3.- Relaciones intersectoriales

Se puede observar que de una

situación de claro predominio de la fase

industrial respecto a los productores pri-

marios y la comercialización de los pro-

ductos, se transita a otra en la cual se

aprecia un deterioro de su influencia a

raíz de un incremento en la capacidad de

negociación de ciertos sectores de los

productores agropecuarios, y especial-

mente de la implantación de los grandes

centros de distribución (hipermercados)

que tienen la capacidad de imponer con-

diciones que afectan a su tasa de bene-

ficios. Dentro de esta problemática con-

fluyen tanto el análisis de la evolución

histórica de las relaciones inter sectoria-

les, los estudios de complejos producti-

vos específicos y las estrategias que asu-

men los diferentes actores económicos

en cada uno de ellos; la vinculación entre

la nueva situación y las políticas públicas

en general y el proceso de desregulación

económica en particular.

4.- La propiedad fundiaria y del capital

en el sector agrario y agroindustrial

La cuestión de la concentración

propietaria es otra de las grandes proble-

máticas que recorre la historia del pensa-

miento agrario argentino. Aquí se abor-

darán, las cuestiones de la concentración

de la propiedad en diferentes contextos

temporales y espaciales, los procesos

dinámicos en la estructura de propiedad

fundiaria argentina, la composición del

capital agroindustrtial, el papel del capital

extranjero en el sistema agroalimentario,

la cuestión de la concentración de la

industria y la oferta de bienes de capital e

insumos en el agro y la agroindustria, etc.

5.- Producción agroalimentaria, regiona-

lización e internacionalización producti-

va y financiera

Durante la década de los 90,

en el marco de la aplicación de las políti-

cas neoliberales y de la reestructuración

de la economía argentina, avanzan las

iniciativas de integración subregional

(MERCOSUR) y se acentúan los proce-

sos de transnacionalización productiva y
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de internacionalización financiera. Estos

procesos presentan continuidades y dife-

rencias con las etapas anteriores que es

importante analizar, y en la misma medi-

da, es conveniente encarar estudios que

entrevean el impacto sectorial y regional

de tal proceso.

6.- El papel del sector agropecuario en la

economía argentina

El sector agroalimentario en

general y el agropecuario en particular

exhibe una notable influencia en el desa-

rrollo económico argentino. No sólo es

central en el funcionamiento del modelo

agroexportador, sino que conserva un

papel decisivo durante la industrializa-

ción sustitutiva, e incluso crecientemen-

te importante durante los últimos 25

años donde cobra gran significación la

valorización financiera.

Plazos para presentación de abstracts y

comunicaciones:

Fecha límite para los abstracts: 

30 de junio de 1999.

Fecha límite para las comunicaciones: 

30 de septiembre de 1999.

Extensión y forma de presentación:

Máximo de 25 páginas a doble espacio,

en hoja A4. Se presentarán dos ejempla-

res y una versión en diskette en Word o

programa compatible.

Para más información dirigirse a:

Jornadas Interdisciplinarias de Estudios

Agrarios y Agroindustriales

Comisión Organizadora: (Gabriela

Martínez Dougnac-Coordinadora) 

Instituto de Investigaciones de Historia

Económica y Social

Facultad de Ciencias Económicas,

Universidad de Buenos Aires

Córdoba 2122, 21 piso

(1120) Buenos Aires

Tfno.: 374-4448- (lunes, miércoles y

jueves de 17 a 19 hs)

E-mail: jornadagro@hotmail.com

piea@interlink.com.ar

III.6 V Congreso Internacional

"España y el Pacífico”. Madrid del

martes 16 al viernes 19 de

noviembre de 1999. 

Organización: 

La Asociación Española de Estudios del

Pacífico.

El Congreso versará sobre "Construcción

de Imperios, Construcción de Naciones".

Las sesiones se articularán sobre el

siguiente temario:

1.- La expansión ibérica por el Pacífico.

Las expediciones científicas.

2.- La colonización española. 

Formación y evolución de un 

modelo colonial.

3.- La construcción de las identidades

nacionales en el Pacífico.

4.- Desarrollo de las economías del

Pacífico.

5.- El contexto internacional y el marco

comparativo: otros imperios, otras

naciones en el Pacífico.

6.- El encuentro entre dos sociedades:

Lengua y Cultura.

7.- Las relaciones actuales entre España

y el Pacífico.

LA AEEP ABRE LA CONVOCATORIA

PARA PRESENTAR COMUNICACIONES

que se puedan incluir en alguno de los

temas propuestos. Los INTERESADOS

en participar en las sesiones deben

ENVIAR SU SOLICITUD, junto con el

TITULO de la comunicación propuesta,

y un RESUMEN DE 1 FOLIO, ANTES

DEL 15 DE JUNIO DE 1999.

Mª Dolores Elizalde Pérez-Grueso

V CONGRESO DE LA ASOCIACION

ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DEL PACIFICO

Departamento. de Historia Moderna y

Contemporánea

Centro de Estudios Históricos

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas

C/ Duque de Medinaceli 6

28014 Madrid, España

Tfno.: 34-91-4290626

Fax: 34-91.3960940

e-mail: elizalde@ceh.csic.es

III.7 IV  Encuentro de investi-

gadores del franquismo. Valencia,

Facultad de Geografía e Historia,

Sala “Joan Fuster”, 17, 18 y 19 de

noviembre 1999. 

La Universidad de Valencia,

el Departamento de Historia

Contemporánea, la Red de Archivos

Históricos de Comisiones Obreras y la

Fundació d’Estudis i Iniciatives

Sociolaborals (FEIS) os invitan a partici-

par en el  IV Encuentro de Investigadores

del Franquismo, cuya celebración está

programada para los días 17, 18 y 19 de

noviembre de 1999, en la ciudad de

Valencia. La Comisión organizadora del

IV Encuentro está coordinada por los

profesores de la Universidad de Valencia

Ramiro Reig e Ismael Saz, y tiene su

sede tanto en el Departamento de

Historia Contemporánea de la

Universidad de Valencia (Avda. Blasco

Ibáñez, 28, 46010 València, tel.

96.386.42.43), como en la Fundació

d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals

(FEIS) (Pl. Nàpols i Sicília, 5, 3 planta,

46003 València, tel. 96.388.21.11).



Como en ocasiones anteriores

(Barcelona 1993, Alicante 1995 y Sevilla

1998) el Encuentro pretende poner en

contacto a investigadores y estudiosos,

fomentando el debate, la puesta en

común y la revisión sobre el Franquismo.

Además de las líneas de investigación

habituales, el Encuentro prestará aten-

ción, al cumplirse el 60 aniversario del fin

de la Guerra, a analizar la instauración

del régimen franquista en todo el territo-

rio español y la desaparición de la II

República. Este Encuentro adquiere,

además, un carácter especial, puesto

que se celebra con el apoyo de la

Universitat de València-Estudi General,

que, con motivo del V Centenario de su

fundación, ofrece su apoyo a esta reu-

nión, dentro del programa de congresos,

seminarios y actividades de carácter

científico, aprobados por la Comisión

Ejecutiva del Patronato "Cinco Siglos".

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1.- La implantación del régimen

franquista.

2.- Política e instituciones: 

instrumentos y grupos de poder.

3.- La sociedad en el franquismo: 

movimientos y actitudes sociales.

4.- Aspectos socioeconómicos:

condiciones de vida y políticas

económicas.

5.- Ideología, cultura y medios de

comunicación.

Organización IV Encuentro

Investigadores del Franquismo

Fundació d’Estudis i Iniciatives

Sociolaborals (FEIS)

Pl. Nàpols i Sicília, 5, 3ª planta.

46003 València

Tfno.: 96.388.21.11

Fax: 96.388.21.07
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III. 8 II Jornadas de Historia

Económica de las relaciones labo-

rales  (Siglos XIX-XX). 

El Área de Historia Económica

de la Universidad de Sevilla organiza las

II Jornadas de Historia Económica de las

Relaciones Laborales, a celebrar en dicha

ciudad durante los días 25 y 26 de

noviembre de 1999.  Dichas Jornadas

constarán de una conferencia inaugural

y de dos Sesiones específicas presididas

por un ponente, cuya intervención pre-

cederá al debate de las comunicaciones

presentadas. El contenido de las dos

sesiones será el siguiente:

1ª SESION

MERCADO Y ORGANIZACION DEL

TRABAJO

Se abordarán temas como oferta

y demanda de trabajo, salarios, contra-

tos, despidos, migraciones laborales,

mercados internos y externos de trabajo,

sistemas de aprendizaje y cualificación,

control obrero y control empresarial de la

producción, condiciones de trabajo y

reglamentos laborales, organización

científica del trabajo y otros paradigmas

organizativos, etc.

2ª SESION

LAS RELACIONES LABORALES EN LA

EMPRESA

Temas como el paternalismo,

sindicatos de empresa, bienestar indus-

trial, resistencia obrera a los cambios

organizativos, etc., son algunos de los

contenidos preferentes a tratar.

El plazo de inscripción en las

Jornadas y de envío de las comunicacio-

nes estará abierto hasta el día 31 de

agosto de 1999. No obstante, el título

provisional de la comunicación y un

resumen de su contenido deberán ser

enviados a los organizadores antes del

31 de abril. La organización de las

Jornadas remitirá una copia de las comu-

nicaciones aceptadas a todos los partici-

pantes para que puedan ser leidas y anali-

zadas con antelación. Las comunicacio-

nes, que no podrán superar los 20 folios

DINA4, a doble espacio, se enviarán en

disquettes, en WordPerfect o Word, y una

copia en papel a la siguiente dirección:

II JORNADAS DE HISTORIA

ECONÓMICA DE LAS RELACIONES

LABORALES

Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales

Universidad de Sevilla

C. Madre de Dios, 1

41003-Sevilla

La cuota de inscripción será de

10.000 ptas. Su ingreso deberá hacerse

efectivo en la c/c  que a nombre de las II

Jornadas hemos abierto en El Monte

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla,

calle S. José, 11, 41003-Sevilla, cuyo

número de cuenta es:

2098.0001.44.0138571532

Comité organizador:

Carlos Arenas Posadas y Antonio

Florencio Puntas. Para más información

pueden dirigirse a la secretaría de orga-

nización, integrada por Jerònia Pons

Pons y Fco. Javier Fernández Roca.

Tlfnos:95.455.65.36/95.455.76.13

E-mail:jpons@cica.es fjferroc@dee.upo.es.

III.9 Second Workshop on

management and accounting in

historical perspective. Sevilla, 13-14

Diciembre 1999

Chairpersons:

-Luca Zan 

(University of Bologna)
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-Salvador Carmona 

(University Carlos III, Madrid)

Local Organizers: 

-Professor Francisco Carrasco

(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)

-Concha Alvarez-Dardet 

(Universidad Pablo de Olavide, Sevilla)

Background and purpose:

Accounting history has always

been a crucial element in the process of

disciplinary identity-building in the

accounting field, at least since the last

century. In recent years, the interest in

history by accounting scholars has incre-

ased even further from both the mains-

tream and also from a critical perspective

(e.g. the "old" and the "new" accoun-

ting history). In parallel, a growing con-

cern with a historical understanding of

management processes as socially cons-

tructed practices can be found in the bro-

ader area of management studies, in par-

ticular those focused on change and evo-

lutionary phenomena. Following on from

the first workshop of this series in

Bologna, December 1996, the aim of the

present workshop is to provide an

opportunity for an indepth discussion of

recent developments in historical inquiry

in accounting concerns in accounting

and management studies. Within this

context, the workshop wishes to foster

the interaction between different disci-

plinary viewpoints sharing a common

focus on a historical understanding

(accounting history, business economics,

and economic history).

Call for Papers:

Both theoretical and archival

papers are welcome, as one those offe-

ring a pluralistic view of the relativism

characterising accounting and manage-

ment diversity over time. The following

list wishes to give suggestions for possible

presentations, without setting any limi-

tation as to potential themes and pers-

pectives: 

The evolution of accounting & manage-

ment practices:

Either within single organisa-

tions, or within (local) systems such as

networks and    districts, or across popu-

lations of organisations; -in private, pro-

fit seeking firms as opposed to public and

non for profit organisations; -in relation

to the nature and changes in the wider

institutional context of firms (e.g. legal

systems and norms); 

The evolution of accounting & manage-

ment theories:

Within a comparative frame-

work, or between different local tradi-

tions; -according to different disciplinary

viewpoints; -using different methodolo-

gies, from conceptual reconstruction of

debates to more structured quantitative

analysis such as citation studies and simi-

lar investigators;

The evolution of the accounting &

management professions:

Focusing on more strictly defi-

ned professional jurisdiction (e.g. finan-

cial accountant) compared to less well-

defined ones (e.g. management accoun-

tants; marketing managers, or logistic

professionals); -taking into account dif-

ferent paths across nations and inter-cul-

tural issues; -in relation to the evolution

of educational systems.

No preference is accorded to the time

horizon, though we wish to attract a

balanced mix of papers focusing on pro-

toindustrial settings up to more current

periods. 

A comprehensive abstract (minimum 3

pages) or the full paper should be sub-

mitted to both Luca Zan and Salvador

Carmona before September 15th, 1999.

Acceptance will be notified by the end

of September. In order to facilitate com-

munication, please mention clearly your

E-mail address.

In case of any query concerning the con-

tent of the workshop, please contact eit-

her Professor Carmona or Professor Zan

(see addresses below) or Katrin

Stichtenoth (at the EIASM)

Useful addresses:

-Professor Salvador CARMONA 

(Universidad Carlos III de Madrid)

Profesor de Ciencias Sociales

Calle Madrid, 126 • 28903 Getafe

Madrid • SPAIN

Tel.: 34 91 6249626 

Fax: 34 91 6249757/9608

Email : scarmona@eco.uc3m.es

-Profesor Luca ZAN

Dipartimento di Discipline Economico-

Aziendali

Piazza Scaravilli 1 • 40126 Bologna • ITALY

Tel : 39 051 258077 fax 39 051 258074

E-mail : lzan@economia.unibo.it

Administrative arrangements:

The whole event will take place in the

premises of the Universitad Pablo de

Olavide in Sevilla in Spain. Sevilla has an

international airport with non-stop inter-

national flights to and from some major

European cities.

Administration: 

Ms. Graziella MICHELANTE

EIASM Conference Manager

Rue d'Egmont-straat 13 • 1000 Brussels

BELGIUM

Tel.: 32 2 5119116 • Fax 32 2 5121929 

E-mail : michelante@eiasm.be
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III. 10 Encuentro de Historia

Económica regional. El creci-

miento económico regional en la

España contemporánea. 

Palma de Mallorca, 2-3-4 de febrero

del 2000.

El análisis espacial de creci-

miento económico moderno ha cobrado

relevancia académica en las últimas

décadas. En España la configuración en

1978 del Estado autonómico ha conferi-

do rango institucional a esta perspectiva.

En el mismo sentido, la conformación de

un marco análitico regional en la cons-

trucción europea ha dotado de creciente

actualidad a este tipo de estudios.

Si bien la bibliografía económi-

ca aparecida especialmente en estas últi-

mas decadas sobre Historia Económica

regional en la España Contemporánea es

muy amplia, han sido escasas las iniciati-

vas de análisis comparado hasta la fecha.

Este Encuentro, al tiempo que presenta

sendos estados de la cuestión sobre la

evolución económica desarrollada por

las 17 comunidades autónomas del

Estado Español, pretende reflexionar

sobre el crecimiento económico regional

en la España contemporánea a partir del

estudio comparativo de dichas trayecto-

rias en  un intento de aproximación al

establecimiento de una tipología de cre-

cimiento regional en la España contem-

poránea.

PARTICIPANTES

Ponencias referidas a:

Andalucia:

A. M. Bernal (U. de Sevilla) y A. Parejo

(U. de Málaga)

Aragón:

L. Germán (U. de Zaragoza)

Asturias:

G. Ojeda (U. de Oviedo)

Baleares:

C. Manera (U. de les Illes)

Canarias:

A. Macías (U. de la Laguna)

Cantabria:

R. Domínguez y P. Pérez (U. de Cantabria)

Castilla-La Mancha:

S. López (U. de Salamanca) y Rafael

Dobado (U. Complutense)

Castilla-León:

A. García Sanz (U. de Valladolid)

Cataluña:

J. Maluquer de Motes (U. Autónoma de

Barcelona)

Extremadura:

S. Zapata (U. de Extremadura) y E. Llopis

(U. Complutense)

Galicia:

J. Carmona (U. de Santiago)

La Rioja:

J. R. Moreno (U. de Zaragoza)

Madrid:

José L. García Delgado (U. Complutense)

y M. Carreras (U. Complutense)

Murcia:

Mª T. Pérez Picazo y J.M. Martínez

Carrión (U. de Murcia)

Navarra:

A. Arizkun (U. Pública de Navarra)

País Vasco:

E. Fernández de Pinedo (U. del País

Vasco)

Valencia:

J. Palafox (U. de Valencia)

Invitados a la Mesa Redonda:

M. Aymard (EHSS, París) y V. Zamagni

(U. de Bolonia)

CALENDARIO DEL ENCUENTRO
(2, 3 y 4 febrero 2000)

Día 2 de Febrero

•9,00 horas:

Presentación del Encuentro

•9,30/11,30 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre Cataluña y Valencia

•12,00/14,00 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre País Vasco y Asturias

•17,00/18,00 horas:

Presentación y debate de la ponencia

sobre Madrid

•18,30/20,30 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre Baleares y Canarias

Día 3 de Febrero

•9,00/11,30 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre Navarra, Aragón y La Rioja

•12,00/14,30 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre Cantabria, Castilla León y Castilla-

La Mancha

•17,00/19,00 horas:

Mesa redonda. "El crecimiento económi-

co regional en la Europa mediterránea".

Participan:

V. Zamagni (U. de Bolonia), M. Aymard

(Paris)

Día 4 de Febrero

•9,00/11,00 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre Galicia y Murcia

•11,30/13,30 horas:

Presentación y debate de las ponencias

sobre Andalucía y Extremadura

•13,30/14,30 horas:

Conclusiones.  Estrategias para la conti-

nuidad de este tipo de estudios.

INSCRIPCIONES

Plazo de incripción: Hasta el 1 de diciem-

bre de 1999.

Número de plazas: 40.

Cuota de inscripción: 25.000 pts. 

Socios de la Asociación de Historia

Económica, 15.000 pts.

Estudiantes universitarios 10.000 pts.
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Para formalizar la matrícula: 

(a) Ingresar la cuota de inscripción en

la c/c 725743-58 de la Caja de Ahorros

de Baleares Sa Nostra, Oficina 0005, a

nombre de "Encuentro de Historia

Económica Regional"

(b) Remitir el resguardo del ingreso junto

con la petición de inscripción  a:

Servicios Administrativos  de la UIB en el

Edificio Sa Riera  (Fax. 971.172434)

c/ Miguel de los Santos Oliver, 2

Palma de Mallorca.

Los inscritos, que asistan a las sesiones

del Encuentro,  obtendrán un Certificado

académico correspondiente de la UIB

equivalente a veinte horas.

Lugar de celebración:

Obra Social de la Caja de Ahorros de

Baleares Sa Nostra (c/ Concepción).

Palma de Mallorca.

Comisión Organizadora:

Seminario de Historia Económica

Regional, Grup de Estudis d'Història

Econòmica/ Departament d´Economia i

Empresa (UIB)

Patrocinadores y colaboradores:

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra

Cámara Oficial de  Comercio, Industria y

Navegación (COCIN) de Palma de

Mallorca

ENCUENTRO DE HISTORIA REGIONAL

A la atención de Carles Manera

Universitat de les Illes Balears (UIB)

Son Lledó. Campus Universitario

Cra. de Valldemosa, km. 7,5

07071 PALMA (BALEARES)

Tfno.: 971. 173012

Fax: 971. 173089

E-mail. VPEVIC@ps.uib.es

III.11 V Congreso de la Asociación

de Historia Contemporánea.

Valencia, 2-5 de mayo del 2000

El siglo XX: balance y perspectivas

PRESENTACIÓN

El objetivo general es reunir a

especialistas españoles y extranjeros

para realizar una reflexión histórica e his-

toriográfica sobre el siglo XX.  A nadie se

le escapa la trascendencia, la proyección

y la incidencia de una centuria que ha

registrado fenómenos colectivos tan

decisivos como la revolución soviética, el

desarrollo de los totalitarismos, la “ter-

cera oleada” de la democracia o el pro-

tagonismo definitivo de las masas en la

vida política. Ha sido también el siglo de

las grandes guerras mundiales y de los

procesos masivos de exterminio. El siglo,

en fin, de la globalización, de la redefini-

ción de las naciones “con” y “sin”

Estado, de la emergencia de nuevos pro-

tagonistas colectivos y  de la irrupción de

la comunicación de masas que ha vio-

lentado nuestras nociones tradicionales

de lo próximo y de  lo lejano. Los desa-

fíos a los que los ciudadanos de este

siglo nos hemos enfrentado son tantos y

tan complejos que la reflexión académi-

ca no ha permanecido ni puede perma-

necer al margen de su análisis. Ese

mismo saber académico ha experimen-

tado igualmente complejas redefinicio-

nes y cambios de paradigma, justamen-

te para afrontar la sucesión y multiplica-

ción de los problemas contemporáneos.

La ciencia y, con ella, la disciplina histó-

rica se han visto sacudidas por la historia

misma, por los cambios políticos, econó-

micos, sociales y culturales de esta cen-

turia. Una reflexión sobre la moderni-

dad, entendida como la pregunta acerca

de la vigencia  o no de los ideales ilus-

trados, es dirimente para el saber actual. 

ORGANIZACIÓN GENERAL

El Congreso pretende afrontar

las dinámicas históricas e historiográficas

del siglo XX, entendidas como un proceso

global cuyo estudio exige, sin embargo, la

adopción de distintos prismas. La orga-

nización efectiva de los mismos se arti-

culará en diferentes sesiones y mesas

temáticas. Se trata, no obstante,  de pro-

piciar una reflexión general a partir de

perspectivas necesariamente interrela-

cionadas. Por esta razón, se establece

una estructura que pretende garantizar

este carácter global, evitando al mismo

tiempo los posibles solapamientos temá-

ticos. Consecuentemente, se ha estruc-

turado el Congreso en cuatro sesiones

de trabajo y dos mesas redondas vesper-

tinas, además de la correspondiente

asamblea de la Asociación de Historia

Contemporánea. 

Las sesiones de trabajo son las

siguientes: A. “El siglo de las incertidum-

bres: el estatuto de la historia”; B. “El

siglo de las masas”, C. “Los nuevos suje-

tos históricos: perspectivas de fin de

siglo” , D. “El siglo de los nacionalismos”.

Las mesas redondas se dedicarán  a dis-

cutir los siguientes temas: 

A. “El siglo de la comunicación

de masas”. 

B. “Nacionalismos en la España

contemporánea”

Cada una de las sesiones cons-

ta de dos partes. Por la mañana, se

debatirán  tres ponencias, que previa-

mente  habrán sido distribuidas como

“Pre-Actas” a los congresistas, motivo

por el cual la intervención de los ponen-

tes  se circunscribirá a una breve  expo-

sición en la que se señalarán los puntos

principales de la ponencia orientados

hacia el debate y la reflexión conjunta.

Por la tarde, se procederá de igual modo

con las comunicaciones recibidas, las cuales
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serán conocidas por los participantes a

través del procedimiento de “Pre-Actas”

establecido para las ponencias. Por con-

siderarse este apartado un elemento

absolutamente fundamental del

Congreso y, a fin de garantizar la cohe-

rencia temática y fluidez del  debate, las

comunicaciones deberán ajustarse a los

criterios que se establecen para cada una

de las sesiones. 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES

A. El siglo de las incertidumbres: el

estatuto de la historia.

Descriptor:

Se trata de propiciar una reflexión colec-

tiva sobre el conocimiento histórico en el

siglo XX, atendiendo a las transforma-

ciones y cambios operados desde los pri-

meros embates contra el positivismo

hasta las incertidumbres del momento

actual. Objetivos a debatir serán la evo-

lución de la concepción histórica y su

relación con los cambios sociales y cultu-

rales del siglo; la emergencia de nuevos

objetos de investigación y las correspon-

dientes transformaciones metodológi-

cas; la relación de la historia con otros

saberes y disciplinas; y la significación

social y política del saber histórico. 

Ponencias:

Versarán sobre la historia como saber,

memoria y poder; sobre el  conocimiento

histórico y  la conciencia social;   y sobre

el estatuto ilustrado de la historia

Comunicaciones:

Deberán atenerse en su desarrollo a

algunas de las cuestiones siguientes:

•Aspectos epistemológicos del

conocimiento histórico

•Historiografía y problemas historio-

gráficos concretos

•La función social de la historia: his-

toria y memoria

•Historia enseñada e historia escolar

B. El siglo de las masas

Descriptor:

El objetivo es plantear una reflexión

acerca del ascenso de las masas en su

compleja y al mismo tiempo determi-

nante articulación con el mundo de la

vida política. Desde esta perspectiva, se

discutirá la evolución de los grandes

movimientos sociales y políticos del siglo

así como su materialización en diversos

sistemas políticos; sobre el lugar y papel

de las masas en los mismos; y sobre el

propio concepto histórico de masas. 

Ponencias:

Versarán sobre las masas en la sociedad

contemporánea; crisis del Estado liberal

y política de masas; democracia y totali-

tarismos en Europa.

Comunicaciones:

Deberán abordar,  desde una perspecti-

va general y problematizada,  una o

varias de los siguientes cuestiones:

•Reflexiones metodológicas sobre la

irrupción de las masas en la historia con-

temporánea.

•Masas y política de masas en la

España contemporánea: movimientos

sociales y políticos 

•Masas y regímenes políticos en la

España del siglo XX.

C. Los nuevos sujetos históricos: pers-

pectivas de fin de siglo

Descriptor: 

El objetivo es llevar a cabo una reflexión

teórica sobre la consolidación y erosión

de viejos sujetos y la emergencia o visi-

bilidad de otros nuevos.  Los problemas

se abordarán desde dos perspectivas

íntimamente vinculadas: la propia evolu-

ción de las distintas corrientes historio-

gráficas y del saber contemporáneo y las

grandes convulsiones culturales que han

presidido el presente siglo. 

Ponencias:

Versarán sobre la reformulación de los

conceptos de lo social y cultural; nuevos

sujetos históricos y nueva concepción de

lo político; las mujeres y la experiencia

histórica femenina.

Comunicaciones:

Deberán orientarse hacia las siguientes

cuestiones:

•Implicaciones teórico-metodológi-

cas de la inclusión/aparición de nuevos

sujetos     históricos en la práctica histo-

riográfica reciente.

•Investigaciones concretas (desde la

perspectiva de nuevos sujetos) orienta-

das hacia la reformulación de problemas

generales de la investigación histórica.

D.El siglo de los nacionalismos

Descriptor:

Se analizarán las distintas vías de consti-

tución de las naciones y su relación con

el Estado. Se reflexionará acerca de los

procesos de nacionalización e internacio-

nalización desde las crisis clásicas de

principios de siglo hasta la eclosión de

los nuevos nacionalismos. Se incidirá

especialmente en la perspectiva compa-

rada.

Ponencias:

Versarán sobre los elementos de nacio-

nalización y sus aspectos teóricos; visio-

nes comparativas europeas y extraeuro-

peas; perspectivas de futuro. 

Comunicaciones:  

Deberán abordar uno o varios de los

temas siguientes:

•Orígenes del nacionalismo en el

Estado liberal

•Elementos nacionalizadores: cultu-

rales, políticos y económicos

•Modelos legales de construcción de

Estados nacionales 

•Los nacionalismos en España:

nacionalismo español, nacionalismos
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periféricos, regionalismo; comparaciones

tanto dentro del ámbito español, como

entre Europa y España

Mesa redonda:

El siglo de la comunicación de masas.

Contenido:

Se abordará un tema central de la con-

temporaneidad como es el de los proce-

sos de comunicación global, escrita y

audiovisual. Historiadores, periodistas y

comunicólogos analizarán las represen-

taciones colectivas que los media propo-

nen diariamente para percibir el mundo.

Esos mismos medios serán objeto de elu-

cidación con el objeto de debatir de qué

forma condicionan la construcción del

tiempo presente.

Mesa redonda:

Los nacionalismos en España 

Contenido:

Se debatirán los problemas de las rela-

ciones de los distintos nacionalismos

periféricos, entre sí y con el nacionalismo

español, atendiendo a las especificidades

históricas y culturales de todos ellos.

PRESENTACION DE COMUNICACIONES

A efectos de facilitar el estudio, acepta-

ción, pre-publicación y distribución de

las comunicaciones, se establece como

plazo máximo para la recepción de las

mismas el 31 de diciembre de 1999. Las

comunicaciones deberán remitirse en

soporte papel e informático (Word 6.0 o

superior) y habrán de tener una exten-

sión máxima de 5.000 palabras. 

Comisión organizadora:

Amparo Álvarez, Ana Aguado, Marc

Baldó, Aurora Bosch, Isabel Burdiel,

Teresa Carnero, Carmen García

Monerris, Mª Cruz Romeo, Ismael Saz,

Justo Serna y Nuria Tabanera.

Dirección para correspondencia:

Congreso Asociación Historia Contem-

poránea. Departamento de Historia

Contemporánea

Facultat de Geografia i Història

Avda. Blasco Ibáñez, 28

46010 VALENCIA 

Tlf. 963864243/963864088

Fax: 963864088

E-mail:  Congreso.2000@uv.es

III. 12 Call for Session Proposals:

XIII World Congress of the

International Economic History

Association. 

Buenos Aires, July 2002

The International Economic

History Association will hold its thirte-

enth World Congress in Buenos Aires,

Argentina, July 2002. The final date will

be distributed in March 1999. The scien-

tific program of the Congress will be

organized on a different principle than

previous Congresses.  The hierarchical

distinction between A-, B-, and C-ses-

sions will be abandoned and replaced by

a more open format.  In 2002 there will

be approximately 100 sessions spread

over five days of meetings.  All topics in

economic history broadly defined to

include related fields such as demograp-

hic history, social history, and the history

of economics are welcome. The

Association has a particularly strong

desire to attract more sessions on the

period before 1800 and more sessions

concerning economies other than those

of Western Europe and North America.

Organizers will be given wide discretion

to shape the format of sessions to be the

most attractive and efficient given the

topic and the participants invited. The

Association encourages suggestions for

innovative formats that support the

theme of the session.  

At this time there are no plans

for publication of all proceedings of the

Congress. However, arrangements are

being made for publication in an electro-

nic format. Session organizers are not

obliged to organize a preconference, but

may do so if they wish.

This is the first call for session

proposals. There will be a second  call.

From submissions received before April

19, 1999, the Executive Committee of

the IEHA will select and announce in

May approximately 25 to 35 approvals.

The Executive Committee does not

expect session organizers to present a

full panel of participants; Indeed they

are encouraged to make an open call for

participants after their session has been

selected for the programme. Organizers

will be expected to report a tentative list

of participants by April 2000 for publica-

tion in the XIII Congress Brochure to be

distributed in the summer of 2000.

A second call for session pro-

posals will be included in the Congress

Brochure.  From submissions to the

second call, received by April 15, 2001,

the Executive Committee will fill all but

a few of the remaining session slots.

Organizers of these sessions will also be

asked to reserve places on their pro-

gram to include scholars who respond

to a call for papers after the session has

been announced.  Organizers of all ses-

sions will be asked to submit a final list

of participants and paper titles by

January 15, 2002.  All papers accepted

will be posted on the XIII Congress

internet site as they are received. All

information concerning the Congress

will be posted on the Congress Website:

http://www.eh.net/XII ICongress .

Scholars and the general public will have

access to this site and will be able to

search, read, and download papers of

interest in advance of the Congress.

http://www.eh.net/XIIICongress
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The Organizing Committee

believes that this two-round procedure

will allow those wishing to propose

broad themes, summaries of a subfield,

or complex organizational arrangements

such as pre-conferences or cross refere-

eing three years to plan and organize the

session.  At the same time, this procedu-

re will reserve ample space on the pro-

gram for new ideas and fresh topics to

be announced a year and a few months

before the Congress.  In this way it is

hoped to strike a reasonable balance

between reports on current research and

new topics and sessions that require

substantial time to organize and prepare.

Each day of the Congress will be divided

into four time blocks of 90 to 105 minu-

tes each (two before lunch and two

following lunch).  The proposer of a ses-

sion may normally request between one

and three blocks of time depending

upon the number of papers and the

dimensions of the topic.  These blocks

may be sequential on the same day or

the organizer may propose some alter-

native pattern.

First Call:

Sessions that will require a

long planning horizon should be sub-

mitted to the General Secretary of the

IEHA by April 19, 1999.  There are four

ways proposals can be submitted: by

mail, fax, email, or the form on the

Congress web page.  Proposers are

encouraged to make their submission

electronically. All proposals will be ack-

nowledged and those received by the

deadline will be distributed to all mem-

bers of the Executive Committee in

advance of the Executive Committee

meeting, May 10-13, 1999 

Proposals should include the following

information:

1.- The name(s), title(s), and institu-

tional affiliation(s) of the organizer(s).

2.- Contact information for the orga-

nizer including postal address, telephone

and fax numbers, and an e-mail address.

3.- Proposed title for the session.

4.- A paragraph or two of explanation

and argument for the importance of the

topic and its inclusion on the program.

5.- A paragraph (optional) that des-

cribes the organizer’s own experience

with and research agenda on the topic.

Citations to publications by the organi-

zer can be included if applicable. 

6.- Of those who have agreed in

principal to participate.

The number of time blocks reques-

ted, the number of papers anticipated,

and the names and affiliations

7.- A description of the proposed

organizational structure including any

plans for pre-conferences (if any), publi-

cation of the papers (before or after the

Congress), or other activities. 

If selected, organizers of ses-

sions will be asked to take on the follo-

wing responsibilities:

1.- Communicate as requested

with the Secretary General of the

Association and the Congress organizers

in Argentina as the program takes

shape.

2.- Circulate an open call for

participation that invites broad involve-

ment by scholars from different coun-

tries and approaches.  Organizers will be

asked to respect the Association’s desire

to make the World Congress as inclusive

as possible, encouraging if necessary,

young scholars and those from outside

of Western Europe and North America.

3.- Plan the sessions in Buenos Aires

to allow at least twenty percent of the

available time for informal open discus-

sion from the floor.

4.- Insure that all participants are

able to communicate easily and effecti-

vely with each other both before the

Congress and during the session.

Particular attention should be given to

easing the difficulty of scholarly dialog

among participants with different native

languages.

5.- Provide or raise whatever fun-

ding may be necessary for the proposed

session and associated activities before

and after the Congress.

Second Call:

Proposals in response to the

second call may be submitted anytime

before April 15, 2001. The Executive

Committee will consider these applica-

tions in May, 2001.  The intent of this

second call is to reduce the preparation

and planing time required to a mini-

mum.  These sessions would present

current work, progress reports on on-

going projects, or round-table discus-

sions.  They could also be a vehicle for

stimulating interest in new topics, a new

or neglected methodological approa-

ches, or to bring together two or more

groups of researchers working on related

topics but not presently in close touch. 

The information required from and the

responsibilities of those who propose at

this stage are the same as for responding

to the first call.  Other than the time

required for preparation there is no dis-

tinction between the first- and second-

round sessions.  The final program on

the Congress will not indicate which ses-

sions were selected in 1999 and which at

a later date.  
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Dissertation Sessions:

The XIII World Congress will

also offer five dissertation prizes.  A call

for submission of dissertations will be

issued in early 2000 with a deadline for

submission of March 15, 2001.  Eligible

dissertations are those from graduate

degrees awarded between January 1,

1997 and December 31, 2000. We

expect summaries of the dissertations to

be published in a conference volume.

Submissions to:

International Economic History

Association

General Secretary

Prof. dr. J.L. van Zanden

Universiteit Utrecht

Kromme Nieuwegracht 66

3512 HL Utrecht, The Netherlands

Fax: +31 30 253 63 91

e-mail: ieha@let.uu.nl

Web address:

http://www.eh.net/XIIICongress

III. 13 Congreso sobre “España

e Italia en la Europa contemporá-

nea: desde finales del s.XIX a las

dictaduras”.

Segovia, noviembre 1999

Tiene diez secciones, una de ellas dedi-

cada a la economía de la época. 

Interesados contactar con:

Fernando García Sanz

Dto. De Historia Contemporánea,

Centro de Estudios Históricos, CSIC

c/ Duque de Medinaceli 6

2014 Madrid

Tfno. 91. 4290626, ext. 4716

E.mail: garciasanz@ceh.csic.

III.14. Curso de verano sobre

“Los puertos españoles. Historia y

futuro, s- XVI-XX”.

El Escorial 9-13 Agosto 1999

Agustín Guimerá organiza este curso de

verano de la Universidad Complutense. 

Informa:

Dolores Elizalde

Centro de Estudios Históricos, CSIC

c/ Duque de Medinaceli 6

2014 Madrid

Tfno. 91.4290626

e.mail: elizalde@ceh.csic.es.

III.15 Convocatoria de una

beca extraordinaria para realizar

un estudio sobre la contribución

del servicio de estudios del Banco

de España al conocimiento de la

economía española.

El Servicio de Estudios del

Banco de España ha sido galardonado

recientemente con el Premio de

EconomÌa de Castilla y León Infanta

Cristina 1998, premio que goza del

mecenazgo de la Junta de Castilla y León

y del patrocinio de su Alteza Real la

Infanta Cristina y que cuenta entre sus

objetivos alentar y promover el desarro-

llo de las ciencias sociales y el mejor

conocimiento de la realidad socioeconó-

mica española.

El Servicio de Estudios, como

institución, es deudor del trabajo en

equipo y de los conocimientos y la tradi-

ción acumulados a lo largo de una dila-

tada historia de investigación, análisis y

asesoramiento económico, que se inició

hace casi 70 años. Se ha querido apro-

vechar la oportunidad que brinda la con-

cesión de este galardón para promover,

con cargo a los fondos que el mismo

conlleva, un estudio, por parte de espe-

cialistas ajenos a esta  institución, sobre

el papel que ha desempeñado el Servicio

de Estudios del Banco de EspaÒa a lo

largo de su historia en relaciÛn con la

evoluciÛn de la economía española.

Con este fin, el Banco de

España ha convocado un concurso

público para la concesión de una beca

extraordinaria cuyo objeto expreso es la

realización de un trabajo sobre las apor-

taciones del Servicio de Estudios al cono-

cimiento de la economía española y a la

orientación de la polÌtica económica en

nuestro país a lo largo del siglo XX. Se

pretende, además,  que este trabajo

tenga la entidad suficiente para que su

difusión al público en general pueda rea-

lizarse mediante su publicación en forma

de libro.

Las bases de este concurso

público se encuentran a disposición de

los solicitantes en el Centro de

Formación del Banco de España, calle

Alcalá número 522. En todo caso, las

características principales de la convoca-

toria pueden resumirse, brevemente, en

los siguiente puntos:

La dotación de la beca es de

dos millones de pesetas.

El trabajo deberá estar conclui-

do antes del 30 de junio del año 2000.

El concurso está abierto tanto a candida-

tos individuales como a equipos forma-

dos por más de una persona.

La persona o personas intere-

sadas deberán acompañar su solicitud de

una memoria del trabajo que se propone

que sea suficientemente ilustrativa y

detallada, así como del curriculum vitae

del solicitante o solicitantes. 

El plazo para la presentación de

solicitudes se cierra el 30 de junio de 1999.

http://www.eh.net/XIIICongress
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IV. Bibliografía

IV.1 Comentarios bilbiográficos. 

Un breve comentario biblio-

gráfico sobre algunos libros de historia

económica mundial aparecidos en 1997

y 1998.

Hacer un exhaustivo comenta-

rio bibliográfico sobre novedades en his-

toria económica mundial aparecidas en

los dos últimos años, es, evidentemente,

una tarea que desborda y que al menos

a mí me resulta imposible. Por ello, la

opción que he tomado para responder al

requerimiento de los dos colegas y ami-

gos que se encargan de este Boletín, ha

sido realizar una selección de novedades

aparecidas en 1997 y 1998, bien fueran

ediciones originales o en algunos casos

traducciones al castellano de libros pre-

viamente publicados. 

El criterio para realizar la selec-

ción ha sido doble: por un lado, he tra-

tado de buscar trabajos en torno a tres

temas: lo que podríamos denominar

libros de historia económica general, en

un sentido muy amplio, libros de historia

econónomica europea y libros de histo-

ria económica latinoamericana; por otro,

he estado lógicamente condicionado,

además de por mis propios gustos e inte-

reses, por las disponibilidades que de

estos trabajos existía en la biblioteca de

mi Facultad o en la mía propia. 

Con estos condicionantes he

tratado de elaborar un breve ensayo

bibliográfico cuyo objetivo central ha

sido dar noticia del contenido de los

libros reseñados y de una forma muy

general de sus planteamientos.

Me parece inexcusable comen-

zar por lo que podemos considerar el

legado de nuestro colega recientemente

fallecido Paul Bairoch, que nos ha deja-

do una amplia obra enormemente preo-

cupada  por temas que siguen siendo en

nuestra disciplina de enorme vigencia:

las causas del subdesarrollo del llamado

tercer mundo, el papel de la agricultura

en la industrialización europea, el desa-

rrollo del comercio internacional en

Europa y el mundo subdesarrollado a lo

largo del siglo XIX y principios del

XX...En los tres volúmenes del trabajo

que aquí se comenta (Victoires et deboi-

res. Histoire économique et sociale du

monde du XVIe siècle à nos jours,

Gallimard, Paris, 1997, 3 volúmenes),

hay un intento ambicioso por construir

una  síntesis de la historia, básicamente

económica, del mundo al menos desde

el siglo XVI, ya que en el capítulo intro-

ductorio se va bastante más atras, desde

una perspectiva nada eurocéntrica, ya

que existe una preocupación por reco-

rrer sucesivamente, y para todo el perio-

do examinado, la historia de los países

industrializados y la del tercer mundo.  El

primer volumen, después del largo pró-

logo antes comentado, se abre con una

contribución de Anne-Marie Piuz en el

que se respasa la situación de las econo-

mías tradicionales de Europa, para a

continuación centrarse, ya el propio

Bairoch, en lo que es el eje central del

volumen, la revolución industrial en los

países europeos, comenzando por sus

causas en Gran Bretaña, para continuar

con su interacción con el cambio agríco-

la, los mecanismos estructurales de

aquélla o su difusión al continente y a

otros países extraeuropeos y sus conse-

cuencias. El segundo volumen consta de

dos partes diferenciadas: la primera

dedicada a los países desarrollados en el

denominado siglo XIX largo; y la segun-

da, al tercer mundo desde el siglo XVI,

comenzando con uno de los temas que

han sido clásicos y recurrentes en la obra

de Bairoch, las causas de la no transmi-

sión de la industrialización a estos países,

y siguiendo con un repaso de cada uno

de las grandes áreas continentales. El

tercer tomo, que cierra la obra, repite el

esquema del anterior ya que también se

divide el mundo entre áreas desarrolla-

das y las que no lo son, y se examina lo

ocurrido en el siglo XX. Al final, un epí-

logo esperanzado. En opinión de Bairoch

la industrialización y desarrollo europeo,

y de algunos otros países, (Victoires) no

se basó en la explotación del tercer

mundo sino que tuvo causas endógenas

propias, por lo que lo pendiente para el

tercer mundo (Deboires), es decir su

propio proceso de desarrollo, no es algo

imposible, aunque evidentemente enor-

memente difícil dada la enorme brecha

entre los ingresos de ambas zonas que se

ha ido ampliando desde el comienzo de

la industrialización. En resumen, una sín-

tesis de más de 2.500 páginas, cuyo

principal mérito, además del riesgo que

este tipo de trabajos entraña, es haber

tratado de ocuparse del conjunto del

mundo y preguntarse por los orígenes

de buena parte de los problemas econó-

micos de éste en la actualidad.

También en esta perspectiva

macroscópica debemos incluir la traduc-

ción al castellano, muchos años después

de la aparición del original en inglés, del

segundo libro de E.L. Jones en el que se

aborda el examen comparativo del desa-

rrollo económico en el mundo  a lo largo

de amplios periodos de su historia

(Crecimiento recurrente. El cambio eco-

nómico en la historia mundial, Alianza

Editorial, Madrid, 1997). Si en su ante-

rior trabajo, El milagro europeo, Jones se

preguntaba por las causas que explica-

ban el surgimiento de la revolución

industrial en Europa y no en otras zonas
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del mundo, para lo que se realizaba un

análisis comparativo entre Europa y Asia

sobre todo, de diversas variables que

podían ayudar a comprender dicho

fenómeno excepcional, en este caso el

énfasis se pone sobre el problema del

crecimiento económico. Ahora, la pre-

gunta gira sobre por qué existiendo en la

historia del mundo muchos intentos de

crecimento, sólo unos pocos fructifica-

ron. Podríamos decir que si en su ante-

rior trabajo se buscaban las causas que

explicaban el éxito europeo, ahora la

pregunta se invierte hacia las que blo-

quearon el que otros procesos de creci-

miento intensivo tuvieran éxito, en vez

de convertirse simplemente en creci-

miento extensivo.

Y para cerrar este primer blo-

que de libros que tienen una ambición

"mundial", la traducción del último tra-

bajo de Angus Maddison (La economía

mundial, 1820-1992. Análisis y estadís-

ticas, OCDE, Paris, 1997). En cada uno

de sus trabajos sobre esta perspectiva,

que podríamos considerar sucesivas

ampliaciones y reelaboraciones en torno

a la misma idea y materiales, Maddison

refina su base estadística, tando desde el

punto de vista de la cobertura espacial

como temporal o de variables incluidas.

En este caso, el que contemos con una

amplia muestra de países no desarrolla-

dos añade indudable interés al libro, que

desde este punto de vista, entre otras

cosas, puede ser muy útil para nuestras

clases. Hay además también un capítulo

en el que se discuten las influencias cau-

sales sobre el crecimiento, que pienso

que también es adecuado para el deba-

te y discusión.

No cabe duda de que la histo-

ria empresarial sigue siendo un campo

en expansión dentro del mundo de la

historia económica. Dos libros que com-

parten el objetivo de abordar lo que

podríamos denominar grandes proble-

mas en ese área son buena muestra de

ello. El primero (Big business and the

wealth of nations, Cambridge University

Press, 1997) coeditado por quien pode-

mos considerar la persona que más ha

influído en la renovación, teorización y

desarrollo de la historia empresarial,

Alfred D. Chandler Jr., junto con otros

dos bien conocidos especialistas en el

tema, Franco Amatori y Takashi Hikino,

aborda en una colección de artículos, el

intento de averiguar en que medida lo

que parafraseando a Smith se  denomi-

na “la riqueza de las naciones”, ha sido

influída por la dinámica de las grandes

empresas, y particularmente de las gran-

des empresas industriales. Desde esa

perspectiva se aborda el papel de este

agente microeconómico clave, con la

preocupación de estudiar su nacimiento

y evolución en contextos económicos,

políticos y sociales diferentes. Particular

atención recibe su proceso de desarrollo

a través de la comercialización de nue-

vos productos y de puesta en marcha de

procesos que implicaban un alto grado

de innovación tecnológica.  Para ello se

ofrece un amplio número de artículos a

cargo de conocidos especialistas en el

tema en muy diversos países, que abor-

dan lo que podríamos denominar casos

nacionales, tanto en Europa Occidental,

con un artículo sobre España a cargo de

Albert Carreras y Xavier Tafunell, como

en el Este de Asia y Sudamérica, y pers-

pectivas más teóricas u orientadas hacia

estudios comparativos en torno a la rela-

ción entre dichas grandes empresas y

problemas económicos relevantes como

el crecimiento económico, la configura-

ción histórica de las grandes empresas,

desarrollo de nuevas formas de organi-

zación, relación con el sector público...

El segundo libro que comenta-

ré de historia empresarial, coeditado en

este caso por Masahiro Shimotani y

Takao Shiba (Beyond the firm: business

groups in international and historical

perspectives, Oxford University Press,

Oxford, 1997), es casi una prolongación

natural del tema anterior, ya que en este

caso el énfasis se pone en el examen del

proceso de formación de los grupos

empresariales en diversos países y desde

distintos puntos de vista. Es obvio que

hoy en día, más allá de la empresa,

cobran importancia los grupos de

empresas, por lo que parece importante

que la investigación histórica  se preocu-

pe por el proceso que ha conducido

hacia que aquélla este compuesta por

unidades operacionales semi-autóno-

mas. El libro plantea el binomio centrali-

zación/descentralización no como dos

polos opuestos, sino como el resultado

lógico, variable en función de condicio-

nes históricas, sistemas legales o entor-

nos económicos diferentes, del propio

proceso de desarrollo de formas de orga-

nización empresarial en el mundo con-

temporáneo. Esta combinación de una

organización central con mecanismos

descentralizados de control, que serían

estos grupos de empresas, se considera

que ha sido impulsada por nuevas tec-

nologías, mercados, marcos legales o la

ineficiencia de convertirse en organiza-

ciones gigantescas y excesivamente

estratificadas. De esta forma, las empre-

sas han respondido a cambios en sus

condiciones construyendo métodos des-

centralizados sobre sus fundamentos

centralizados. Como se observan muy

distintas formas de descentralización y

también de grupos de empresas, el libro

busca atacar el tema también desde

perspectivas distintas, combinándose

planteamientos generales con el estudio

de casos o ejemplos nacionales, casi

todos ellos centrados en el Este de Asia y

especialmente en Japón, o en Europa

Occidental y Estados Unidos, es decir en
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las zonas más desarrolladas y donde más

importancia han tenido estos grupos de

empresas.

Podemos cerrar el capítulo

relativo a la historia empresarial con un

último libro, en este caso concentrado

en estudios sobre este temática para un

país concreto: México. En un volumen

coordinado por dos conocidos especia-

listas en historia económica mexicana,

Carlos Marichal y Mario Cerutti

(Historia de las grandes empresas en

México, 1850-1930, Fondo de Cultura

Económica, México, 1997), tenemos un

buen número de estudios sobre el desa-

rrollo de empresas en diversos sectores:

de los ferrocarriles y obras públicas, al

sector financiero, pasando por las

empresas textiles, fundiciones, minería o

agroindustria. El volumen comienza con

una introducción de Carlos Marichal en

la que se sintetizan los últimos avances

que se han producido sobre historia

empresarial, para tratar de conectar los

avances en este terreno con sus implica-

ciones en las investigaciones referidas al

ámbito mexicano. Por cierto, y aunque

en este caso nos deslizamos hacia la his-

toria social, uno de los coautores de este

volumen, Mario Trujillo,  publicó el

mismo año la que fue su tesis doctoral

sobre las experiencias y la vida de los tra-

bajadores textiles del Valle de México a

finales del siglo XIX (Operarios fabriles

en el Valle de México, 1864-1884,

Centro de Investigaciones y Estudios

Superiores de Antropología Social / El

Colegio de México, México, 1997). Si

por un lado este trabajo se enmarca en

una amplia tradición de estudios sobre el

surgimiento y desarrollo de la clase obre-

ra mexicana, por otro lado dedida un

amplio capítulo al desarrollo de la indus-

tria textil en la capital federal y su peri-

feria, lo que lo conecta también con la

problemática antes abordada.

De la historia empresarial a uno

de los temas también en auge en los últi-

mos años en la historia económica, los

estudios sobre los fenómenos migrato-

rios en época contemporánea. Dos auto-

res que han destacado, ya hace años, en

este campo, T.J. Hatton y J. Williamson

(The age of mass migration : causes and

economic impact, Oxford University

Press, New York, 1998), nos ofrecen

ahora un volumen que podríamos  valo-

rar como culminación de sus esfuerzos

hasta el presente. En él, las causas y

efectos de la migración transoceánica

son el eje que articulan el trabajo. Con

una rotunda voluntad en abordar el

tema desde una perspectiva macro, ya

que consideran dichos autores que se ha

dado últimamente demasiado énfasis a

los estudios micro, y también desde un

enfoque claramente cuantitativo, se

trata de responder a una serie de pre-

guntas claves, como por qué los movi-

mientos migratorios transoceánicos han

sido diferentes en diversos países euro-

peos, por  qué estos se incrementaron al

comenzar la industrialización, de qué

dependió la elección de destinos entre

los nuevos emigrantes, qué efectos pro-

dujeron en los niveles de vida y salariales

de los países de destino, qué determinó

el nivel de retornos producidos, o qué

carácter tuvo la segmentación del mer-

cado de trabajo internacional...

Ha aparecido recientemente la

traducción del libro que en italiano

publicara Giovanni Federico sobre la

industria sedera entre 1800 y 1930 (An

economic history of the silk industry,

1830-1930, Cambridge University Press,

Cambridge, 1997). Hacer referencia a él

tiene interés por tratarse de un comple-

to estudio sobre dicho sector en el que

se combinan una amplia panoplia de

métodos y enfoques. El tema central es

el rápido crecimiento de la industria

sedera impulsado por la industrialización

europea y la consiguiente elevación de

los ingresos por habitante que generó, lo

que repercutió en un incremento de la

demanda de textiles de seda. La res-

puesta de la oferta exigió cambiar los

métodos de producción e incorporar

progreso técnico y supuso importantes

cambios en la distribución geográfica de

la producción, que se desplazó de Italia,

primero a China y posteriormente a

Japón, como consecuencia de la mayor

oferta japonesa de materia prima, capu-

llos de seda, y su celeridad en la adop-

ción de la tecnología occidental. En opi-

nión de Federico nos encontramos ante

uno de los primeros casos de éxito téc-

nológico japonés en el contexto de la

creciente internacionalización de la acti-

vidad económica.

En el resto de este comentario,

vamos a centrarnos en dos áreas geo-

gráficas sobre las que han aparecido en

los dos últimos años algunos trabajos de

los que considero interesante dar cuenta.

Comenzamos por Europa y

aunque nos vamos a referir casi exclusi-

vamente a Europa central y oriental,

vamos a hacer una excepción con un

libro dedicado a la historia de una insti-

tución que jugó un papel clave en la

economía europea de la segunda post-

guerra mundial: la OEEC (Richard T.

Griffiths (ed.), Explorations in OEEC his-

tory, OECD, Paris, 1997). La apertura de

sus archivos históricos y los del Plan

Marshall y su posterior transferencia a

los archivos históricos de la Unión

Europea en Florencia en 1991 sirvieron

para incentivar la celebración de reunio-

nes de expertos especializados en dicho

periodo y organizaciones. Éste libro es

un primer resultado en el que se aborda

el papel desarrollado por esta organiza-

ción y sus resultados desde una perspec-

tiva multinacional. Una historia por lo
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tanto que tiene que ver básicamente con

la reconstrucción europea y las institu-

ciones que tuvieron un mayor protago-

nismo en ella y que reune un buen

número de artículos tanto sobre la pro-

pia organización y su relación con el Plan

Marshall y otras organizaciones europe-

as, como sobre la experiencia de diver-

sos países durante dicho periodo de

reconstrucción también en relación con

dicho plan o el funcionamiento de otras

instituciones europeas con gran proga-

gonismo en aquellos años. 

Pasando ya al resto de trabajo

que vamos a comentar sobre la historia

económica europea, y algún otro que sin

ser de historia económica puede sernos

útil, en primer lugar hay que citar el inte-

resante volumen editado por John

Komlos y Scott Eddie en el que se reu-

nen una serie de estudios cliométricos

sobre la historia económica alemana

(Selected cliometric studies on german

economic history, Franz Steiner,

Stuttgart, 1997). Los trabajos, escritos

en su mayoría por investigadores norte-

americanos, abarcan una amplia varie-

dad de temas, desde reflexiones sobre el

origen de la cliometría y su presencia en

Alemania, a estudios sobre diversos sec-

tores industriales relevantes en la econo-

mía alemana, el proteccionismo agrario,

la organización empresarial y la configu-

ración de acuerdos entre empresas, el

sector bancario, la deuda pública, la polí-

tica fiscal, el estudio comparativo sobre

productividad, salarios reales y desemplo

con Gran Bretaña, o análisis sobre algu-

nas coyunturas económicas como los

años de Weimar, la reconstrucción tras la

segunda guerra mundial o la influencia

del boom generado por la guerra de

Corea en Alemania. El libro tiene la

declarada intención de atraer economis-

tas al estudio de la historia alemana y

simultáneamente de incentivar el uso de

herramientas económicas entre los histo-

riadores alemanes, proponiendo tam-

bién vías de colaboración entre ambos,

aprovechando sus respectivas fortalezas

y sinergias.

También sobre Alemania han

aparecido dos volumenes editados

por Wolfram Fisher (The Economic

Development of Germany since

1870, Edward Elgar Publishing Ltd.,

Aretenham, 1997, 2 vol.) en los que se

hace un extenso repaso a la historia eco-

nómica alemana de los últimos ciento

veinticinco años. Se trata de una recopi-

lación de artículos en la que se comienza

con trabajos que ofrecen una perspecti-

va a largo plazo y macroeconómica del

desarrollo económico alemán, para con-

tinuar con enfoques referidos a determi-

nadas coyunturas, partiendo de la inser-

ción alemana en la economía internacio-

nal en el siglo XIX, para continuar con el

papel de las empresas en la economía

alemana y seguir con el periodo 1870-

1918, la primera guerra mundial y el

periodo de entreguerras y la economía

tanto de la República Federal después de

1945 como de la República Democrática.

El libro, como ocurre con los publicados

en esta serie, es una reproducción foto-

gráfica de artículos aparecidos, la mayo-

ría de ellos, en revistas de amplia difu-

sión. Quizás se lamenta en este caso, el

que en vez de aprovechar la ocasión

para traducir trabajos relevantes que se

hayan publicado previamente exclusiva-

mente en alemán, se ha optado por

seleccionar artículos que ya aparecieron

en inglés en revistas o libros que no son

de difícil acceso, con lo que se pierde la

oportunidad, para la comunidad científi-

ca que no domina la lengua alemana, de

haber podido leer aquéllos que son de

más difícil acceso. Aun así, a pesar de lo

desorbitado del precio de los libros de

esta serie, es útil por reunir y agrupar

aportaciones destacadas sobre el tema

referido.

Sin dejar Alemania, y aunque

no sea un libro sólo de historia económi-

ca, hay que hacer referencia al volumen

que Charles Maier ha dedicado a la crisis

del comunismo en la antigua República

Democrática Alemana y el fin de este

régimen con la consiguiente unificación

con la República Federal (Dissolution :

The crisis of communism and the end of

East Germany, Princeton University

Press, Princeton, 1997). El planteamien-

to de Maier, ya avanzado en algunos

trabajos que había dedicado a la crisis

del comunismo en Europa Oriental, es

que en la segunda mitad de los ochenta

había causas poderosas para la desinte-

gración del comunismo alemán, pero de

ninguna manera puede pensarse que era

un proceso inevitable que prederminaba

la actual Alemania unida. El por qué se

desintegró la Alemania Oriental, con la

consiguiente desaparición de su estado,

es el tema de un libro que propone, por

un lado, narrar el fin de dicho sistema y

por otro explicar la crisis del comunismo.

Aunque, como he dicho anteriormente,

el libro no está específicamente centrado

en aspectos económicos, creo que es de

gran utilidad para entender el fin de las

economías del antiguo bloque comunis-

ta y su transición al sistema capitalista.

Dedica, como es habitual en los trabajos

de Maier y ya vimos en su magnífica

Refundación de la Europa burguesa,

considerable atención a estos aspectos

económicos, a los que corresponde inte-

gramente uno de los seis capítulos del

libro sobre el colapso de la economía

alemana de planifación centralizada en

el contexto de la crisis de los países con

sistemas económicos similares, y aparta-

dos sustanciales en los dos últimos, cen-

trados en este caso en la economía de la

unificación alemana y en un balance

económico del proceso de transición.
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El libro de Maier nos sirve de

puente para cruzar hacia otros tres libros

que quiero comentar y que están rela-

cionados con la transición económica

que están viviendo los países del Este

Europeo y sus raíces históricas. En el pri-

mer caso se trata de un volumen edita-

do por Alice Teichova que nos ofrece

una historia económica de los países de

Europa Central en el presente siglo

(Central Europe in the twentieth cen-

tury: an economic history perspective,

Ashgate, Aldershot, 1997). El libro está

compuesto por nueve artículos en los

que especialistas de diversos países, nos

ofrecen una serie de estudios sobre el

referido tema. El título es más ambicioso

que el resultado del libro ya que no es,

como puede imaginarse, una historia

económica en el sentido de trabajo

exhaustivo que busca ofrecernos una

interpretación conjunta de la economía

centroeuropea del siglo XX, pero tiene

mérito por presentar aportaciones inte-

resante sobre aspectos relevantes de

ésta. De triste actualidad es, por ejem-

plo, el artículo de Stiblar en el que reali-

za una interpretación del auge y caída de

la antigua Yugoslavia desde la historia

económica, y que para esta autor puede

en gran medida ser explicado por facto-

res económicos, sin por ello despreciar la

relevancia de factores políticos, étnico-

nacionales, sociales o demográficos.

Además hay artículos sobre

Checoslovaquia, Polonia y Rumanía, en

los que también se hacen análisis de

largo plazo en torno al resultado de sus

experiencias con economías de planifica-

ción centralizada. Completan el libro tra-

bajos sobre la reconstrucción austriaca

después de 1945, la importancia de los

derechos de propiedad y la deuda en las

relaciones este-oeste, algunos resultados

políticos y sociales de la instauración del

sistema capitalista en la antigua

República Democrática Alemana y un

trabajo general de la propia editora del

volumen sobre las economías del este de

europa durante el periodo de entregue-

rras y la segunda postguerra mundial.

Uno de los objetivos y valores, a la vez,

de este libro es tratar de romper con la

idea asumida de la homogeneidad que

existia entre las economías de los países

del antiguo bloque comunista, matizan-

do la especificad de las diversas expe-

riencias nacionales, sin por ello tratar de

ocultar los rasgos comunes que han

compartido.

El segundo libro que quiero

comentar en torno a estos temas se cen-

tra específicamente en las experiencias de

transición de economías  de planificación

centralizada en regímenes comunistas a

economías de mercado (Wing Thye Woo,

Stephen Parker, y Jeffrey D. Sachseds.),

Economies in transition: comparing

Asia and Eastern Europe, MIT Pres,

Cambridge, Mass.,1997), realizando una

comparación entre los casos de Europa

centro-oriental y Asia. Así, en un volu-

men editado por bien conocidos espe-

cialistas en el tema, que en casos como

Sachs han tenido directa participación en

estos procesos como asesores de algu-

nos gobiernos, podemos encontrar,

además de una valoración general sobre

dichos procesos en ambos continentes,

detallados análisis de casos nacionales,

y entre ellos los de China, Mongolia

y Vietnam en Asia, y Hungría,

Checolosvaquia, Polonia y Rusia en

Europa. La tercera parte del libro está

dedicada a algunos componentes bási-

cos de los procesos de reforma, como los

problemas de estabilización, las políticas

comerciales, la reforma de las empresas,

la protección del medio ambiente o las

estrategias para paliar los costes sociales

de la transición al mercado. Casi todos

estos artículos están planteados desde el

análisis comparativo entre las dos zonas

geográficas, lo que otorga a este libro un

gran valor. El libro  creo que puede ser

de indudable utilidad especialmente

para nuestra docencia en los temas más

recientes de los programas de Historia

Económica Mundial.

El último libro de este bloque

tampoco es de historia económica, sino

de ciencia política, pero creo que nos

proporciona un contexto adecuado para

entender el proceso de transición en las

economías del este europeo.  En este

caso, Carlos Taibo (Las transiciones en la

Europa central y oriental ¿Copias de

papel carbón?, Los Libros de la Catarata,

Madrid, 1998) se enfrenta a la tarea de

explicar los procesos de desmantela-

miento de los sistemas comunistas y su

transición hacia sistemas más o menos

democráticos en consonancia con los

dominantes en el resto del continente.

Aunque las páginas dedicadas a la eco-

nomía son muy pocas, creo que el análi-

sis político, aunque sea salirse de nuestro

terreno, puede ayudarnos notablemente

a la hora de comprender la propia tran-

sición económica.

Casi sin movernos del área sobre la que

se ocupan los tres libros anteriores, o

mejor centrándonos en su parte sur,

tenemos un libro en este caso también

de triste actualidad,ya que se ocupa de

las economías de la Europa balcánica en

el denominado siglo XIX largo. La inten-

sidad de los conflictos que han vivido y

están viviendo en esta década los países

de la ex-Yugoslavia, sin duda debe

hacernos reflexionar sobre las raíces de

los problemas presentes y particular-

mente sobre lo que el conocimiento de

su historia económica puede ofrecernos

para su comprensión. Por ello decía que
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es particularmente oportuno. El objetivo

del libro de Michael Palairet es comparar

la evolución de las economías de Servia,

Bulgaria, Bosnia, Montenegro y Macedonia

en la centuria anterior a la primera gue-

rra mundial (The Balkan economies,

c.1800-1914: evolution without deve-

lopment, Cambridge University Press,

Cambridge,1997). La idea del autor es

que estos países vivieron una situación

de declive económico desde mediados

del siglo XIX y, en una línea que para

algunos puede resultar provocadora,

tuvieron hasta 1878, mientras todos

ellos estuvieron bajo el dominio otoma-

no, condiciones más adecuadas para su

desarrollo que las existentes posterior-

mente en régimen de autogobierno.

La segunda área geográfica de

la que quiero comentar algunos libros es

América Latina. Y para comenzar, me

parece perfecto hacerlo con la traduc-

ción al castellano de la historia económi-

ca de América Latina de Victor Bulmer-

Thomas (La historia económica de

América Latina desde la independencia,

Fondo de Cultura Económica, México,

1998). El libro es sumamente recomen-

dable y trasciende con mucho lo que es

una habitual síntesis.Por su cobertura

temporal es de entrada interesante, ya

que permite mantener la perspectiva

desde comienzos del siglo XIX hasta

nuestros días. En mi opinión la parte más

brillante es la que hace referencia al

periodo 1870-1930, es decir la coinci-

dente con la plena vigencia del modelo

agroexportador en las economías latino-

mamericanas.Se parte allí de un plante-

amiento teórico explícito para enfren-

tarse al problema de por qué estas eco-

nomías tuvieron un crecimiento insufi-

ciente para alcanzar niveles de desarrollo

comparables a los países más avanzados

del continente como los Estados Unidos.

Esta reflexión en torno al fracaso del

modelo agroexportador es sin duda,

como decía antes, la parte con más fuer-

za del libro. También es enormemente

interesante el análisis del proceso que

llevó a algunos países latinoamericanos

al abandono de dicho modelo y a la

adopción de politicas de sustitución de

importaciones, que también son estudia-

das con detalle, así como sus resultados

y efectos. El libro concluye con el repaso

de la problemática más actual y de las

políticas recientemente ensayadas para

reemplazar al agonizante modelo de

sustitución de importaciones.

También sobre los problemas

de desarrollo de América Latina se cen-

tra el libro editado por Stephen Haber

(How Latin America fell behind : essays

on the Economic Histories of Brazil and

Mexico, 1800-1914 , Stanford University

Press, Stanford, 1997) destacado investi-

gador de la historia económica mexicana

y promotor desde su puesto en Stanford

de un buen número de trabajos en dicha

área. El título bajo el que se presenta el

volumen es toda una declaración de

intenciones en torno a los temas que se

tratan de abordar en él, y que van dirigi-

dos hacia una investigación en torno a

los problemas, obstáculos o elementos

más destacables de los procesos de

desarrollo económico de Brasil y México.

Comienza con un artículo del editor en el

que se repasa la historiografía económi-

ca latinoamericana desde una perspecti-

va muy crítica, básicamente por la consi-

deración de que en ella ha existido un

sesgo excesivo hacia estudios orientados

por la corriente estructuralista, mientras

la presencia de trabajos desde la per-

sepctiva cliométrica ha sido muy reduci-

da.  A continuación, prestigiosos espe-

cialistas, abordan temas tan relevantes

como interpretaciones a largo plazo del

desarrollo de ambos países o análisis sec-

toriales de aspectos también claves

como el transporte, el desarrollo de los

mercaods de capitales, la interrelación

entre mercados financieros, desarrollo

industrial y regulación gubernamental,

desarrollo agrario o consecuencias eco-

nómicas y resultados tras la independen-

cia de ambos países. Desbordando los

casos brasileño y mexicano se nos ofre-

ce un trabajo de Engerman y Sokoloff

que aborda de forma comparativa el

desarrollo de los distintos países del con-

tinente americano, incluyendo desde

luego el especial caso de los Estados

Unidos. 

Asimismo sobre el conjunto de

América Latina han aparecido en estos

dos últimos años las traducciones de los

últimos volúmenes de la Historia de

América Latina dirigida por Leslie

Bethell. Comentamos dos de ellos: el

número 11 dedicado a la economía y

sociedad latinoamericana desde 1930

(Historia de América Latina, Vol. 11.

Economía y sociedad desde 1930,

Editorial Crítica, Barcelona, 1997) y el 13

que versa sobre México y el Caribe tam-

bién desde 1930 (Historia de América

Latina ,Tomo 13.  México y El Caribe

desde 1930, Editorial Crítica, Barcelona,

1998). Con estas traducciones queda ya

sólo por aparecer en castellano el volu-

men octavo de la edición original ingle-

sa, que se ocupa de los países del sur de

América a partir de 1940. Hay que

comenzar señalando el enorme interés

del conjunto de esta magna obra que

lentamente ha ido traduciendo al caste-

llano editorial Crítica y que ofrece de la

mano de especialistas de primera línea

un buen número de trabajos sobre la his-

toria latinoamericana, desde las culturas

precolombinas hasta nuestros días, abar-

cando tanto la historia económica, como
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la política, social y cultural. Es decir una

obra de referencia inexcusable para

cualquiera interesado en el tema, y ade-

más, para los docentes de historia eco-

nómica un instrumento auxiliar muy

valioso. 

En el  volumen 11  hay tres

artículos, en los que se repasan los últi-

mos setenta años de las economías de

América Latina. Bulmer-Thomas se

ocupa de la década de los treinta, cen-

trándose en la depresión y las políticas

puestas en marcha para lograr la recupe-

ración,  Rosemary Thorp plantea la

situación generada para las economías

de estos países por la segunda guerra

mundial y sus consecuencias, y por últi-

mo, Ffrench-Davis, Múñoz y Palma

abordan el contexto internacional en el

que se pusieron en marcha las políticas

de industrialización sustitutiva de impor-

taciones, una valoración de los resulta-

dos de ésta, los intentos de integración

económica llevados a cabo y el problema

planteado por la crisis de la deuda en la

década de los ochenta y las políticas de

ajuste desarrolladas. Este volumen,

como todos los demás de esta colección,

ofrece al final unos ensayos bibliográfi-

cos que son de inestimable ayuda a la

hora de buscar referencias o trabajos

sobre las diversas cuestiones planteadas

en los diversos artículos. El volumen 13

consta de artículos que se ocupan de

México, Cuba, República Dominicana ,

Haití y Puerto Rico, y aunque no son tra-

bajos planteados desde la perspectiva de

la historia económica , tienen muchas

referencias a los problemas económicos

de los diversos países desde 1930 y un

conjunto de referencias a cuestiones

políticas y sociales que permiten enten-

der mejor los contextos en los que dichas

economías se desarrollaron.

Precisamente sobre uno de

estos países, Cuba, y particularmente

sobre su industria azucarera versa el libro

de un antiguo colega nuestro en la uni-

versidad española, el profesor Alan Dye

(Cuban sugar in the age of mass produc-

tion : technology and the economics of

the sugar central, 1899-1929 , Stanford

University Press, Stanford,1998). El libro

se centra sobre el que era el principal

sector de la economía cubana y busca

analizar las fuerzas económicas que

impulsaron el surgimiento y consolida-

ción de las grandes centrales azucareras,

con particular atención a las implicacio-

nes que tuvieron las innovaciones tecno-

lógicas adoptadas por aquéllas. Un libro

muy fino y preciso en el tratamiento de

los problemas que se tratan de resolver,

y por ello claramente recomendable.

Vicente PINILLA

(Universidad de Zaragoza)

IV.2 Noticia de libros publicados

Alonso Olea, E.J.; Erro Gasca, C., y

Arana Pérez, I. (1998), Santa Ana de

Bolueta, 1841-1998. Renovación y

supervivencia en la siderurgia vizcaína,

Bilbao, Santa Ana de Bolueta.

Arenas Posadas, C.; Puntas, A.F.; y

Martínez Ruiz, J.I. (eds.) (1998),

Mercado y organización del trabajo en

España (siglos XIX y XX), Sevilla, Grupo

editorial Atril 97.

Cayón Carcía, F.; Frax Rosales, E.;

Matilla Quiza, Mª J.; Muñoz Rubio, M.,

y Sáiz González, J.P. (1998), Vías parale-

las. Invención y ferrocarril en España

(1826-1936), Madrid, Fundación de los

Ferrocarriles Españoles.

Coll, S. y Guijarro, M. (1998), Estadística

aplicada a la historia y a las ciencias

sociales, Madrid, Ediciones Pirámide.

Comín, F.; Martín Aceña, P.; Muñoz

Ruibo, M., y Vidal Olivares, J. (1998),

150 años de historia de los Ferrocarriles

españoles, Madrid, Fundación de los

Ferrocarriles Españoles.

De la Torre, J., y García-Zúniga, M.

(eds.) (1998), Hacienda y crecimiento

económico. La reforma de Mon, 150

años después, Madrid, Marcial Pons.

Delgado Barroso, J.M. (1998), Fomento

portuario y compañías privilegiadas,

Madrid, CSIC.

Escudero, A. (1998), Minería e industria-

lización de Vizcaya, Barcelona, Crítica.

Fernández Roca, F.J. (1998),

H.Y.T.A.S.A. (1937-1980). Orto y ocaso

de la industria textil sevillana, Sevilla,

Diputación Provincial.

Fradera, Josep M. (1999), Gobernar

colonias, Barcelona, Península.

Fundación de los Ferrocarriles (1998), El

camino del tren. 150 años de infraes-

tructura ferroviaria, Madrid.

Gámez Amián, A. (1998), El crédito ins-

titucional a la agricultura en Andalucía

176-1936), Málaga, Thema.

García Ruiz, J.L. (coord.)(1998), Historia

de la Empresa Mundial y de España,

Madrid, Síntesis.

Germán Zubero, L. (1998), Aragón

durante el siglo XX, Cuadernos de

Cultura Aragonesa, nº 28, Zaragoza,

Publicaciones del Rolde de Estudios

Aragoneses.

Gómez Camacho, F., y Robledo, R.

(eds.) (1998), El pensamiento económi-

co en la Escuela de Salamanca,

Salamanca, Ediciones Universidad

Salamanca.

Gómez Mendoza, A., y Parejo, A. (eds.)

(1998), De economía e historia.

Estudios en homenaje a José Antonio

Muñoz Rojas, Málaga, Junta de

Andalucía.

Guirao, F. (1998), Spain and the recons-

truction of Western Europe, 1945-57,

Oxford, St. Antony´s College.
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Larrinaga Rodríguez, C. (1999), La Liga

Cantábrica y el comercio del norte de

España a finales del siglo XIX, Irún,

Casino de Irún.

López Carrillo, José Mª (1998), Los orí-

genes de la industria de automoción en

España, Artes Liberales Serie Trivium, nº

18, Madrid, Universidad Europea de

Madrid - CEES.

Maluquer de Motes i Bernet, Jordi

(1998), Història económica de

Catalunya, segles XIX i XX, Barcelona,

Edicions de la Unviersitat Oberta de

Catalunya.

Miranda Encarnación, J.A. (1998), La

industria del calzado en España (1860-

1959), Elche (Alicante), Insituto de

Cultura "Juan Gil-Albert".

Modesto Alapont, J.R. (1998), A ús i

costum de bon llaurador. L`arrendament

de terres a l`Horta de València, 1780-

1860, Barcelona, Ed. Afers.

Ortiz-Villajos, J. Mª, y Houpt, S. (1998),

Astilleros españoles 1872-1998. La

construcción naval en España, Madrid,

LID Editorial Empresarial.

Palafox, J. (coord.) (1998), Curso de his-

toria económica, Valencia, Tirant lo

Blanch.

Palazón Ferrando, S., y Saiz Pastor, C.

(eds.) (1998), La ilusión de un imperio.

Las relaciones económicas hispano-

cubanas en el siglo XIX, Murcia,

Universidad de Alicante.

Pardos Martínez, Eva (1998), La inci-

dencia de la protección arancelaria en

los mercados españoles (1870-1913),

Estudios de Historia Económica, nº 37,

Madrid, Banco de España.

Pons Pons, J. (1998), El sector seguros

en Baleares, Barcelona, Grupo Axa.

Sánchez Recio, G. (ed.) (1999), El primer

franquismo (1936-1959), Ayer 33,

Madrid.

Sapelli, G. (1998), Capitalismi a confron-

to: Italia e Spagna, Milano, Rubbettino.

Sanz Fernández, J. (coor.) (1998),

Historia de los Ferrocarriles de

Iberoamérica (1837-1995), Madrid,

Ministerio de Fomento.

Segura, J., y Rodríguez Braun, C. (1998),

La economía en sus textos, Madrid, Ed.

Taurus.

Torres Villanueva, E. (1998), Ramon de

la Sota, 1857-1936. Un empresario

vasco, Madrid, LID Editorial Empresarial,

S.L.

V. Gente.
Perfiles de 
investigación.

V.1 Universidad de Cantabria

(Información suministrada por Miguel

Ángel Gutiérrez Bringas).

Sebastián COLL MARTÍN. 

Catedrático de Universidad.

Director del Departamento de Economía

de la Universidad de Cantabria. En la

actualidad sus principales lineas de

investigación se centran en la estimación

a través de métodos indirectos del

Producto Interior Bruto en la economía

española del siglo XIX, así como, el estu-

dio de los niveles de bienestar y el análi-

sis económico de las instituciones. Entre

sus principales publicaciones debemos

citar El carbón en España, 1770-1961:

una historia económica (1987), Guía de

las fuentes cuantitativas españolas

(1995), Estadística aplicada a la historia

y a las ciencias sociales (1998). Además

de sus colaboraciones en revistas como

Revista de Historia Económica o

Información comercial española, su parti-

cipación, en congresos naciones como

internacionales, ha dado lugar a la

publicación de diversos artículos

entre los hay que mencionar "The

Relationship between Human Physical

Stature and GDP (Some Experiments

with European Time Series)" en The bio-

logical standard of living in comparative

perspective (1998), "Another way to

look at inequality: income distribution in

the mirror of height differences (the case

of Spain, 1895-1950)" en Fundación

Fomento de la Historia Económica

(1998) y "The Biological Standard of

Living and Economic Development:

Nutrition, Health and Well Being in

Historical Perspective" en Fundación

Fomento de la Historia Económica

(1998).

Rafael DOMINGUEZ MARTIN.

Profesor Titular de Universidad.

Departamento de Economía. Area de

Historia e Instituciones Económicas. En

estos momentos sus investigaciones se

orientan al estudio del cambio técnico en

el sector agrario, los indicadores alterna-

tivos del nivel de vida en España y al

análisis del trabajo de las mujeres en las

economias campesinas en el Norte de

España entre los siglos XVIII y XIX.

Además de publicar distintos artículos en

revistas como Agricultura y Sociedad,

Papeles de Economía Española, Revista

de Historia Económica o Histo-ria

Agraria, etc. y de su colaboración en

diversos trabajos colectivos, cuenta en

su haber con la publicación de

Actividades comerciales y transforma-

ciones agrarias en Cantabria, 1750-

1850 (1988), La vocación ganadera del

norte de España: del modelo tradicional

a los desafios del mercado mundial

(1996), y El campesino adaptativo: cam-

pesino y mercado en el Norte de España

(1996). 
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Miguel Angel GUTIÉRREZ BRINGAS. 

Departamento de Economía. Area

de Historia e Instituciones Económicas.

Ayudante de Universidad. Doctor en

Historia. Su actividad investigadora se ha

centrado en el estudio de la tendencia a

largo plazo de la producción agrícola y

de la productividad de los factores en la

agricultura española desde mediados del

siglo XVIII hasta los años treinta del siglo

XX, y que ha dado como resultado la

elaboración de la tesis doctoral titulada

La producción y la productividad de los

factores en la agricultura española,

1752-1935 bajo la dirección de

Sebastián Coll Martín. Tiene artículos

publicados en Investigaciones Histórica, la

Revista de Historia Económica e Historia

Agraria. Becario de Investigación del

Centro de Formación del Banco de

España durante los cursos 1989-90 y

1990-91, y Premio Ramón Carande en

su edición de 1992.

Andrés HOYO APARICIO. 

Profesor Titular de Universidad.

Departamento de Historia Moderna y

Contemporánea. Area de Historia

Contemporánea. Sus principales lineas

de investigación se ocupan del estudio

del mercado financiero en España

durante el siglo XIX, la burguesía de los

negocios en la España del siglo XIX y un

estudio sobre la historia de la bolsa de

Madrid, además de realizar un análisis

comparativo de las evoluciones de la

economías del Sur de Europa. 

Entre sus publicaciones más

destacadas hay que citar Ferrocarril y

banca. La crisis de la década de 1860 en

Santander (1988) y Todo mudó de

repente. El horizonte económico de la

burguesía mercantil en Santander,

1820-1874 (1993), así como algunos

trabajos de próxima aparición "Antes y

después del 98. Evolución económica y

actitudes empresariales en Cantabria" El

siglo de los Cambios (1998), "La pobla-

ción española en la edad contemporá-

nea. Algunos aspectos a comparar con la

experiencia italiana y portuguesa" en

Casmirri, S. y Suárez Cortina, M. (eds.)

La Europa del Sur en la época liberal.

España, Italia y Portugal: una perspecti-

va comparada (1998), "Convergencia y

divergencia entre las economías de la

Europa del Sur: Italia y España en la cri-

sis de finales de siglo, 1880-1914" en

Intorno al 1898. Italia e Spagna nella

crisi di fine secolo (1999) y "Gestión

comercial, precios y crisis de subsistencia

en Castilla, 1820-1874" en Yun

Casalilla, B. (ed.) Consumo, condiciones

de vida y comercialización. Cataluña y

Castilla, ss. XVIII-XIX (1999).

V. 2 Universidad Complutense

de Madrid

Departamento de historia e institucio-

nes económicas I

(Información suministrada por José Luis

García Ruiz)

Francisco BUSTELO GARCÍA DEL REAL

Próximo a la jubilación, ha

dedicado su vida profesional a la política,

los organismos internacionales y la histo-

ria económica. En la actividad primera,

por su oposición a la dictadura franquis-

ta pasó un año en prisión y siete en el

exilio. Luego fue diputado y senador.

Sobre temas políticos, ha publicado un

centenar de artículos de prensa y varios

libros, entre ellos, La izquierda imperfec-

ta. Memorias de un político frustrado

(Barcelona, 1996). 

En el campo internacional, ha

sido consultor y traductor de la OCDE, la

Unesco y las Naciones Unidas y ha traba-

jado en una docena de países. En la

Universidad es catedrático de historia eco-

nómica en la Universidad Complutense,

de la que ha sido rector y donde se licen-

ció y doctoró en Ciencias Económicas.

Además, es licenciado en Derecho,

opción Economía, por la Universidad de

París. Ha publicado unos cuarenta artí-

culos y colaboraciones en revistas y

libros, la mitad de ellos sobre demogra-

fía histórica. En cuanto a libros, es autor

de la parte sobre la población en torno a

1700 del tomo XXVIII de la Historia de

España iniciada por Menéndez Pidal, de

Introducción a la historia económica

mundial y de España. Siglos XIX y XX

(Madrid, 1996) (un manual donde des-

tacan los análisis globales junto con la

aplicación cuantificada de la teoría eco-

nómica y los ejercicios propuestos a los

alumnos) y de Historia económica, una

ciencia en construcción (Madrid, 1998)

(una visión crítica de los supuestos ade-

lantos científicos en nuestro campo). En

los primeros meses de 1999 publicará

Quince ensayos de historia económica.

Del Paleolítico al siglo XXI.

Nieves CARMONA GONZÁLEZ

Profesora asociada. Doctora

por la Universidad Complutense en

1997 con una tesis titulada La desamor-

tización de bienes urbanos en Málaga

(1836-1844). Ha presentado comunica-

ciones en congresos nacionales e inter-

nacionales sobre las inversiones de capi-

talistas malagueños en fincas rústicas

durante el Trienio Liberal, aportaciones

de la mujer a la economía familiar y

sobre el Hospital de Santo Tomás, de

Málaga. Ha publicado algunas comunica-

ciones y colaboraciones en libros colectivos.



Boletín de la Asociación de Historia Económica

BAHE • V-99

34

En la actualidad centra sus

investigaciones en distintas parcelas de

su tesis doctoral, entre ellas, los compra-

dores de fincas urbanas y el periodo del

Trienio Liberal.

Elena GALLEGO ABAROA

Profesora asociada. Licenciada

en Ciencias Económicas y Empresariales

por la Universidad Complutense. En la

actualidad, se encuentra trabajando en

su tesis doctoral. Las líneas de investiga-

ción que desarrolla son dos: el mercado

de trabajo en la historia del pensamiento

económico (tema de su tesis) y la historia

monetaria europea de los siglos XIX y XX.

José Luis GARCÍA RUIZ

Profesor titular de Historia

Económica.Economista que, tras trabajar

varios años en el área de Gestión

Empresarial del Banco de Bilbao, decidió

dedicarse a la docencia y la investigación

doctorándose en 1990 con la tesis Banca

y crisis económica en España, 1930-

1935. Un análisis histórico del sistema

financiero español frente a la crisis eco-

nómica (Universidad Complutense de

Madrid), que ha servido de base para

dos artículos en la Revista de Historia

Económica y otras publicaciones. Su

investigación posterior ha abundado en

los temas de historia financiera, desta-

cando sus contribuciones a Historia

monetaria y financiera de España

(Madrid, 1996), Das Bankwesen in

Deutschland und Spanien, 1860-1960

(Francfort, 1997), Economía y colonias

en la España del 98 (Madrid, en prensa)

y un libro en homenaje a Joan Sardà

(Barcelona, en prensa). 

También ha trabajado en el

campo de la historia empresarial,

coordinando intrumentos didácticos

como Historia económica de la empresa

moderna (Madrid, 1994),  Lecturas de

historia empresarial (Madrid, 1994),

junto a Juan Hernández Andreu, e

Historia de la empresa mundial y de

España (Madrid, 1997). Actualmente

está terminando la historia de la empre-

sa cervecera Mahou y los bancos

Hispano Americano y Central, junto a

Gabriel Tortella, y acaba de iniciar una

investigación sobre el grupo de automo-

ción Barreiros, junto al profesor Manuel

Santos Redondo. Ha sido investigador

en el Instituto Universitario Europeo

(1995) y la Universidad de Harvard

(1998), y coordinador, junto a Michael

Collins, de la sesión C34 (“Banks as

Firms”) del XII Congreso Internacional

de Historia Económica (Madrid, 1998).

Juan HERNÁNDEZ ANDREU

Catedrático de Historia Económica.

Doctor en Ciencias Económicas por la

Universidad Complutense de Madrid

(1970) con una tesis titulada La reforma

de la Hacienda y el crédito público de

Martín de Garay, 1817-1818, habiendo

publicado diversos trabajos sobre éste y

otros temas fiscales. También ha trabaja-

do sobre los ciclos económicos y publi-

cado Depresión económica en España,

1925-1934 (Madrid, 1980), España y la

crisis de 1929 (Madrid, 1986), Las crisis

económicas del siglo XX (Madrid, 1988)

y Fluctuaciones económicas en la

España del siglo XX (Madrid, 1995). Ha

dirigido una decena de tesis doctorales y

de licenciatura y ha coordinado manuales

como Lecturas de Historia empresarial

(Madrid, 1994), junto a José Luis García

Ruiz, e Historia monetaria y financiera

de España (Madrid, 1996). Ha sido

Visiting Scholar en la Universidad de

Texas (1981 y 1984), profesor en la

Universidad de París X (Nanterre) (1994)

y ha disfrutado de una acción Jean

Monnet para impartir docencia sobre la

historia de la integración europea (1992-

1998). Entre 1995 y 1997 fue vicerrector

de la Universidad Complutense y actual-

mente dirige el Instituto Complutense de

Estudios Internacionales.

José JURADO SÁNCHEZ

Profesor asociado. Licenciado

con grado en Historia, doctor en

Economía. Su tesis de licenciatura versó

sobre Los caminos de Andalucía en la

segunda mitad del siglo XVIII (1750-

1808), que fue publicada por la

Universidad de Córdoba en 1988 y dio

lugar a la edición de, entre otros traba-

jos, Caminos y pueblos de Andalucía

(siglo XVIII) (Sevilla, 1989) y “La red via-

ria malagueña en la segunda mitad del

siglo XVIII” (Revista de Estudios

Regionales, 1992). Su tesis doctoral, La

financiación de la Casa Real, 1561-

1808, recibió una beca de investigación

del Banco de España, fue finalista en el

concurso de tesis doctorales (sesiones

"D") del XII Congreso Internacional de

Historia Económica, celebrado en

Madrid en 1998, y ha dado lugar a

publicaciones como "El gasto de la Casa

Real, su financiación y sus consecuencias

económicas y hacendísticas, 1561-

1808" (Hacienda Pública Española,

1998), "The Financing of the Royal

Household, 1561-1808" (Madrid, 1998)

y "La financiación de la Casa Real espa-

ñola y sus repercusiones sobre la

Hacienda y la economía (1561-1808)"

(París, 1998). 

Actualmente está comenzando

un proyecto de investigación postdocto-

ral sobre "El papel del Estado en una

economía preindustrial. El caso de

Castilla en la Edad Moderna".
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Victoriano MARTÍN MARTÍN

Catedrático de Historia del

Pensamiento Económico. Ha publicado

Los Rothschild y las minas de Almadén

(Madrid, 1980), "La teoría de los salarios

y la concertación social" (Moneda y

Crédito, 1986), "La equivocada distin-

ción entre liberalismo económico y libe-

ralismo político" (Libertas, 1986), "El

socorro a los pobres. Los opúsculos de

Vives y Soto" (Información Comercial

Española, 1988), "Jornada, incentivos y

pendiente de la curva de la oferta de tra-

bajo" (Economía y Sociología del

Trabajo, 1992), "Baruch Spinoza y

Adam Smith sobre ética y economía"

(en Pedro Schwartz, ed., Encuentro con

Karl Popper, Madrid, 1993), "El merca-

do de trabajo en la encrucijada"

(Sociedad y Utopía, 1997), "La teoría de

los derechos de propiedad en la tradición

religiosa y la escolástica" (Sociedad y

Utopía, 1997). En la actualidad, investi-

ga sobre la antropología del homo oeco-

nomicus, partiendo de la filosofía políti-

ca de los siglos XVI y XVII y enlazando

con los economistas clásicos. También

sobre la historia de los derechos de pro-

piedad en la escolástica española del

siglo XVI y los filósofos políticos ingleses

del siglo XVII.

Tomás MARTÍNEZ VARA

Catedrático de Instituto de

Geografía e Historia (en excedencia) y

catedrático  de Escuela Universitaria.

Doctor en Historia por la Universidad de

Oviedo con una tesis titulada: La

Montaña y Santander en la transición

del Antiguo Régimen (1750-1868)

(1980), la primera parte de la cual se

publicó con el título Santander de villa a

ciudad (Un siglo de esplendor y crisis)

(Santander, 1983). Ha sido Visiting

Professor  en la Facultad de Economía de

la Universidad de Southampton. Sus

investigaciones se han centrado prefe-

rentemente en el comercio colonial,

entre finales del siglo XVIII y principios

del siglo XIX, y últimamente en la articu-

lación de los mercados de los cereales

durante la primera mitad del siglo XIX,

temas ambos sobre los que ha publicado

diversos artículos en revistas especializa-

das, participado en obras colectivas y

presentado comunicaciones a congresos.

En la actualidad desarrolla un proyecto

de investigación, financiado por la

Comunidad de Madrid, sobre los emple-

ados de la MZA (1867-1941), analizan-

do  tanto las condiciones de trabajo

como las retribuciones.

Luis PERDICES DE BLAS

Catedrático de Historia del

Pensamiento Económico. Director del

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas I de la Universidad

Complutense de Madrid y coordinador

de las enseñanzas de Historia en el

Centro de Estudios SuperioresRamón

Carande. Doctor en Ciencias Económicas

y Empresariales por la Universidad

Complutense de Madrid. Ha disfrutado

de becas concedidas por el Ministerio de

Educación, la Comunidad de Madrid y la

Fundación ICO. Ha publicado varios

libros y numerosos artículos sobre historia

del pensamiento económico, entre los

que destacan La economía política de la

decadencia de Castilla en el siglo XVII

(Madrid, 1996), junto a J. Reeder El mer-

cantilismo: Política Económica y Estado

Nacional (Madrid, 1998) y "The Wealth

of Nations and Spanish economists", en

Cheng-Chung Lai (editor), Adam Smith

across Nation (Oxford, 1998). Premio del

Ayto. de La Carolina (Jaén) por su libro

Pablo de Olavide (l725-1803), el

Ilustrado (Madrid, Editorial Complutense,

l993). Colaborador de la Enciclopedia de

Historia de España dirigida por M. Artola

(Madrid). Coordinador de la colección

“Historia del Pensamiento Económico”

de la Editorial Síntesis. 

En la actualidad está trabajan-

do en el proyecto coordinado por

Enrique Fuentes Quintana titulado

Economía y economistas españoles y  en

la elaboración de un Diccionario de

Historia del Pensamiento Económico en

España (1500-1812)

Departamento de historia e institucio-

nes económicas II

(Información suministrada por José

Antonio Sebastián Amarilla)

Gonzalo ANES ÁLVAREZ DE 

CASTRILLÓN

Catedrático de Universidad de

Historia Económica en el Departamento

de Historia e Instituciones Económicas II.

Doctor en Economía por la Universidad

Complutense de Madrid, con una tesis

que se publicó en 1970 con el título Las

crisis agrarias en la España moderna.

Madrid, Taurus (Premio Taurus para

Libros de Ensayo 1967), y doctor “hono-

ris causa” por la Universidad de Oviedo.

Es académico de la Real Academia de la

Historia desde 1978 y director de dicha

institución desde diciembre de 1998.

Especializado en la historia económica y

social de la España del siglo XVIII y en el

estudio del pensamiento ilustrado, ha

publicado decenas de artículos en revis-

tas españolas y extranjeras, algunos

recogidos en su reciente publicación,

Cultivos, pastoreo, diezmos y “Ley

agraria”. Madrid, Real Academia de la
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Historia, 1998. Premio Nacional de

Historia en 1995, por su obra El siglo de

las luces. Madrid, Alianza, 1995, entre

sus libros destacan, junto a los mencio-

nados, Economía e Ilustración en la

España del siglo XVIII. Barcelona, Ariel,

1973; El Antiguo Régimen. Los

Borbones. Historia de España Alfaguara

IV. Madrid, Alianza Editorial, 1975;

Economía y Sociedad en la Asturias del

Antiguo Régimen. Barcelona, Ariel,

1988; Los señoríos asturianos. Madrid,

Real Academia de la Historia, 1989; La

Corona y la América del siglo de las

luces. Madrid, Marcial Pons, 1994; La

Ley Agraria, Madrid, Alianza Editorial,

1995; Una reflexión sobre Europa para

los españoles de la última generación.

Madrid, Biblioteca Nueva, 1998; y su

contribución al volumen colectivo, edita-

do por la Real Academia de la Historia,

España, reflexiones sobre el ser español.

Madrid, 1997, Premio Nacional de

Historia 1998. 

Es miembro del Real Patronato 

del Museo del Prado, vocal de las

Juntas de Gobierno de la Fundación

Príncipe de Asturias y de la Real

Sociedad Económica Matritense de

Amigos del País y vicepresidente de la

Fundación Duques de Soria.

María CARBAJO ISLA 

Profesora Titular de la

Universidad de Historia Económica en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctora en Historia por la

Universidad Complutense de Madrid con

una tesis titulada La población de la villa

de Madrid, 1594-1840 (Premio Ortega y

Gasset de Investigación), publicada por

Siglo XXI, Madrid, 1987. Especialista en

Demografía Histórica, es miembro de la

Asociación de Demografía Histórica. Las

líneas de investigación a las que se dedi-

ca y las publicaciones más destacadas

son: 1) Demografía histórica en la España

moderna [“La inmigración a Madrid

(1600-1850)”, Revista Española de

Investigaciones Sociológicas, 32 (1985),

pp. 67-100, e “Interés demográfico de

los archivos eclesiásticos de la diócesis de

Quezaltenango (Guatemala)”, Revista

Española de Antropología Americana,

XV (1985), pp. 131-146]. 2) Vida coti-

diana en la España moderna [“El patri-

monio de un panadero del siglo XVII”, A.

Gómez Mendoza (coord.) (1996):

Economía y Sociedad en la España

moderna y contemporánea. Síntesis,

Madrid, pp. 19-38].

Rafael DOBADO GONZÁLEZ

Profesor Titular de la

Universidad de Historia Económica en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctor en Economía por

la Universidad Complutense de Madrid.

Se interesa por las siguientes líneas de

investigación. 

1.- Sector minero público y privado

(especialmente, sus efectos sobre el cre-

cimiento económico español y regional)

en los siglos XVIII y XIX. 

2.- El colonialismo español (en particular,

sus aspectos fiscales) en América durante

el siglo XVIII. 

3.- Regiones y crecimiento económico

en México y España en 1750-1910. 

4.- Historia económica del trabajo, siglos

XVIII y XIX. 

5.- Geografía e instituciones en el desa-

rrollo económico. 

Sus principales publicaciones

son. “Salarios y condiciones de trabajo

en las minas de Almadén, 1758-1839”,

P. Tedde (ed.) (1982): La economía

española al final del Antiguo Régimen.

II. Manufacturas. Alianza Editorial,

Madrid, pp. 337-440. “La minería esta-

tal española, 1748-1873”, F. Comín y P.

Martín Aceña (dirs.) (1991): Historia de

la empresa pública en España. Espasa-

Calpe, Madrid, pp. 89-138. “El azogue

en Nueva España, 1709-1805”, Actas

del X Congreso Internacional de Historia

de América, vol II, AHILA, Sevilla, 1992,

pp. 561-575. “Labor Force and Mercury

Production in Almadén, Spain, 1759-

1808”, R. C. West y A. K. Craig (eds.),

(1994): In Quest of Mineral Wealth:

Aboriginal and Colonial Mining

and Metallurgy in Spanish América,

Geoscience and Man. vol. 33, Louisiana

State University, Baton Rouge, pp. 218-

231. en colaboración con J. Sánchez

Gómez, “Spanish Mining on the Way to

Industrialization”, Westerman, E. (ed.)

(1995): Mining on the Way to

Industrialization. Franz Steiner Verlag,

Stuttgart, pp. 431-451. “Las Minas de

Almadén, el monopolio del azogue y la

producción de plata en Nueva España en

el siglo XVIII”, J. Sánchez Gómez, G. Mira

y R. Dobado (1997): La savia del Imperio.

Tres estudios de economía colonial.

Ediciones Universidad de Salamanca,

Salamanca, pp. 403-493. “Las técnicas

productivas en Almadén, 1759-1808”, J.

Sánchez Gómez y G. Mira (eds.):

Hombres, técnicas, plata. Minería y

sociedad en Europa y América, siglos

XVI-XIX. CSIC, Madrid, (en prensa).

“La minería española y americana hacia

1800”, J. Nadal, C. Sudrià y J. M. Benaul

(eds.): Atlas industrial de España, (en

prensa). “Una aproximación a la historia

económica contemporánea de Castilla-

La Mancha”, J. I. Palacio y E. Viaña

(eds.): La economía de Castilla-La

Mancha, Junta de Castilla-La Mancha-

Civitas, Madrid, (en prensa).
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3.- Historia forestal de la

España contemporánea [“Los montes

de propiedad pública (1833-1936)”, F.

Comín y P. Martín Aceña (dirs.) (1991):

Historia de la empresa pública en

España. Espasa-Calpe, Madrid;

“Presente y pasado del monte medite-

rráneo en España”, A. Sánchez Picón

(ed.) (1994): Agriculturas mediterráneas

y mundo campesino. Cambios históricos

y retos actuales. Almería, Instituto de

Estudios Almerienses; GEHR (1994):

“Más allá de la «propiedad perfecta». El

proceso de privatización de los montes

públicos españoles (1859-1926)”,

Noticiario de Historia Agraria, 8]. 

4.- Historia agraria de

Andalucía [además de la tesis menciona-

da, (1996): Privatización y apropiación

de tierras municipales en la Baja

Andalucía: Jerez de la Frontera,

1750-1995. Jerez de la Frontera,

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera].

Enrique LLOPIS AGELÁN

Profesor Titular de Universidad

de Historia Económica en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctor en Economía por

la Universidad Complutense de Madrid.

Sus investigaciones se han centrado en

la economía del Antiguo Régimen, sobre

todo en el estudio de las economías

monásticas y de la ganadería trashu-

mante castellana. También ha realizado

algunos trabajos de historia económica

regional. 

Lleva años preparando un libro

sobre la historia económica del monaste-

rio de Guadalupe y está investigando

acerca de la integración del mercado de

cereales en la España del Antiguo

Régimen. Entre sus publicaciones cabe

Antonio GÓMEZ MENDOZA

Catedrático de Universidad de

Historia Económica en el Departamento

de Historia e Instituciones Económicas II.

Doctor en Historia por la Universidad de

Oxford y en Economía por la

Universidad Complutense de Madrid.

Ha publicado cuatro libros sobre los vín-

culos entre la economía española y el

desarrollo de la red ferroviaria en el siglo

XIX, entre los que destacan, (1982):

Ferrocarriles y cambio económico en

España (1855-1913). Alianza Editorial,

Madrid, y (1989): Ferrocarril, industria y

mercado en la modernización de

España. Espasa-Calpe, Madrid. En 1994,

fue finalista del Premio Nacional de

Historia con el libro El “Gibraltar econó-

mico”. Franco y Ríotinto, 1936-1954.

Civitas-Fundación Río Tinto, Madrid. Ha

publicado una cincuentena de artículos

en revistas especializadas españolas y

extranjeras sobre la industrialización

española en los siglos XIX y XX. En la

actualidad, prepara una monografía

sobre el Instituto Nacional de Industria

en tiempos de la presidencia de Juan A.

Suanzes. Pertenece a los consejos edito-

riales del Journal of Transport History,

Revista de Historia Industrial y Rivista di

Storia Economica. Es vocal de los patro-

natos de la Institución Libre de

Enseñanza y de la Fundación Jiménez

Cossío.

José Ignacio JIMÉNEZ BLANCO

Profesor Titular de Universidad de

Historia Económica en el Departamento

de Historia e Instituciones Económicas II.

Doctor en Economía, con premio

extraordinario, por la Universidad

Complutense de Madrid con una tesis

titulada La producción agraria

en Andalucía Oriental, 1874 - 1914,

publicada por dicha universidad en

1986. Especialista en Historia Agraria,

forma parte de Grupo de Estudios de

Historia Rural (GEHR) desde su constitu-

ción en 1976. Las principales líneas de

investigación seguidas hasta ahora y las

publicaciones más destacadas son las

siguientes. 

1.- Evolución general del sector

agrario y de algunos subsectores [“El

nuevo rumbo del sector agrario español,

1900-1936”, R. Garrabou, C. Barciela y

J. I. Jiménez Blanco (eds.) (1986):

Historia agraria de la España contempo-

ránea. 3. La crisis de la agricultura tradi-

cional. Barcelona, Crítica; GEHR (1986):

“Contribución al análisis histórico de la

ganadería española, 1865-1929”,

Agricultura y Sociedad, 8 y 10; “La

remolacha y los problemas de la indus-

tria azucarera en España, 1880-1914”,

R. Garrabou, C. Barciela y J. I. Jiménez

Blanco (eds.) (1986): Historia agraria de

la España contemporánea. 3. La crisis de

la agricultura tradicional. Barcelona,

Crítica]. 

2.- Como miembro del GEHR,

ha participado en la reconstrucción de

las macromagnitudes agrarias de la

España contemporánea, en especial los

precios y la producción [GEHR (1980):

Los precios del trigo y la cebada

en España, 1874-1907. Madrid, Banco

de España; (1981): Los precios del acei-

te de oliva en España, 1891-1916.

Madrid, Banco de España; “Notas

sobre la producción agraria española,

1891-1931”, Revista de Historia

Económica, I, 2 (1983); “Un índice de la

producción agraria española, 1891-

1935”, Hacienda Pública Española, 108-

109; (1991): Estadísticas históricas de la

producción agraria española, 1859-

1935. Madrid, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación]. 
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mencionar: (1982): “Las explotaciones

trashumantes en el siglo XVIII y primer

tercio del XIX: la cabaña del Monasterio

de Guadalupe, 1709-1835”, G. Anes,

(ed.): La economía española al final del

Antiguo Régimen. 1. Agricultura,

Madrid, Alianza, pp. 1-101; (1983):

“Algunas consideraciones acerca de la

producción agraria castellana en los

veinticinco últimos años del Antiguo

Régimen”, Investigaciones Económicas,

21, pp. 135-151; (1986): “El agro caste-

llano en el siglo XVII: ¿depresión o ‘rea-

justes y readaptaciones’?”, Revista de

Historia Económica, IV, 1, pp. 11-37;

(con S. Zapata) (1998): “El ‘sur del sur’.

El atraso de la economía extremeña en la

era de la industrialización española”,

Papeles de Economía Española. Economía

de las Comunidades Autónomas, 17, pp.

3-18; (1998): “Medio siglo de una gran

explotación trashumante: la cabaña

merina del monasterio de El Paular,

1680-1730”, F. Ruiz Martín y A. García

Sanz, (eds.): Mesta, trashumancia y lana

en la España Moderna, Barcelona,

Crítica y Fundación Duques de Soria, pp.

144-197; (1998): “Milagros, demandas

y prosperidad: el monasterio jerónimo

de Guadalupe, 1389-1571”, Revista de

Historia Económica, XVI, 2, pp.419-451.

Vicente PÉREZ MOREDA

Catedrático de Universidad de

Historia Económica desde 1984 en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctor en Historia con

una tesis que se publicó en 1980 con el

titulo Las crisis de mortalidad en la

España interior, siglos XVI-XIX. Madrid,

Siglo XXI. Especialista en Demografía

Histórica, fue entre 1986 y 1988 investi-

gador asociado en la Universidad de

California-Berkeley, en el Cambridge

Group for the History of Population, y

directeur d'études en la Ecole des Hautes

Etudes en Sciences Sociales de París. Es

miembro fundador de la Asociación de

Demografía Histórica (ADEH), de la que

ha sido sucesivamente vicepresidente y

presidente, y corresponsal-redactor en

España de la “Bibliographie Internationale

de la Démographie Historique” (UIESP,

Lieja), desde 1978 hasta 1995.

Aparte de obras de Demografía

Histórica de carácter general, ha publicado

numerosos trabajos sobre distintos temas

monográficos (como historia urbana,

nupcialidad y demografía de la familia,

o pensamiento demográfico de la

Ilustración española), así como varias

series de artículos sobre líneas de inves-

tigación concretas: agricultura y paludis-

mo en la historia española; alimentación,

medidas antropométricas y niveles de

vida; o demografía económica (análisis

econométrico de las relaciones coyuntu-

rales entre variables económicas y

demográficas). 

En la actualidad mantiene

abierta la línea de trabajo conducente a

una renovación sistemática de la historia

de la población española —de la que ha

publicado otros 16 trabajos sobre perio-

dos sucesivos de la Edad Media a los

siglos XIX y XX—, y dirige los proyectos

de investigación sobre “Mortalidad

infantil y juvenil en la España rural de

1800 a 1900” (DGICYT, 1993-96) y

“Modernización demográfica y declive

de la mortalidad urbana, 1860-1980”

(DGES, 1997-2000).

Núria PUIG RAPOSO

Profesora Titular de Universidad

de Historia Económica en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctora en Historia por la

Universidad Autónoma de Madrid con

una tesis titulada Trabajo, sociedad y

Estado. Los Sindicatos Libres en la

República de Weimar (Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, Madrid,

1988). En el campo de la Historia

Económica ha investigado y publicado

sobre los siguientes temas. 

1.- La regulación del mercado

de vinos y alcoholes en España, 1880-

1970. Ha estudiado aspectos como el

fraude, la formación del tejido empresa-

rial y los grupos de interés, y el impacto

de los consejos reguladores.

2.- La industria química espa-

ñola en el siglo XX. Se ha centrado en las

instituciones educativas y de investiga-

ción y desarrollo y en la formación del

tejido empresarial. Actualmente está ana-

lizando la trayectoria de tres sectores

“modernos”: colorantes, productos far-

macéuticos y perfumería. Sus objetivos

son examinar las condiciones y el alcan-

ce de la trasferencia de tecnología y de la

“nacionalización” que ha tenido lugar a

lo largo de este siglo, así como determinar

el nivel de competitividad de las empresas

del sector.

Felipa SÁNCHEZ SALAZAR

Profesora Titular de Universidad

de Historia Económica en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctora en Historia por la

Universidad Complutense de Madrid

con una tesis titulada Extensión de culti-

vos en España en el siglo XVIII publica-

da por dicha universidad en 1986. Sus

principales líneas de investigación y

publicaciones más destacadas son las

siguientes. 
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1.- Coyuntura agraria en la

España del siglo XVIII: [(1984):

“Demanda de tierras y roturaciones

legalizadas en la región castellano-leo-

nesa durante el siglo XVIII”, El pasado

Histórico de Castilla y León. 2. Edad

Moderna, Salamanca, Junta de Castilla y

León, pp. 395-408; (1988): “Demanda

de tierras para roturar en España duran-

te el siglo XVIII”, Agricultura y Sociedad,

49, pp. 343-465; (1988): Extensión de

cultivos en España en el siglo XVIII,

Madrid, Ministerio de Agricultura-Siglo

XXI]. 

2.- Cambios en la propiedad y

explotación de las tierras concejiles:

[(1982): “Los repartos de tierras conceji-

les en la España del Antiguo Régimen”,

G Anes (ed.): La economía española al

final del Antiguo Régimen. I.

Agricultura, Madrid, Alianza Editorial-

Banco de España, pp. 189-258; (1986):

“Un precedente de la desamortización

civil: la facultad concedida en 1801 a los

pueblos comprendidos en el ámbito de

la Sociedad Cantábrica para repartir los

terrenos baldíos”, Desamortización y

Hacienda Pública, I, Madrid, Ministerio

de Agricultura-Instituto de Estudios

Fiscales, pp. 155-168; (1990):

“Incidencia de la ocupación francesa en

el medio rural: venta de tierras de pro-

pios y comunales. Una aproximación al

estado de la cuestión”, Agricultura y

Sociedad, 55, pp. 125-166]. 

3.- Reforma y política agraria

en la Ilustración: [(1988): “El reparto y

venta de las tierras concejiles como pro-

yecto de los ilustrados”, Agricultura y

Sociedad, 47, pp. 123-141; (1989):

“Tierras municipales y extensión de los

cultivos en la política agraria de la

Ilustración”, Estructuras Agrarias y

Reformismo Ilustrado en la España del

siglo XVIII, Madrid, Ministerio de

Agricultura, pp. 685-704; (1996): “El

reformismo ilustrado en Jaén en el siglo

XVIII”, Actas del I Congreso “La

Ilustración y Jaén”. Homenaje a un ilus-

trado: José Martínez de Mazas, Jaén,

Universidad de Jaén-UNED-Sociedad

Económica de Amigos del País, pp. 141-

172].

José Antonio SEBASTIÁN AMARILLA

Profesor Titular de Universidad

de Historia Económica en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas II. Doctor en Economía por la

Universidad Complutense de Madrid con

una tesis titulada Agricultura y rentas

monásticas en tierras de León. Santa

María de Sandoval, 1167-1835, publi-

cada por dicha universidad en 1992.

Especialista en Historia Agraria, es

miembro del Grupo de Estudios de

Historia Rural (GEHR) desde 1991, y del

Consejo de Redacción de Historia

Agraria. Las líneas de investigación a las

que se dedica y las publicaciones más

destacadas son las siguientes. 

1.- Reconstrucción de macromag-

nitudes agrarias de la España moderna

[(1990): “La renta de la tierra en León

durante la Edad Moderna. Primeros

resultados y algunas reflexiones a partir

de fuentes monásticas d”, Revista e

Historia Económica, VIII, 1, pp. 53-80;

(1991): “La producción de cereales en

tierras de León durante la Edad Moderna

(1570-1795)”, Agricultura y Sociedad,

59, pp. 75-117]. 

2.- Economías señoriales y

relaciones en torno a la tierra entre seño-

res y campesinos en la España medieval

y moderna [(1992): “Propiedad señorial,

captación del producto agrario y estrate-

gias de comercialización: el ejemplo de

un monasterio leonés de comienzos del

siglo XVI a 1835”, Noticiario de Historia

Agraria, 4, pp. 251-282; (1999):

“Del «fuero» al arrendamiento.

Tenencia y explotación de la tierra en

León entre la Edad Media a la

Moderna”, en prensa en la Revista de

Historia Económica]. 

3.- Como miembro del GEHR,

Historia contemporánea de los montes

públicos españoles,[GEHR (1994): “Más

allá de la «propiedad perfecta». El pro-

ceso de privatización de los montes

públicos españoles (1859-1926)”,

Noticiario de Historia Agraria, 8, pp. 39-

91; GEHR (1999): “Diversidad dentro de

un orden. Privatización, producción

forestal y represión en los montes públi-

cos españoles, 1859-1926”, en prensa

en Historia Agraria; GEHR (1999):

“Armstrong Cork Company, Pittsburg-

Sevilla, 1878-1915”, en prensa].

Juan ZAFRA OTEYZA

Profesor Titular de Universidad de

Historia Económica en el Departamento

de Historia e Instituciones Económicas II.

Doctor en Economía por la Universidad

Complutense de Madrid con la tesis

Fiscalidad y Antiguo Régimen. Las

Rentas provinciales del Reino de

Granada (1746-1780), publicada por

dicha Universidad en 1987). Especialista

en Historia de las finanzas estatales, ha

participado en diversas proyectos de

investigación sobre la Hacienda españo-

la al final del Antiguo Régimen. Las prin-

cipales líneas de trabajo y publicaciones

son las siguientes. 

1.- La fiscalidad en la España

Moderna [(1990): “Una aproximación al

estudio de la presión fiscal en el reinado

de Carlos III”, Carlos III y la Hacienda

Pública. Madrid. Hacienda Pública

Española. Monografía 2/1990, pp. 35-

46; (1991a): Fiscalidad y Antiguo

Régimen. Las Rentas provinciales del

reino de Granada (1746-1780). Madrid,
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Junta de Andalucía-Instituto de Estudios

Fiscales; (1996): “Repercusiones de la

tributación sobre las actividades produc-

tivas en el siglo XVIII: el caso del azúcar

en Granada”, en A. Gómez Mendoza

(coord.): Economía y sociedad en la

España moderna y contemporánea.

Madrid, Síntesis, pp 135-149]. 

2.- La práctica fiscal en el siglo

XIX: [(con F. Comín) (1994a): “El fraude

fiscal en la Historia de España”, Hacienda

Pública Española, 1, pp. 5-24;

(1994b): “Algunas vertientes del fraude

fiscal en la primera mitad del siglo XIX”,

Hacienda Pública Española, pp. 145-153;

(1996): “Inercias fiscales en la reforma

tributaria de 1845”, en La Reforma

Fiscal de Mon-Santillán ciento cincuenta

años después. Madrid. Hacienda Pública

Española, pp. 23-39; (1997a): “El peso

de las formas tradicionales en la práctica

fiscal. Una revisión de las reformas de la

imposición de consumos a través de las

fuentes (1800-1850)”, VI Congreso de

la Asociación de Historia Económica. 5ª

Sesión especializada. Girona. pp. 163-170].

Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología

(Información suministrada por Mercedes

Cabrera Calvo-Sotelo)

Mercedes CABRERA CALVO-SOTELO

Catedrática de Universidad del

área de Historia del Pensamiento y de los

Movimientos Sociales y Políticos en la

Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología de la Universidad

Complutense de Madrid. Doctora por

esta misma Universidad, con una tesis

sobre las organizaciones empresariales y

patronales durante la Segunda República

que, tras algunos avances publicados

como artículos o capítulos de libros

colectivos, fue publicada como libro: La

patronal ante la Segunda República.

Organizaciones y estrategia (1931-

1936), Madrid 193. Desde entonces, en

solitario o en colaboración con Fernando

del Rey, ha continuado trabajando sobre

la historia de las organizaciones empre-

sariales y patronales en España, y entre

las contribuciones que podrían citarse en

esta línea están: “Entre la condena y el

olvido. Los empresarios y sus organiza-

ciones en la historiografía española”,

Sociología del Trabajo nº 3, 1988 (reedi-

tado en Lecturas de Historia Empresarial,

Madrid 1994); “La opinión ante la

empresa pública en España 1898-

1936”, en Historia de la empresa públi-

ca en España, Madrid, 1991; “Los inte-

reses económicos organizados en

España. Un siglo en la historia del aso-

ciacionismo empresarial”, en La empresa

en la historia de España, Madrid, 1996;

“La modernización política. Los empre-

sarios en la historia de España”, Papeles

de Economía nº 73, Madrid, 1997.

Colaboró con el equipo que, bajo la

dirección de Gabriel Tortella, realizó una

investigación sobre la Historia de

CAMPSA 1927-1947, y colaboró tam-

bién con José Luis García Delgado y

Francisco Comín en un estudio sobre

Santiago Alba  que se publicó bajo el

título de Santiago Alba. Un programa de

reforma económica en la Espña del pri-

mer tercio del siglo XX, Madrid 1989. En

1995 publicó la biografía de un empre-

sario, Nicolás María de Urgoiti, en la que

se cruzaban los intereses económicos y

empresariales, con las preocupaciones

culturales y políticas de un empresario

singular, fundador de La Papelera

Española pero también de los diarios El

Sol y La Voz, la editorial Calpe, y los

laboratorios Ybis: La industria, la prensa

y la política. Nicolás María de Urgoiti

(1869-1951), Madrid, 1995. 

En los últimos años su interés

investigador se ha desplazado hacia la

historia política y parlamentaria españo-

la del período de entreguerras, siendo

investigadora principal de dos proyectos

financiados por la Dirección General de

Investigación Científica y Técnica. Fruto

de ellos, además de algunos artículos, ha

sido la publicación de un libro colectivo

bajo el título de Con luz  y taquígrafos.

El Parlamento en la restauración (1913-

1923), Madrid 1998.

Concepción DE CASTRO MONSALVE

Catedrática de Historia del

Pensamiento y de los Movimientos

Sociales y Políticos en la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología de la

Universidad Complutense. Su primer

trabajo de investigación para su tesis

doctoral se centró en la biografía de una

de los grandes políticos y periodistas del

siglo XIX, Andrés Borrego, que apostó

por un liberalismo conservador plena-

mente dispuesto a jugar dentro de las

reglas constitucionales (Romanticismo,

periodismo y política. Andrés Borrego,

Madrid, 1975). La revolución liberal y el

liberalismo del XIX siguió manteniendo

su atención, dedicada ahora al análisis

de la administración local y de los dife-

rentes modelos de organización de los

ayuntamientos defendidos por las dos

corrientes del liberalismo. El resultado

fue La revolución liberal y los munici-

pios españoles, Madrid 1979. Fue una

ciudad, Madrid, pero ahora en el

Antiguo Régimen y en los problemas

relacionados con el abasto y el comercio

de granos –El pan de Madrid. El abasto

de las ciudades españolas del Antiguo

Régimen, Madrid 1987-, lo que provocó

su siguiente investigación y su desem-

barco en la historia económica, materia
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sobre la que imparte clase y a cuyos

Congresos y seminarios asiste. Su última

investigación la ha dedicado a la biogra-

fía de Pedro Rodríguez de Campomanes

cuya exposición constituye a la vez un

análisis del contenido y alcance del

reformismo ilustrado en el reinado de

Carlos III: Campomanes. Estado y refor-

mismo ilustrado, Madrid 1996.

David REHER

Catedrático y Director del

Departamento de Sociología II (Ecología

Humana y Población) de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología de la

Universidad Complutense de Madrid.

Nacido en Los Angeles (California,

EEUU), es Licenciado y Doctor en

Historia por la Universidad Complutense

de Madrid y posee otros dos títulos (AB

y Masters) en universidades norteameri-

canas. Miembro fundador de la

Asociación de Demografía Histórica, ha

ocupado los cargos de Secretario

Ejecutivo, Editor del Boletín de la ADEH,

y Vicepresidente, siendo en la actualidad

Presidente de la misma. Ha sido

Secretario del Comité de Demografía

Histórica de la Unión Internacional para

el Estudio Científico de la Población

(IUSSP) entre 1986 y 1991 y Presidente

del mismo comité entre 1992-1996.

Desde 1992 es miembro de la Secretaría

de Redacción de la Revista de Historia

Económica. Tiene en su haber numero-

sas publicaciones en temas de historia de

la población, historia de la familia, histo-

ria económica, historia urbana y sociolo-

gía histórica. Acaba de publicar, junto

con Fausto Dopico,  un libro sobre El

declive de la mortalidad en España,

1860-1930. En la actualidad está reali-

zando investigaciones en torno a temas

de población y salud, demografía urba-

na, migración, precios y producción, y

alfabetización.

Fernando DEL REY REGUILLO

Profesor titular de Universidad

de Historia del Pensamiento y de los

Movimientos Sociales y Políticos, en la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

de la Universidad Complutense de

Madrid. Doctor en Historia Contemporánea

por esa misma Universidad realizó una

tesis doctoral sobre las organizaciones

patronales en los años de crisis de la

Restauración, que fue premiada por el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

y publicada con el título Propietarios y

patronos. La política de las organizacio-

nes económicas en la España de la

Restauración (1914-1923), Madrid,

1992. Profesor de historia económica y

de historia política en la citada Facultad,

ha desarrollado su trabajo de investiga-

ción en torno a las siguientes líneas: la

historia de las organizaciones empresa-

riales en la España contemporánea; la

historia de la patronal catalana en el pri-

mer tercio del siglo XX; la historia de la

Cámara de Comercio e Industria de

Madrid; el conservadurismo autoritario

en la España del siglo XX (paramilitariza-

ción, extrema derecha, sindicalismo con-

trarrevolucionario); élites parlamentarias

y antiparlamentarismo en la España de la

Restauración, y relaciones laborales y

conflicto en la industria tabaquera espa-

ñola. Sus publicaciones más importan-

tes, además del libro ya citado y de una

pluralidad de artículos, son: (con Angel

Bahamonde y Jesús Martínez Martín): La

Cámara de Comercio e Industria de

Madrid, 1887-1987, Madrid, 1988; (con

Eduardo González Calleja): La defensa

armada contra la revolución. Una histo-

ria de las “guardias cívicas” en la

España del siglo XX, Madrid 1995; (con

Mercedes Cabrera, José Luis Gómez

Navarro, Miguel Martorell Linares y

Javier Moreno Luzón):  Con luz y taqui-

grafos. El Parlamento en la Restauración

(1913-1923), Madrid, 1998.

Eugenio TORRES VILLANUEVA

Profesor titular de Universidad

Complutense de Madrid con una tesis

doctoral sobre el empresario vasco

Ramón de la Sota, que ha sido publicada

recientemente por LID,  Editorial

Empresarial (1998). Su  campo de inves-

tigación preferente es la historia empre-

sarial española. Ha publicado varios artí-

culos y capítulos de libros colectivos

sobre el tema que dio lugar a su tesis

doctoral, como “Barcos, carbón y mine-

ral de hierro. Los vapores de Sota y

Aznar y los orígenes de la moderna flota

mercante de Bilbao, 1889-1900”,

Revista de Historia Económica, 1991,

por el que recibió el premio Ramón

Carande en 1990, o “Estrategia y estruc-

tura del grupo industrial Sota y Aznar”,

incluido en el libro Empresas y empresa-

rios españoles en la encrucijada de los

noventa, Madrid, 1993. En este año

publicó un documento de trabajo en la

Fundación Empresa Pública titulado

Catálogo de publicaciones sobre la his-

toria empresarial española de los XIX y

XX, con el que inició una línea de inves-

tigación sobre el estado de la cuestión de

esta disciplina en España y sobre la inte-

gración de las nuevas aportaciones de la

teoría de la empresa y de la economía

institucional en los estudios de historia

empresarial en España”, publicado en

colaboración con Nuria Puig en el libro

colectivo Introducción a la historia de la

empresa en España, Madrid, 1994, y

“Funciones empresariales y desarrollo

económico”, incluido en el libro ¿Qué

inventen ellos? Tecnología, empresa

y cambio económico en la España

contemporánea, Madrid, 1997. Ha

colaborado con Francisco Comín y Pablo

Martín Aceña en una investigación sobre

la historia de las empresas arrendatarias

del monopolio español de tabacos,

patrocinada por la Fundación

Tabacalera, de la que ha publicado el
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documento de trabajo La fundación de

la Compañía Arrendataria de Tabacos,

Fundación Empresa Pública, 1998,   y

dos artículos pendientes de publicación

en sendas revistas especialistas:

“Intervención del Estado, propiedad y

control en las empresas gestoras del

monopolio de tabacos en España, 1887-

1987” y “La Renta de tabacos en el siglo

XIX: entre el desestanco y el arrenda-

miento”. Desde el año 1994 colabora

con Albert Carreras y Xavier Tafunell en

un proyecto de investigación sobre la

gran empresa española en el siglo XX,

entre cuyos resultados figuran la partici-

pación en varios congresos internaciona-

les de historia empresarial y la organiza-

ción de la 3ª Sesión especializada

“Estrategias de crecimiento de las

empresas en España: estructuras organi-

zativas y poder de mercado”, correspon-

diente al VI Congreso de la Asociación

de Historia Económica celebrado en

Girona en septiembre de 1997.

V. 3 Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria

(Información suministrada por Miguel

Suárez Bosa)

Santiago DE LUXAN MELÉNDEZ

Catedrático de E. U. de Historia

Económica. Ha desarrollado sus últimas

investigaciones en el campo de la

Historia de la empresa y en la Historia

Económica de Canarias. Dentro del pri-

mero, ha publicado varios libros y artícu-

los relacionados con las empresas de

publicidad y medios de comunicación, y

está trabajando en la actualidad sobre la

industria cervecera en Canarias. Desde la

perspectiva de la Historia Económica de

Canarias, investiga en estos momentos

sobre la Renta del tabaco en canarias en

el siglo XVIII. Ha sido uno de los impul-

sores del Servicio de Historia de la

Empresa de La Universidad Las  Palmas,

institución que ha puesto en marcha ini-

ciativas (seminarios, catalogación de

archivo empresariales, proyectos de

investigación, etc).

Jesús MARTÍNEZ MILLÁN

Profesor Titular de Escuela

Universitaria de Historia Económica. Ha

realizado trabajos relacionados con la

Historia de la Empresa y con la Historia

Económica de Canarias y aspectos eco-

nómicos de la actividad pesquera. Su

atención más actual se ha dirigido al

conocimiento  de las repercusiones polí-

ticas y económicas de la presencia espa-

ñola en el Magreb  en la época contem-

poránea. Ha realizado estudios en esta

línea en la Universidad de París VII,

donde fue alumno Erasmus; forma parte

de un grupo internacional de trabajo

sobre el mismo tema.

Sergio SOLBES FERRI

Profesor asociado tiempo com-

pleto.Licenciado y Doctor por la

Universidad de Navarra, desde abril de

1993 es profesor asociado de la ULPGC.

Ha trabajado en proyectos de investiga-

ción sobre fiscalidad y poder político y

continúa en esta línea de investigación

centrándose en "Finanzas y poder finan-

ciero", así como en Historia de la

Empresa en Canarias.Tiene publicadas

diversas comunicaciones y artículos sobre 

Fiscalidad y Hacienda en el Antiguo

Régimen, así como sobre mercado y

comercio en ese período, así como sobre

rentas reales en Navarra, renta del taba-

co y sobre la empresa en Canarias,

temas sobre los cuales mantiene abiertas

líneas de investigación.

Miguel SUÁREZ BOSA

Profesor Titular de Universidad

de Historia Económica. Profesor asociado

de la ULPGC desde el curso académico

1990-1991 y Titular de Universidad

desde 1995. Ha publicado diversas obras

sobre movimiento obrero y relaciones

laborales, agricultura canaria y historia

portuaria (empresas y organización del

trabajo).Actualmente tiene abiertas líne-

as de investigación sobre los siguientes

aspectos: Agricultura canaria (empresas

agrarias, aparcería en Canarias), puertos

(empresas portuarias y organización del

trabajo en los puertos) y economía y

relaciones aborales; colabora en la cons-

titución y coordinación del Servicio de

Archivo de la Empresa Canaria, creado

para recuperar los archivos de las empre-

sas e impulsar estudios sobre las mismas.

VI. Tribuna del
Boletín

Esta sección se ofrece para que

cualquier persona interesada envie artí-

culos relativos a la investigación o ense-

ñanza de la historia económica, la histo-

ria o la economía, o bien a la situación

de la Asociación, de nuestra disciplina y

de la comunidad intelectual a ella vin-

culada. Animamos a todos los miembros

de la AHE a que nos hagan llegar suge-

rencias y textos.

“Los encuentros sobre didáctica

de la historia económica.” Una breve

pero interesante trayectoria.

Las instituciones universitarias

del mundo suelen estar, esencialmente,

preocupadas por la investigación, algo

por la enseñanza y evaluación de los

alumnos -en tanto en cuanto tienen
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derecho a la revisión de sus exámenes -

y casi nada por la didáctica de las mate-

rias que imparten. El área de conoci-

mientos de Historia e Instituciones

Económicas es, en el caso español, una

interesante excepción a la anterior regla.

La experiencia de celebrar encuentros

sobre la didáctica de las asignaturas de

Historia Económica se remonta a mayo

de 1990, hace por tanto 9 años. El pró-

ximo VI Encuentro a celebrar el 3 y 4 de

junio de 1999 en la Universidad de Jaén,

confirma la consolidación de dicha tradi-

ción y esperemos que nos garantice su

continuidad en el siglo XXI. Sería la prue-

ba de la vitalidad de un área de conoci-

miento que acaba de celebrar el XII

Congreso Mundial de Historia

Económica en Madrid, organizado por

nuestro presidente Gabriel Tortella, y

que se mantiene en la punta de lanza de

la innovación y la excelencia docente e

investigadora.

Conscientes de estos retos, un

amplio grupo de profesores del área de

Historia e Instituciones Económicas de

distintas universidades españolas y la

Asociación de Historia Económica, llevan

varios años organizando Encuentros

para debatir los problemas de la didácti-

ca de sus asignaturas en las Facultades y

Escuelas universitarias donde imparten

su disciplina, normalmente en

Facultades de Ciencias Sociales y

Jurídicas, de Ciencias Económicas y

Empresariales, Facultades de Geografía e

Historia, Escuelas Universitarias de Estudios

Empresariales, Escuelas Universitarias de

Relaciones Laborales, etc. Como se puede

apreciar el espectro abarcado es muy

amplio y, sin duda, ello estimula preocu-

paciones semejantes entre colegas de

otras áreas de conocimiento, que se pue-

den ver motivados a plantearse también

este tipo de cuestiones relacionadas con

la didáctica de la enseñanza universitaria,

y puede ayudar a que surjan iniciativas

semejantes en otros campos del conoci-

miento, lo que revertirá en una mejora

de la calidad de la enseñanza en general

y en la formación de un mayor capital

humano.

Hasta el presente momento, y

cumpliendo un requisito imprescindible,

se han celebrado cinco Encuentros en el

marco de una universidad española, que

los acoge y da apoyo institucional.

Inicialmente su periodicidad fue anual,

comenzando con el I Encuentro desarro-

llado en 1990 en la Universidad de

Zaragoza, para pasar a una periodicidad

bianual a partir del III Encuentro de 1992

que tuvo lugar en la Universidad de A

Coruña. El interés y la importancia de los

temas tratados, quedan reflejados en los

contenidos de los Encuentros hasta

ahora celebrados. Las actas publicadas

han sido las siguientes: I Encuentro sobre

didáctica de la "Historia Económica".

(Actas), Zaragoza, ICE de la Universidad

de Zaragoza, 1991. Actas del II

Encuentro sobre Didáctica de la Historia

Económica (Badajoz, 30 y 31 de mayo

de 1991), Badajoz, ICE de la Universidad

de Extremadura, 1992. Actas del III

Encuentro sobre Didáctica de la Historia

Económica (A Coruña, 28 y 29 de mayo

de 1992), A Coruña, Departamento de

Historia e Instituciones Económicas,

Universidad de A Coruña, 1994. Actas

IV Encuentro de Didáctica de la Historia

Económica, Pamplona, junio de 1994,

Departamento de Economía, Universidad

Pública de Navarra, 1995. Ya están en

vías de publicación las actas del V

Encuentro celebrado en la Universidad

de Málaga.

Las ponencias presentadas

hasta la fecha han sido las siguientes: 

I ENCUENTRO 

Universidad de Zaragoza (1990)

•Sobre didáctica en la Universidad.

•La función de la Historia Económica en

la formación de los economistas.

•Historia Económica Mundial: objetivos

de la asignatura.

•Instrumentos didácticos para la docen-

cia de la Historia Económica.

II ENCUENTRO

Universidad de Extremadura (1991)

•Objetivos y programas de la asignatura

de Historia Económica de España.

•Material estadístico y gráfico para la

Historia Económica del siglo XX.

•La enseñanza de la Historia Económica

de España en la Universidad de La

Coruña: algunos recursos didácticos.

•Una reflexión sobre Historia Económica

y Economía.

•La evaluación en la Universidad: aspec-

tos didácticos y metodológicos.

III ENCUENTRO

Universidad de A Coruña (1992)

•La Historia Económica de la Empresa.

•El programa de las Historias

Económicas Regionales. Una propuesta.

•Material estadístico sobre Historia

Económica de España.

•El futuro de la Historia Económica en

los nuevos planes de estudios.

•Metodología de la enseñanza en las

aulas universitarias y "curriculum oculto".

IV ENCUENTRO

Universidad Pública de Navarra (1994)

•La Historia Económica Mundial

Contemporánea.

•La evaluación en la Historia Económica.

•La Historia Económica de la Empresa.

•La Historia del Pensamiento

Económico.
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V ENCUENTRO

Universidad de Málaga (1996)

•La Economía del Antiguo Régimen en

un programa de Historia Económica de

España.

•Bibliografía exigida a los estudiantes de

Historia Económica Mundial.

•Los doctorados en Historia Económica.

•Las prácticas en Historia Económica.

•La era de las industrializaciones en los

programas de Historia Económica

Mundial.

VI ENCUENTRO

Universidad de Jaén

La organización del mismo corre a cargo

de un COMITÉ CIENTÍFICO NACIONAL

integrado por los siguientes profesores:

-Dr. D. Jordi Maluquer de Motes

Catedrático de Historia Económica de la

Universidad Autónoma de Barcelona.

-Dr. D. Francisco Comín Comín

Catedrático de Historia Económica de la

Universidad de Alcalá, y secretario de la

Asociación de Historia Económica. 

-Dr. D. Ricardo Robledo Hernández

Catedrático de Historia Económica de la

Universidad de Salamanca.

-Dr. D. Santiago Zapata Blanco

Catedrático de Historia Económica de la

Universidad de Extremadura.

-Dr. D. Domingo Verdini Deus

Profesor Titular de Historia Económica

de la Universidad de La Coruña. 

-Dr. D. Luis Garrido González

Profesor Titular de Historia Económica

de la Universidad de Jaén, y responsable

local de la organización del Encuentro.

Los temas del mismo, de

acuerdo con las normas por las que se

rigen este tipo de Encuentros, fueron

propuestos en la clausura del anterior

celebrado en la Universidad de Málaga.

Aunque el Comité científico ha decidido

encargar las ponencias correspondientes

a diversos profesores del área de Historia

e Instituciones Económicas, en función

de su reconocido prestigio investigador

en los temas de que se trata y de su dis-

ponibilidad personal para su impartición

en las fechas de celebración del

Encuentro.

El programa definitivo del VI

Encuentro sobre Didáctica de la Historia

Económica es el siguiente:  

Organiza: 

Área de Historia e Instituciones

Económicas del Departamento de

Economía Aplicada de la Universidad de

Jaén

Lugar de celebración:

Instituto de Estudios Giennenses.

Antiguo Hospital de San Juan de Dios

(accesos  Plaza  de  San Juan de Dios y

c/. Millán de Priego).

3 DE JUNIO DE 1999

•10,00 horas:

Recepción y entrega de la documenta-

ción.

•12,00 horas:

MESA REDONDA

Manuales y bibliografía exigida en

Historia Económica Contemporánea de

España.

-Gabriel Tortella 
(Universidad de Alcalá) 

-Xavier Tafunell 
(Universitat Pompeu Fabra)

-Santiago Zapata 
(Universidad de Extremadura)

17,00 horas:

1ª SESIÓN

Métodos audiovisuales e informáticos

-Enric Tello 

(Universitat de Barcelona)

Comunicaciones sobre el tema de la

sesión.

•19,00 horas:

2ª SESIÓN

El juego, los jugadores y las reglas.

Aproximaciones didácticas a la Historia

Económica de la Empresa

-Jesús Mª Valdaliso

(Universidad del País Vasco)

Comunicaciones sobre el tema de la

sesión.

4 DE JUNIO DE 1999

•10,00 horas:

PONENCIA

Temas posteriores a la II guerra mundial

en los programas de Historia Económica

Mundial. 

-Pablo Martín Aceña 

(Universidad de Alcalá)

-Jordi Catalán 

(Universitat de Barcelona)

•12,00 horas: 

3ª SESIÓN

Programa de Historia Económica de las

Relaciones Laborales

-Carlos Arenas 

(Universidad de Sevilla)

-Joaquín Melgarejo

(Universidad de Alicante)

Comunicaciones sobre el tema de la

sesión.

•17,00 h.oras:

4ª SESIÓN

Prácticas de Historia Económica de

España.

-Jordi Maluquer 

(Universitat Autònoma de Barcelona)

-José Miguel Martínez Carrión 

(Universidad de Murcia)

Comunicaciones sobre el tema de la

sesión.

•18,30 horas:

Conclusiones, puesta en común final y

debate sobre los temas a tratar en el VII

Encuentro, así como elección del lugar

de celebración.
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La información sobre la inscrip-

ción y el alojamiento está disponible en

la página Web y en el Boletín anterior de

la Asociación de Historia Económica.

Luis GARRIDO GONZÁLEZ

(Universidad de Jaén)

VII. Noticias de otras
asociaciones

VII.1 Seminario de Historia

Agraria (SEHA)

El SEMINARIO DE HISTORIA

AGRARIA (SEHA) se constituyó en 1990

como una asociación científica cuya

finalidad, según consta en sus estatutos,

es “el fomento de la investigación, ense-

ñanza y publicación de toda labor rela-

cionada con el análisis histórico de la

agricultura”. Desde entonces, el SEHA

se ha consolidado como asociación cien-

tífica, y hoy cuenta con más de 250

miembros. Sus dos actividades principa-

les son la organización de un Congreso

cada dos años y la publicación de la

revista Historia Agraria (antes Noticiario

de Historia Agraria), que reciben todos

los miembros del SEHA además de los

suscriptores.

Los Congresos se organizan en

torno a dos sesiones centrales y a varias

sesiones simultáneas. El próximo se cele-

brará en Bilbao, del 15 al 17 de sep-

tiembre de 1999. Las sesiones centrales

serán dos: 

• La organización del trabajo

en el mundo rural y sus evoluciones his-

tóricas.

• El aprovechamiento de los

recursos forestales (de la Baja Edad

media a la actualidad). 

El profesor George Grantham,

de la McGill University, de Montreal

(Canadá), impartirá la lección inaugural.

Puede obtenerse más información sobre

el Congreso en la página web: 

http://www. sc. ehu. es/hewcaari/seha.html

La revista Historia Agraria ha

pasado recientemente de semestral a

cuatrimestral. Su editor es José Miguel

Martínez Carrión, de la Universidad de

Murcia (jcarrion@fcu.um.es). El Consejo

de Redacción está formado, además, por

Isabel Alfonso (CSIC), Angela Atienza

(Univ. de Logroño), Carlos Barciela (Univ.

de Alicante), Pilar Erdozáin (Univ. de

Zaragoza), Lourenzo Fernández Prieto

(Univ. de Santiago), Ramón Garrabou

(Univ. Autónoma de Barcelona), Manuel

González de Molina (Univ. de Granada),

José Manuel Naredo (Servicio de Estudios

de la Fundación Argentaria), Vicente

Pinilla (Univ. de Zaragoza) y José Antonio

Sebastián Amarilla (Univ. Complutense

de Madrid).  

La Junta Directiva del SEHA

está formada por Ramón Garrabou

(UAB, presidente), Angel García Sanz

(Univ. de Valladolid, vicepresidente),

Carmen Sarasúa (UAB, secretaria.

carmen.sarasua@blues.uab.es), Xesús

Balboa (Univ. de Santiago), Salvador

Calatayud (Univ. de Valencia), Salvador

Cruz (Univ. de Jaén), Rafael Domínguez

(Univ. de Cantabria), Domingo Gallego

(Univ. de Zaragoza), José Miguel

Martínez Carrión (Univ. de Murcia), Juan

Pan-Montojo (UAM), y Juan Francisco

Zambrana (Univ. de Málaga). 

La secretaria administrativa del

SEHA es Mari Paz Chivite (MP.CHIVI-

TE@.cc.uab.es). Tel: 93 581 1200,

Departamento de Economía e Historia

Económica, Universidad Autónoma de

Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona.

VII. 2 Asociación de Historia

Moderna

Josep Juan Vidal, Presidente de

la Asociación Española de Historia

Moderna, nos comunica que se encuen-

tra en estos momentos en fase de con-

versión institucional en Fundación. La

sede se encuentra en Madrid, en el

CSIC, C/ Duque de Medinaceli 6, 28014

Madrid, y quien recoge la corresponden-

cia allí es el Tesorero, Francisco

Fernández Izquierdo.

Sus actividades hoy por hoy, consisten en:

1.- Publicación, en régimen de

coedición con la Universidad de

Salamanca, de dos números anuales de

la revista Studia Historica -en el que en

cada uno de ellos aparece un dossier

especializado y una miscelánea o varia,

más un Boletín del que se responsabiliza

Jesús Bravo, el  Vicesecretario de la

Asociación, que es Profesor de la

Universidad Autónoma de Madrid-; 

2.- La celebración cada dos

años de reuniones científicas de la

Asociación, de las que ya se han editado

las Actas de las cuatro primeras, están en

fase de publicación las quintas, que se

celebraron el pasado mes de mayo en

Cádiz, y estamos organizando las sextas,

que se celebrarán el 2000 en Alcalá

de Henares, sobre los temas de

Milenarismo, Mesianismo y Utopía, y

Cambios Dinásticos (1500 y 1700). 

3.- La coedición con institucio-

nes públicas o privadas de libros, hoy

agotados, o que debieran haberse publi-

cado en su día y no lo fueron. El último

que ha  sacado, en coedición con las

Universidades de La Laguna, Las Palmas,

UNED, Valladolid y el Centro Asociado

de la Uned de Las Palmas, ha sido lo que

fue en su día la Tesis Doctoral de

Antonio Bethencourt Relaciones

Exteriores bajo Felipe V.

http://www
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VIII. Resúmenes de
tesis recientes

VIII.1 La producción y la pro-

ductividad de los factores en la

agricultura española, 1752-1935.

Miguel Angel Gutiérrez Bringas

(Universidad de Cantabria)

Tesis doctoral dirigida por

Sebastián Coll Martín. Departamento de

Historia Moderna y Contemporánea.

Facultad de Filosofía y Letras.

Universidad de Cantabria, 1998, 518

páginas. Dirección: Departamento de

Economía. Universidad de Cantabria.

Avda. Los Castros, s/n. 39005

Santander.

Esta tesis aborda uno de los

temas relevantes de la historia agraria,

me estoy refiriendo al estudio de la pro-

ducción agrícola y de la productividad de

los factores en la agricultura española

desde mediados del siglo XVIII hasta los

años treinta de este siglo. Las dudas que

sobre su evolución de estas dos variables

seguimos teniendo en la actualidad se

debe a la escasez de fuentes que sumi-

nistren información cuantitativa sobre la

producción agrícola y sobre las cantida-

des de los factores, a lo que se une un

problema aun más grave, como es la

poca fiabilidad que se otorga a las fuen-

tes estadísticas conocidas, sobre todo

para el siglo XIX. 

La pobreza de datos sobre pro-

ducción contrasta con la relativa abun-

dancia de datos sobre los precios agra-

rios y los precios de los factores produc-

tivos. Esto nos ha llevado a intentar sacar

provecho de esta información sobre precios

para intentar llenar el vacío existente en

nuestro conocimiento sobre la evolución de

la producción agrícola y de la productivi-

dad de los factores, en términos físicos,

en la agricultura de la España decimonó-

nica. Para deducir cantidades a partir de

la información disponible sobre precios

hemos recurrido a las enseñanzas que se

derivan de la aplicación de la teoría eco-

nómica neoclásica. Para la cual, la pro-

ductividad simple de un factor no sólo se

puede calcular por la fórmula tradicio-

nal de la productividad media, utilizando

la información sobre cantidades, sino

que también se puede estimar otra ver-

sión de la productividad, como es la pro-

ductividad marginal, con la ayuda de los

datos sobre precios del factor. La teoría

nos dice que, bajo condiciones de com-

petencia perfecta, la productividad mar-

ginal de un factor se mide, en valor, por

el precio de ese factor. En la práctica, lo

que tenemos que hacer con el precio del

factor expresado en dinero es convertir-

lo en unidades de producto, utilizando

para ello el tipo de cambio existente

entre ese producto y el dinero, es decir,

el precio del producto. Para cumplir

nuestros objetivos esta investigación se

ha estructurado en seis capítulos. Los

dos primeros capítulos se dedican al

estudio de la tendencia a largo plazo de

la productividad de los dos factores fun-

damentales de la agricultura tradicional,

como son la tierra y el trabajo. En cada

uno de estos capítulos se analiza la pro-

ductividad simple del factor por la doble

vía de las cantidades y de los precios.

Para ello, hemos empleado una nueva

fuente como las subastas de fincas rústi-

cas publicadas en los boletines oficiales

de cada provincia para cuantificar a

largo plazo el precio de la tierra. 

En el tercer capítulo, examina-

mos la tendencia de los rendimientos de

la simiente, aunque esta vez únicamente

por la vía de la productividad media.

Otro capítulo, el cuarto, se ocupa de la

medición de la productivi-dad total de

los factores por las dos vías. De la com-

paración de los resultados obtenidos por

una y otra vía se deducen unas conclu-

siones sobre el ritmo del progreso técni-

co que experimenta la agricultura espa-

ñola durante el periodo comprendido

entre 1800 y 1931, y también sobre la

fiabilidad de las fuentes de las cuales se

han extraído los datos sobre cantidades

de producto y factores. A continuación,

en el quinto capítulo se prosigue por esta

última vía, intentando medir los sesgos

que presentan las estadísticas oficiales

de producción agrícola y superficie culti-

vada, y con ello obtener una serie recti-

ficada que nos muestre la tendencia

general a largo plazo de la producción

agrícola española. También se incluye en

este capítulo una estimación directa de

la producción agrícola desde 1751/53

hasta los años de la Segunda República.

Por último, en el sexto capítulo simple-

mente se esbozan las principales causas

que explican las conclusiones más

importantes a las que se han llegado en

los capítulos precedentes.

Los resultados alcanzados en

esta investigación permiten distinguir

tres grandes etapas, definidas por el

diferente comportamiento de los facto-

res productivos, a la hora de explicar el

importante crecimiento de la producción

agrícola que tiene lugar a lo largo del

siglo XIX:

1ª Etapa: comprende los dos

primeros tercios del siglo XIX. Y se carac-

teriza por un incremento de la produc-

ción agrícola basada en la incorporación

al proceso productivo de un número cre-

ciente de unidades de los factores tierra

y trabajo, mientras que las tasas de la

productividad simple y total de los facto-

res no sufre variaciones significativas en

sus tendencias. 
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2ª Etapa: desde la década de

1870/80 hasta comienzos del siglo XX.

En esta etapa tiene lugar una aceleración

del crecimiento de la producción agríco-

la, pero esta vez, el crecimiento de la

producción no solo estuvo propiciada

por la mayor dotación de tierra y traba-

jo, sino también por una utilización más

intensiva y eficiente de los factores pro-

ductivos. La constatación del crecimien-

to de los rendimientos de la tierra y la

simiente, y de la productividad total de

los factores, en fechas anteriores a la

finalización del siglo XIX, constituye, sin

duda, uno de los aspectos más novedo-

sos de los resultados alcanzados en esta

investigación, lo que cuestiona las visio-

nes más pesimistas que se han ofrecido

sobre la evolución de la agricultura y

sobre la responsabilidad del sector agra-

rio en el atraso económico español del

siglo XIX. 

3ª Etapa: desde comienzos del

siglo XX hasta los años treinta. Se carac-

teriza por un notable crecimiento de la

producción de lo que no hay que res-

ponsabilizar únicamente a la continua

extensión de las tierras cultivadas, sino

también a los cambios que hicieron posi-

ble elevar la tasa media anual de la pro-

ductividad total de los factores entre

1905 y 1931. 

VIII. 2 Actividad económica y

cambio estructural en San

Sebastián durante la Restauración,

1875-1914

Carlos Larrinaga Rodríguez

(Universidad de Deusto)

Dentro de la corriente de las

ciudades en la modernización de España,

no debemos olvidar que, junto a las

grandes urbes, existió un rosario de

poblaciones medias que llegaron a

desempeñar un papel fundamental den-

tro del desarrollo económico de un área

o región, como pudo ser el caso de San

Sebastián. Así pues, sobre las transfor-

maciones económicas acaecidas a

mediados del siglo XIX, el objetivo de

esta investigación consiste en estudiar la

estructura económica de la capital gui-

puzcoana durante la Restauración, pres-

tando especial atención a los cambios

experimentados en la misma y a la diver-

sificación de las inversiones. 

De esta manera, lo que se trata

de ver es cómo se produjo el cambio de

un capitalismo comercial a otro indus-

trial, o mejor mixto. Cuándo San

Sebastián pasó a convertirse de una ciu-

dad comercial a otra de predominio ter-

ciario con desarrollo industrial, obser-

vando cuáles fueron los elementos pro-

piciadores de tal transformación. Porque

si hasta entonces el comercio había sido

la principal fuente de riqueza y, por

ende, de acumulación de capital, a partir

de 1875 nos encontramos con una

nueva realidad económica que merece la

pena ser estudiada en profundidad,

dados los grandes cambios que a la pos-

tre supuso.  

Efectivamente, junto a las nue-

vas dimensiones adquiridas por el

comercio tras la recuperación del puerto

de Pasajes, San Sebastián se convirtió

también en un centro funcionarial y de

comunicaciones. Además, el subsector

turístico empezó a tomar carta de natu-

raleza desde mediados de siglo y, sobre

todo, desde 1887. A ello hubo que aña-

dir, lógicamente, una expansión de las

actividades financieras, hosteleras, cons-

tructivas y, por supuesto, industriales,

todo lo cual contribuyó decididamente a

la transformación y diversificación de su

estructura económica.

VIII. 3 La industria del género

de punto en Cataluña, 1891-1936.

Cambio técnico, ocupación y

mercado.

Montserrat Llonch Casanovas

(Universidad Autónoma de Barcelona)

El objeto de esta investigación

es el estudio de la industria catalana del

género de punto, en el período histórico

que abarca desde el giro proteccionista

de la política comercial española en

1891 hasta la Guerra Civil. El marco

temporal escogido está protagonizado

por los cambios estructurales que estaba

experimentando la industria catalana,

bajo el impulso de la difusión de las tec-

nologías asociadas a la Segunda

Revolución Industrial. La oportunidad de

este estudio es múltiple. Por un lado,

cabe considerar que, a pesar del desa-

rrollo de la diversificación de la estructu-

ra industrial catalana durante este perío-

do, la industria textil seguía mantenién-

dose como la principal actividad indus-

trial, desde el punto de vista de la pobla-

ción ocupada y del valor añadido. La

importancia de este sector industrial

contrasta con la limitada atención histo-

riográfica que ha merecido, hasta el

momento, el subsector textil más diná-

mico: la industria del género de punto. 

La tesis identifica los factores

que explican la mayor capacidad de

adaptación de la industria del género de

punto dentro del contexto de la estruc-

tura fabril catalana, tomando como refe-

rente comparativo la industria textil

algodonera. El método de análisis de los

datos y las evidencias es de tipo compa-

rativo, aunque la industria del género de

punto ha sido el eje fundamental del

estudio y la industria textil algodonera

ha servido como contrapunto comparativo.

La base empírica de esta investigación es
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diversa y acoge desde información

estadística agregada, pasando por el

vaciado de revistas especializadas de la

época, hasta documentación de tipo

empresarial. No obstante, la estrategia

básica de la investigación se fundamen-

ta en los estudios de caso, a partir de la

documentación de tipo empresarial.

Principalmente, se han analizado fuentes

de dos de las empresas más representa-

tivas de cada uno de los sectores indica-

dos, para la industria del género de

punto, la empresa de Vda. de C. Marfá,

de Mataró, y para la industria textil algo-

donera, la empresa de Vda. de J. Tolrá,

de Castellar del Vallés.

La tesis está estructurada en

cinco capítulos. Los capítulos 2 y 3 son

de carácter introductorio. El capítulo 2

trata de la evolución de la industria cata-

lana entre 1891 y 1936, haciendo hinca-

pié en la trayectoria productiva expansi-

va de la industria de la malla. El aparta-

do 3 centra su atención en el proceso de

modernización de esta actividad, desta-

cando la cronología y los cambios de

localización que supuso la mecanización

del género de punto dentro de la geo-

grafía catalana. El corpus de la tesis lo

constituyen los capítulos 4, 5 y 6, que

están organizados temáticamente. El

capítulo 4 aborda la renovación técnica y

tecnológica experimentada por la indus-

tria del género de punto a raíz de la

Segunda Revolución Industrial. La utili-

zación de nuevas fibras artificiales -el

rayón, especialmente- abrió un campo

de rápida aplicación y experimentación.

La electrificación tuvo efectos importan-

tes en la industria del punto, que no se

limitaron al recambio energético. La

electrificación provocó efectos de arras-

tre al incentivar mejoras tecnológicas y al

dotar de mayor flexibilidad productiva a

las empresas de esta especialidad textil,

potenciando su versatilidad tecnológica.

Los avances técnicos aplicados en esta

industria supusieron la ampliación y la

diversificación de la oferta productiva, a

partir de la mejora de la capacidad pro-

ductiva y la instalación de nuevas

empresas. Además, se analiza el alcance

de la innovación tecnológica de la indus-

tria de la malla en relación a la industria

textil algodonera. 

El capítulo 5 presenta la evolu-

ción del mercado de trabajo textil, la

incidencia de la normativa legislativa de

este ámbito industrial, la evolución de las

condiciones de trabajo y su repercusión

en los costes laborales. En el conjunto de

reglamentaciones laborales establecidas,

la reducción de la jornada de trabajo en

1919 fue una de las cuestiones que

generó mayor oposición patronal. Dicha

disposición legislativa supuso principal-

mente un encarecimiento del coste labo-

ral, aunque también restringió la posibi-

lidad de acoplar un ritmo de trabajo fle-

xible a las necesidades de producción. El

capítulo 6 se ocupa del papel central del

mercado (interno y externo) en la evolu-

ción de esta industria de bienes de con-

sumo. El crecimiento de la demanda de

artículos de punto en el mercado interno

español fue propiciado por el factor pre-

cio, la diversificación de la oferta pro-

ductiva de la industria de la malla y los

sistemas de distribución adoptados. Por

otro lado, en la evolución del mercado

exterior de estas mercancías destaca el

notable grado de competitividad exte-

rior mostrada por esta industria a princi-

pios del siglo XX y las claves explicativas

de su evolución posterior. En las conclu-

siones se afirma que en este período

(1891-1936) se perfilan las característi-

cas esenciales de la industria del género

de punto que se explorarán posterior-

mente: la versatilidad tecnológica, la fle-

xibilidad productiva y un sistema de

comercialización más orientado hacia el

comercio minorista. 

VIII.4 Sobre la compatibilitat

entre bosc productor i bosc pro-

tector (La Catalunya forestal humi-

da entre la societat agrària i la

societat industrial, 1850-1930) .

Pere Sala

(Universidad Autónoma de Barcelona)

La tesis estudia la hipótesis de

la compatibilidad entre las funciones

productiva y protectora del bosque

mediterráneo húmedo durante el proce-

so de formación de la sociedad indus-

trial. La conclusión fundamental afirma

que en la Catalunya Vieja la intensa

explotación del bosque (sistematizada

bajo aprovechamientos económicos sil-

vícolamente ordenados y generadora de

importantes industrias forestales) permi-

tía, efectivamente, en gran medida, la

reproducción regular de la masa arbola-

da (frondosamente apreciable desde

nuestra actualidad), y, en consecuencia,

fue básicamente compatible con el man-

tenimiento de los principios fundamen-

tales de protección ambiental atribuidos

a los bosques, esto es, con la preserva-

ción de las funciones de regulación

hidrogeológica. 

El aspecto clave de esta satis-

factoria integración entre la economía y

la ecología forestales ha sido la correcta

gestión de los aprovechamientos, que

les ha dado carácter sostenible mediante

los planes de ordenación silvícola, ejecu-

tados tanto por la iniciativa pública

(sobre todo, en nuestro caso, en los

comunales del Pirineo) como por la ini-

ciativa privada (en la montaña media y

baja). Así, la conservación del bosque se

ha visto acompañada por la rentabilidad

económica a largo plazo de sus aprovecha-

mientos. En caso contrario la masa arbola-

da hubiera podido resultar amenazada por
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la explotación a corto plazo, irrestricta y

depredadora, no ordenada y por tanto

no reproducible (tal como sucedió en

muchas zonas de la Cataluña y la España

secas, sometidas a la tala radical genera-

dora de nuevos suelos roturables y/o

erosionables). Otros elementos explicati-

vos de la explotación sustentable fueron

la baja presión demográfica relativa y la

propia orografía montañosa del nordeste

catalán (hechos a su vez relacionados con

el hábitat disperso protagonizado por los

mansos y por su típico régimen de heren-

cia indivisible). El trabajo se divide en

tres grandes apartados: 

El primero de ellos, “Agrosilvo-

pastoralismo y comunales. Una propues-

ta interpretativa", expone los principales

elementos teóricos y el marco interpre-

tativo. Abordamos el debate sobre los

bosques y pastos de propiedad comunal,

con distinción de cuatro perspectivas ana-

líticas: la romántica del "Colectivismo

mítico"; la liberal-conservadora del

"Individualismo competitivo"; la leninista

del "Clasismo    conflictual" y la social-

liberal del "Individualismo cooperativo".

Mostramos -a partir de la polémica sobre

las  enclosures y las workhouses- la

fractura social generada por la particula-

rización de los comunales, insistiendo en

el cambio socioeconómico impuesto por

la expansión de la mercantilización y del

comportamiento calculatorio, y hacien-

do especial referencia a las repercusiones

del fin de los usos comunales (gratuitos)

sobre la formación del mercado de tra-

bajo como elemento distintivo de la

sociedad liberal. Remarcamos también el

carácter parcial de la integración de la

explotación campesina familiar al capita-

lismo, así como la funcionalidad inter-

temporal del sistema comunal en la alta

montaña.

En el segundo, "Liberalismo y

expansión del mercado forestal en la

Cataluña Vieja", explicamos el por qué de

la escasísima presencia de comunales en

la tierra baja de la Cataluña húmeda

antes de la desamortización civil de

1855. Estudiamos el proceso de privati-

zación impulsado por el Estado liberal y

de intervención pública de los ingenieros

de montes sobre las propiedades de los

pueblos pirenáicos. Y profundizamos en

la dinámica de consolidación de la pro-

piedad privada de los mansos sobre el

bosque dentro del nuevo modelo jurídi-

co y económico. En el último bloque

("Renta, producción y comercio foresta-

les en la economía industrial"), hacemos

distinción de dos secciones: ordenación

forestal (gestión pública y gestión priva-

da), y aprovechamientos subsectoriales.

En la regulación a cargo de la

Administración los protagonistas son las

ordenanzas gubernativas y las subastas

de pastos y coníferas; en la gestión par-

ticular, toman el relevo los manos y las

rentas generadas por el alcornocal, la

castañeda y el encinar, cuyos productos

remontan en los últimos capítulos los

caminos de la comercialización y los desti-

nos de la industria forestal (papel, tonele-

ría, serrería, combustibles vegetales, tani-

nos, tapones y aglomerados de corcho...). 

En definitiva -y sin entrar en un

análisis estrictamente ambientalista que

permitiera determinar la evolución de

indicadores de biodiversidad o de ero-

sión neta-, la tesis muestra como el

desarrollo mercantil de una economía

forestal de primer orden se fundamenta

en la explotación reproductora (en gran

parte bajo propiedad privada) de unos

bosques que actualmente cubren la res-

petable cifra del 55% de la superficie

total de las provincias de Barcelona y

Gerona (siendo este porcentaje del 28%

para el conjunto de España).

VIII. 5 Science Économique et

convergence. Le cas de l'Espagne

franquiste, 1939-1975

Abel Septsault

(Ecole des Hautes Études en Sciences

Sociales, París)

Tesis dirigida por Gérard

Chastagnaret. La tesis de Septsault estu-

dia la convergencia del pensamiento

económico en España hacia las ideas

más generalizadas de los países desarro-

llados. Esta convergencia de ideas es un

factor explicativo fundamental del mejor

comportamiento de la economía espa-

ñola de los años sesenta, frente a la cri-

sis de los cuarenta y el lento crecimiento

autofágico de los cincuenta. Septsault

sugiere que fue fundamental el hecho de

que se cambiara el modelo de desarrollo,

implantando en pocos años el modelo

vigente en los países vecinos de econo-

mía de mercado; esto fue posible, por-

que los economistas formados en la

nueva facultad de Madrid habían

comenzado a ocupar puestos de respon-

sabilidad en la Administración del Estado

y en las empresas. Una tesis de partida

de Septsault es que la argumentación

económica es más una elemento deter-

minante del cambio económico y social

que una consecuencia; la fuerza de los

razonamientos económicos se fue impo-

niendo a los argumentos ideológicos del

corporativismo. Pero la argumentación

de los economistas tuvo sus límites, y la

racionalidad económica sólo se implantó

parcialemente. La liberalización prevista

en el Plan de estabilización no fue apli-

cada totalmente, y con los Planes de

Desarrollo se volvieron a introducir nue-

vas trabas al funcionamiento de los mer-

cados en España. La razón fue que las

ideas copiadas de los países vecinos paí-

ses democráticos perdían su sentido en
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una dictadura. Fundamentalmente, en

los campos que tenía que ver con la

redistribución de la renta y la formación

del Estado del Bienestar, así como con la

defensa de la competencia. Por eso, la

gran eficacia de la nueva mentalidad

económica no pudo desarrollarse más

que con la llegada de la democracia tras

la muerte de Franco, y fue un factor

clave en la transición a la democracia.

La segunda novedad de la

memoria de Septsault es de tipo meto-

dológico. Analiza la difusión de las ideas

económicas a través de la oferta de

libros en el mercado (a través de los lis-

tados del INLE) y mediante los libros más

usados por los aprendices de economis-

tas y sus profesores (los depósitos de la

Facultad de Economía de Madrid.

Estudia todo tipo de autores, tanto espa-

ñoles como extranjeros. Se centra en dos

rúbricas: la primera del campo de la

microeconomía, concretamente en el

mundo de la empresa; la segunda es la

política macroeconómica; en las dos, hay

siempre un punto de referencia obligado

que es el papel y la libertad que se asig-

na al mercado. En consecuencia, la

estructura de la tesis se divide en dos

partes totalmente diferenciada:. 

La primera parte analiza la

oferta de libros de economía, con el fin

de conocer lo que se podía leer, o al

menos comprar en España. La ciencia

económica tenía que ser importada; no

hay durante el franquismo aportaciones

españolas a la teoría económica. Pero los

avances en la enseñanza de las faculta-

des de Económica, en particular de

matemáticas, permitieron asimilar las

teorías y modelos extranjeros. Sepsault

demuestra que tras la guerra civil no

cayó el número de publicaciones,

porque aumentaron los panfletos de

propaganda y bajo nivel intelectual.

Estudiando la evolución temporal, dedu-

ce que en los años sesenta aumentó el

número de títulos de Economía publica-

dos, así como el porcentaje de libro tra-

ducidos particulamente del inglés.

Aunque predomine el número de libros

no traducidos, se advierte que los auto-

res españoles abusan de las citas de

autores extranjeros, lo que indica sus

fuentes de inspiración. También destaca

la importancia de los libros editados en

América Latina. La disponibilidad de

libros en los años sesenta permite afir-

mar que los economistas tenían una for-

mación similar a la de sus países vecinos;

asimismo, no había mucho lugar para la

economía crítica en la biblioteca, lo que

se explica principalmente por la censura.

Su conclusión principal es que en el fran-

quismo se formó una verdadera profe-

sión de economista gracias a los libros

disponibles, que se pudieron importar o

traducir del exterior. 

La segunda parte analiza el

contenido de las obras de la biblioteca

de la Facultad de ciencias económicas de

la Complutense, en dos grandes capítu-

los: en el tercero se analizan las cuestio-

nes relacionadas con la producción, fun-

damentalmente las teorías del valor y la

concepción y organización de la empre-

sa; en el cuarto capítulo se analizan,

desde una perspectiva macroecómica,

las tres escuelas o modelos vigentes en la

España franquista, que fueron la corpo-

rativista, la liberal y la keynesiana. 

IX. Otras 
informaciones

IX.1. Noticias de la AHE

Acta Provisional de la reunión

del Consejo de la Asociación de Historia

Económica celebrada en la Fundación

Empresa Pública el día 7 de abril de

1999.

Abre la sesión el presidente de

la Asociación Gabriel Tortella a las

11,36 horas de la mañana, con la pre-

sencia del Secretario General, el

Secretario Adjunto, y de los siguientes

consejeros: Felipe Ruiz Martín, Josep

Fontana i Lázaro, Jordi Maluquer de

Motes, Santiago Zapata, Joám Carmona

Badía y Carlos Barciela. A las 12,30 se

incorpora Enrique Llopis. Excusan su asis-

tencia Angel García Sanz, Pablo Martín

Aceña, Carles Sudriá y Jaume Torras.

El Presidente inicia el siguiente

orden del día: 

1.- Aprobación si procede del

acta de la sesión anterior. Toma la pala-

bra el Secretario General, Francisco

Comín: La aprobación la plantea como

una mera formalidad, pues todos los

consejeros mostraron por correo su con-

formidad, salvo dos que pidieron rectifi-

caciones. Una vez realizadas éstas, se

difundió dicha acta en una circular a

todos los miembros. Y los afectados no

dijeron nada, por lo que consideró que la

rectificación se había ajustado a lo dicho

en la reunión. Formulada la pregunta:

¿Alguien se opone a que se apruebe?, y

sin que nadie lo hiciese, el acta queda

aprobada por unanimidad de los presen-

tes. El secretario propone que este pro-

cedimiento de aprobación de actas por

correo se adopte como norma general

(sin perjuicio de refrendarlas formalmen-

te en la siguiente sesión del Consejo),
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con el fin de dar publicidad cuanto antes

a las decisiones (que muchas veces son

convocatorias), tanto en el Boletín como

en la página Web. Se aprueba la pro-

puesta por unanimidad.

El Presidente introduce el

segundo punto del orden del día:

2.- Informe del secretario

general. Toma la palabra el Secretario

General, que dice lo que sigue: Desde la

última reunión la Secretaría ha realizado

la mayor parte de los mandatos recibidos

en la primera reunión. Algunos de ellos

ya fueron explicados en el Boletín

número 18. Muy brevemente diré que

han sido los siguientes. Primero, con la

ayuda del Presidente se formalizaron

ante notario los nuevos apoderamientos

de la Asociación y los cambios en los

estatutos aprobados previamente.

Segundo, se editó el Boletín número 18,

aunque habrá que mejorarlo con la cola-

boración de todos. Tercero, se puso en

marcha la página web de la Asociación,

y ya funciona con regularidad, sin nece-

sidad de contraseña. El Secretario rogó a

los Consejeros que para mejorar el con-

tenido de ambas publicaciones hicieran

un esfuerzo por incentivar a la gente de

su entorno a enviar a la Secretaría más

información y comentarios. Cuarto,

actualización de direcciones y cuentas

corrientes de los socios. A pesar del

enorme trabajo que se ha hecho en este

campo, la cuestión se ha resuelto con

dificultades. Esto se ha notado en el

punto siguiente. Quinto, cobro de las

cuotas correspondientes a 1998. En la

segunda circular enviada antes del vera-

no, tras la primera reunión del consejo,

se anunciaba que se iban a pasar los

recibos de las cuotas y pedía que los

socios informasen sobre sus cambios de

C/C. Algunos lo hicieron, pero pocos.

Como ya se anunciaba en el Boletín, de

los 502 socios "nominales" que tenía-

mos en enero de 1998, tras muchas ges-

tiones para actualizar los datos, sólo

pasamos recibos a 428 socios, pues los

datos de los restantes eran insuficientes

y ello hubiera implicado la devolución de

oficio del recibo, con el coste correspon-

diente para la Asociación. Aún con

aquella filtración de cuentas bancarias,

con problemas de información, nos fue-

ron devueltos 52 recibos. Es decir que

130 socios (de 502) seguían teniendo

mal sus datos en los registros de la

Asociación. Las gestiones realizadas pos-

teriormente nos han permitido que 35

de esos socios hayan pagado su cuota de

1998. Incluidos éstos, los socios que han

pagado su cuota suman 408. Con lo

cual, nos quedan 95 socios nominales no

han satisfecho la cuota de 1998. En

estos 10 meses, la secretaria Merche

Ortiz ha estado llamando y escribiendo a

los socios morosos de los que teníamos

datos directos o indirectos, y se ha produ-

cido un cierto número de bajas y de altas

que se han casi compensado.

La opinión del Secretario es

que los socios morosos que no han

pagado la cuota de 1998 deben dejar de

pertenecer a la Asociación; pero, como

marcan los estatutos, esta decisión

corresponde al Consejo. Así que propo-

ne que se dé baja a esos socios que no

han pagado (a pesar de habérseles

requerido por escrito), y que son muy

costosos en términos de dinero y de

tiempo. Solicita opiniones al respecto de

los Consejeros y que se proceda después

a la votación. Propone que no se dé baja

a las asociaciones colegas. Asimismo,

procede a leer la lista de los que no han

pagado o de los que faltan datos, por si

alguno de los consejeros (está seguro

que sí) puede hacer alguna gestión para

que paguen o nos informen de sus nuevos

datos para girarles los recibos futuros.

Asimismo, hay 23 socios que han paga-

do pero no han enviado su número de

cuenta. Hay seis socios que pagan, pero

cuya dirección no está actualizada por-

que nos devuelven el correo ¿Alguien los

conoce?

En este punto interviene

Santiago Zapata que propone el envío

de carta con datos actualmente disponi-

bles en la AHE a los morosos antes de

darles de baja. El Secretario recuerda que

ya se ha enviado esa carta y que remitir

otra no serviría de mucho. Recuerda que

a la asociación estas correspondencias le

salen muy caras. Joám Carmona inter-

viene para pedir un último aviso y luego

proceder a la baja. Se suman a esta pro-

puesta el Presidente y Santiago Zapata.

Jordi Maluquer alude a los extranjeros

morosos y a la posibilidad de que sean

mantenidos como miembros pese a los

impagos. El Secretario responde que las

asociaciones extranjeras reciben la

correspondencia de la AHE y reitera que

los socios morosos, sean extranjeros o

no, resultan caros. Carlos Barciela sugie-

re la acumulación de deuda hasta el pró-

ximo Congreso de la AHE y la exigencia

entonces del abono de la totalidad a

quienes quieran participar. El Presidente

propone que se excluya de la baja al

Banco de España pero no a todas las ins-

tituciones. El Secretario pide que se

aproveche el próximo número del

Boletín para hacer un llamamiento

general, que se envíe una carta a los

morosos de 1998 y finalmente que se dé

de baja a quienes deben la cuota que no

respondan a uno y otro requerimiento.

Se aprueba por unanimidad esta peti-

ción. Santiago Zapata, Joám Carmona y

Francisco Comín hacen diferentes suge-

rencias respecto a las cuotas de inscripción
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en los congresos de la AHE, en el senti-

do de elevar la de ajenos a la AHE y crear

una especial para estudiantes. Santiago

Zapata dice que el Consejo debe decidir

qué instituciones quedan exentas de

cuota de inscripción. Gabriel Tortella

piensa que sólo deben quedar las demás

asociaciones (al menos las que adopten

la misma medida respecto a la AHE), el

Banco de España y la Fundación

Empresa Pública. Carlos Barciela propo-

ne que se envíen las fotocopias de las lis-

tas de morosos y de socios con corres-

pondencia devuelta a los miembros del

Consejo de la AHE, que éstos hagan

gestiones con los implicados que conoz-

can y den su opinión sobre el trato a los

distintos socios institucionales, siguién-

dose por último el procedimiento apro-

bado anteriormente con los socios insti-

tucionales no exceptuados por razones

justificadas. Santiago Zapata propone el

envío del Boletín a todas las asociacio-

nes. El Secretario se ofrece a pedir al

Secretario de la AIHE el listado completo

de asociaciones internacionales para

poder efectuar dicho envío. Se aprueba

el envío inmediato de listas fotocopiadas

a consejeros y la fijación de excepciones

entre socios institucionales, tal y como

solicita Carlos Barciela, antes de llevar a

cabo el trámite aprobado supra.

Sigue el Secretario de la AHE:

Sexto, habrá que ir pensando en pasar

ya el recibo correspondiente al ejercicio

de 1999, para lo que solicito la aproba-

ción del Consejo. Yo estoy pensando

que quizá sea conveniente pedir de

nuevo a los socios que nos envíen sus

cuentas corrientes y sus direcciones

antes de pasar al cobro la siguiente

cuota. Se aprueba por unanimidad.

Séptimo, Entre las gestiones realizadas

para fomentar las relaciones con otras

asociaciones hermanas, tengo que infor-

mar que el Secretario ha participado en

un proyecto, que ya ha sido aprobado

por la Società Italiana degli storici dell'e-

conomia (SISE) y por la Asociation

Française des Historiens Economistes

(AFHE) en sus recientes reuniones. La

iniciativa partió de Michèle Merger (la

secretaria de la AFHE) que proponía

hacer un encuentro tripartito entre Italia,

Francia y España sobre un tema tan inte-

resante como las transferencias tecnoló-

gicas. Tanto Michèle Merger como

Fausto Casselli (encargado por la SISE

para esta cuestión) me han comunicado

las decisiones positivas de sus asociacio-

nes y ya sólo falta la de nuestro Consejo.

La idea es que el congreso tenga lugar

en el otoño del 2001 (yo he puesto la

condición de que no tiene que coincidir

con el de nuestra Asociación); Merger ha

propuesto que sea en Montecatini.

Estamos esperando que nuestro Consejo

lo apruebe, para lanzar un call for papers

entre todos los asociados de las tres

organizaciones. De dinero no hemos

hablado, pero yo creo que los asistentes

deberían correr con sus gastos; aunque

imagino que las Asociaciones tendrán

que financiar los gastos de organización.

En mi opinión se trata de un tema muy

interesante en el que en los tres países se

están haciendo avances importantes

(particularmente en España). Santiago

Zapata piensa que es buena la propues-

ta pero pide que se invite a la AHE de

Portugal. El Presidente acepta la petición

de S. Zapata pero piensa que se debería

consultar primero a los promotores. El

Secretario propone efectuar la gestión

ante las asociaciones francesa e italiana y

pregunta: ¿Se aprueba la participación

de nuestra asociación en dicho proyecto

y sugerir la inclusión de los portugueses?

El Consejo responde afirmativamente.

Sigue el Secretario: Octavo, según los

estatutos, el Consejo ha de examinar las

cuentas de tesorería, cumpliendo con mi

obligación aquí las traigo. Bueno en rea-

lidad no es una contabilidad de tesorería,

sino los movimientos bancarios de la

C/C de la Asociación, que coincide con

los movimientos de caja, porque no hay

transacciones en metálico. Aquí tengo

todas las facturas, por si alguien quiere

echarles un vistazo. Jordi Maluquer y el

Presidente solicitan algunas aclaraciones

sobre las cuentas presentadas, y satisfe-

chos con la respuesta, el Consejo da el

visto bueno a las cuentas de 1998 y tres

primeros meses de 1999.

3.- Informe del Presidente

sobre la AIHE. El presidente informa

sobre las actividades de la AIHE y dice:

Desde la última reunión han ocurrido

muchas cosas. He de agradecer en pri-

mer término el apoyo de la AHE al

Congreso de Madrid: no sólo con dinero

contribuyó la AHE a su éxito. He entre-

gado al Secretario un amplio informe

elaborado por la Fundación Fomento de

la Historia Económica sobre el Congreso

de la AIHE, y estoy dispuesto a hacérse-

lo llegar a cualquier miembro del

Consejo de la AHE que lo solicite, al

igual que se ha hecho con respecto al

resto de los patrocinadores. El Congreso

se desarrolló, pese a las dificultades, de

forma satisfactoria, aunque hubiera que

lamentar cierta caída en la asistencia. Me

hallo especialmente contento con la edi-

ción de las actas. Los coordinadores de

las sesiones respondieron a una encues-

ta con resultados por lo general positi-

vos. Pero todavía colean las consecuen-

cias de la infidencia de la compañía a la

que se encargó la organización del

Congreso y con la que existe un conten-

cioso jurídico: tras un acto de conciliación

fallido por inasistencia de Proconsur, los
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abogados están dando los pasos previos

a la interposición de una demanda. La

AHE no tiene nada que ver con todos

estos problemas pero creo mi obligación

dar una información general y poner a

disposición de los miembros del Consejo

las fotocopias de algunos documentos.

Respecto a la AIHE he de

comunicar que ha sido elegido presiden-

te Roberto Cortés Conde y que el próxi-

mo congreso tendrá lugar en Buenos

Aires en el año 2002. La sede de la

secretaría de la AIHE ha pasado de la

École des Hautes Études en Sciences

Sociales de París a la Universidad de

Utrecht en los Países Bajos, y el nuevo

secretario es Jan Luyten Van Zanden. Se

nombró en la Asamblea de Madrid una

comisión de estatutos que ha formulado

ya un dictamen, que considero tiene

muchos problemas. La comisión integra-

da por Richard Sachs, Rita Ierpe, Gilles

Postel-Vinay, P. Zola, Van Zanden y

Prados de la Escosura, se reunió sin la

asistencia de éste último (por resultarle

imposible acudir a la cita) y redactó

dicho dictamen que se puede consultar

en la hoja de la AIHE en internet, y que

habrá de ser aprobado en su caso por la

Asamblea General en Buenos Aires. En

líneas generales implica una americani-

zación de la AIHE: el inglés pasa a ser la

única lengua oficial; se crea la figura del

presidente electo (común en las asocia-

ciones estadounidenses) y no está claro

si es éste o es el presidente del comité -

procedente del país donde se celebre el

congreso siguiente- el encargado de la

organización del congreso; se trasladan

los congresos a julio o a las tres primeras

semanas de agosto -de acuerdo con el

calendario académico estadounidense-;

se suprime la división de sesiones en A,

B, C y D, por entender que se trata de

una clasificación jerárquica, y se igualan

todas las sesiones, aunque se crean tres

sesiones ejecutivas, una presidencial,

una sesión de tesis y una conferencia de

honor; se renuncia a la publicación de las

actas y se sustituye por la edición en

disco compacto de algunas sesiones; se

pide la supresión de los presidentes

honorarios; se desdoblan los estatutos

en estatutos generales y reglamento

detallado -lo que considero una buena

idea-; se deja por último sin solucionar la

cuestión de la transición hacia la nueva

asociación. Pienso presentar un escrito,

no como presidente de la AHE, sino a

título personal, poniendo de manifiesto

mi opinión respecto a estas propuestas,

aunque una vez el consejo lea los cam-

bios proyectados podrían apoyar dicho

escrito. En la reunión del Bureau en

febrero como presidente saliente presen-

té un informe sobre el Congreso de

Madrid pero no las cuentas, una docu-

mentación ésta última que sólo había

sido presentada con anterioridad por

Van der Wee y que el contencioso con

Proconsur no aconseja hacer por ahora

públicas. Esto provocó tensiones y en

una reunión ulterior se adoptó una reso-

lución exigiéndoseme determinados

documentos, que creo no se me pueden

pedir. Por ello haré pública la solicitud y

mi respuesta, con la negativa razonada a

satisfacer las peticiones, a final de este

mes.

Interviene Santiago Zapata

para preguntar si la AHE debe o no

informar a sus miembros sobre las refor-

mas propuestas para la AIHE. El

Presidente cree que no está obligada

pero que sería bueno. Enrique Llopis

pregunta cuál va a ser el procedimiento

de la reforma y si todos pueden presen-

tar enmiendas. El Presidente no sabe si se

pueden presentar enmiendas formales

pero cree que sí hacer llegar opiniones,

aunque más que a título individual por

medio de las asociaciones nacionales.

Tiene además la impresión que cuanto

antes mejor, porque en mayo el comité

internacional debe reunirse para hablar

de la reforma y sería bueno que ya con-

taran por entonces con esas opiniones.

Además, la convocatoria de Buenos

Aires se ha hecho ya con arreglo a las

sugerencias de reforma del Congreso, lo

que resulta manifiestamente arbitrario y

augura un proceso polémico. Santiago

Zapata se pregunta si al AHE debe o no

intervenir, dadas las tensiones internas

de la AIHE y la premura existente. Si se

decide que es preciso hacerlo, habría

que arbitrar un procedimiento. El

Presidente propone redactar las ideas

que ha expuesto y circular el escrito al

resto de miembros del Consejo, y si éstos

se han formado una opinión por enton-

ces, podrán apoyar o enmendar sus con-

sideraciones.

Enrique Llopis considera que el

pronunciamiento de la AHE pasaría por

una reunión del Consejo, para lo que ya

no hay mucho tiempo, y por lo tanto

que es mejor que Gabriel Tortella pre-

sente su escrito personalmente y con el

apoyo de quiénes quieran a título perso-

nal. Santiago Zapata expresa su opinión

de que el Presidente y el Secretario

deben decidir si merece la pena convo-

car una reunión extraordinaria monográ-

fica. El Secretario opina que la opinión

de la AHE ya va servir de poco. El

Presidente piensa por el contrario que

convendría intervenir porque existe el

riesgo de una escisión (Europa frente a

EE.UU.) o de una doble escisión (la ante-

rior más la división de hecho entre

Primer y Tercer Mundo). Joám Carmona

alude a que en lo comentado casi no hay

referencias a cambios de estatutos. El

Presidente señala que es así: la paradoja
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es que finalmente casi no se abordan

cambios reales en la AIHE. El Presidente

subraya que la eliminación de los presi-

dentes honorarios busca acabar con lo

que algunos entienden como "vieja

guardia" de la AIHE. Añade que cree

que debe mandar a título personal su

informe sobre propuestas de reforma, y

hacerles llegar copia a los miembros del

Consejo, para que los que quieran se

adhieran. Se aprueba finalmente la

inclusión de un punto específico sobre

toda esta cuestión en el orden del día del

siguiente consejo. El Presidente abre el

siguiente tema del orden del día:

4.- Preparación del Programa

académico del Congreso de Zaragoza. 

Habla el Secretario: Lo primero

que tenemos que decidir son las fechas

del Congreso del año 2001 que se cele-

brará en Zaragoza. Por razones logísticas

de aquella universidad unas fechas bue-

nas serían los días 19, 20 y 21 de sep-

tiembre del año 2001, que van de un

miércoles a un viernes. Antes parece que

hay exámenes, después ya empiezan las

clases. ¿Podemos trabajar ya con estas

fechas? Se acepta por unanimidad la

propuesta.

Sigue el Secretario: Y lo segun-

do son los temas de las sesiones. Si

seguimos con la estructura de Gerona,

hay que decidir los temas de dos sesio-

nes plenarias y diez sesiones especializa-

das. Tengo que confesar que no he con-

seguido arrancar ninguna propuesta de

sesión, a pesar de haberlas solicitado en

el Boletín y en la Página Web. En previ-

sión de que no abundasen las propues-

tas, yo traigo como alternativas de

emergencia varios temas (que no fueron

incluidos en Gerona). Espero que voso-

tros hayáis tenido más suerte que yo y

traigáis algunas propuestas. Antes de

cederos la palabra, como Secretario sí

me gustaría apoyar una idea que está en

la base de la formación de la Federación

Iberoamericana de Asociaciones de

Historia Económica (FIADHE), y que está

recogida en sus estatutos, consistente en

que las asociaciones miembros se com-

prometieran a fomentar en sus congre-

sos las sesiones que dieran cabida al

espacio latinoamericano, para así facili-

tar el intercambio de impresiones. Yo

creo que alguna sesión habría de apro-

barse en este sentido.

El Presidente señala que cree

que el procedimiento adecuado sería

escoger temas y luego decidir cuáles

ocupan unas y otras sesiones. Jordi

Maluquer desearía por el contrario saber

en primer lugar cuántas sesiones plena-

rias y su formato preciso. El Secretario

afirma que lo aprobado para Gerona lo

fue con voluntad de continuidad y que

lo primero sería ratificar esa continuidad,

que a él le parece lo más razonable.

Añade que sería bueno dejar el núcleo

del Congreso de Zaragoza preparado y

luego completarlo. El Presidente señala

que si hay acuerdo en la continuidad del

formato, quizá fuera bueno pasar a dis-

cutir la cantidad de sesiones plenarias.

Jordi Maluquer y Enrique Llopis creen

que es bueno que haya dos plenarias.

Josep Fontana dice que no conviene

efectuar muchas plenarias porque las

sesiones simultáneas son las más ade-

cuadas para la presentación de jóvenes

historiadores. El Presidente dice que sólo

debería haber muchas plenarias si no

hay sugerencias para especializadas.

Joám Carmona propone que se pase a

ver si hay dos propuestas buenas de

sesiones plenarias. Felipe Ruiz piensa

que es más fácil decir temas y luego

escoger los que corresponden a plena-

rias y a simultáneas.

El Presidente abre el paso a la

exposición de propuestas existentes:

Propuestas del Presidente: Instituciones

financieras no bancarias; Educación,

capital humano y desarrollo económico.

Propuesta (por fax) de Jaume Torras:

Pautas de consumo, 1500-1850.

Propuestas de Jordi Maluquer: Las cuen-

tas de las regiones: fuentes, métodos y

trabajos en curso. Industrias de bienes

de consumo. 

Propuestas de S. Zapata: una sesión indi-

cada por el SEHA y otra sesión sobre

economía regional.

Propuestas de Enrique Llopis: Baldíos,

comunales, propios y arbitrios: propie-

dad, gestión y explotación (siglos XIV-

XIX). La economía española 1750-1860.

Estudios regionales y sectoriales.

Propuestas de Joám Carmona: Pesca e

industrias de transformación, siglo XVIII-

XX. La competitividad internacional de la

empresa española. 

Propuestas de Carlos Barciela: El agua

como factor de producción. Propuestas

del Secretario: La Hacienda del Antiguo

Régimen. Las migraciones a América.

Tecnología y crecimiento. Una sesión de

pensamiento económico. La educación y

sus relaciones con la economía. El géne-

ro y las relaciones laborales en la España

moderna y  contemporánea. La economía

del primer franquismo. Las crisis econó-

micas en la España del siglo XVII. Además

el Presidente propone una sesión bajo el

título "Del maravedí al euro". 

El Consejo interrumpe su reu-

nión para comer a las 14,30. A las 15,30

se reanuda la reunión, bajo la presiden-

cia del vicepresidente Josep Fontana. Se

pasan a discutir los restantes puntos del

orden del día salvo el último, dejándose

para luego la cuestión del Congreso.

Sigue el Secretario: 
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5.- Nombramiento de la

Comisión para la reforma de los

Estatutos de la AHE. Todos estamos de

acuerdo en que los estatutos necesitan

una reforma. No hemos hablado de

como trabajaría esa comisión, pero yo

creo que, una vez nombrada, dicha

comisión debería sondear las opiniones a

los socios sobre las reformas deseables, y

elaborar en base a ellas un proyecto de

reforma que posteriormente sea discuti-

do y eventualmente aprobado por el

Consejo; hecho esto, el proyecto se

pasaría a votación en la Asamblea de los

asociados, como exigen los estatutos. A

la comisión habría que fijarle un plazo

para que elaborase el proyecto. Santiago

Zapata sugiere un plazo de seis meses.

Jordi Maluquer propone que se elabore

un cuestionario y se publique en el

Boletín. Con las respuestas que a dicho

cuestionario den los socios, la comisión

propondrá reformas. Se acuerda que se

elabore por parte de la comisión un

cuestionario, que se circule a los miem-

bros del Consejo y expresada la opinión

de éstos, el cuestionario se publique en

el Boletín y en seis meses se someta al

Consejo la reforma de acuerdo con pro-

puestas de socios de la AHE. 

Sigue el Secretario: que propo-

ne que la comisión la formen cuatro

miembros; concretamente: el presidente,

el secretario, y dos consejeros. Propone

que formen parte de la misma Enrique

Llopis y Carles Sudrià. Queda aprobada

la comisión.

Sigue el Secretario:

6.- Solicitud de subvención

para la celebración del VI Encuentro

sobre Didáctica de la Historia

Económica. El coordinador de este

encuentro, que es Luis Garrido, de la

Universidad de Jaén, ha solicitado

formalmente la tradicional aportación

de nuestra Asociación a dichos encuen-

tros. La cifra que solicita es la misma que

se ha venido concediendo en el pasado;

es decir, 150.000 pesetas. Yo creo que el

Consejo debería hacer una manifesta-

ción de apoyo y de reconocimiento a

todo este grupo de historiadores econó-

micos que poco a poco, y calladamente,

han conseguido consolidar unos

encuentros muy interesantes y útiles. Se

aprueban ambas cosas por unanimidad.

Sigue el Secretario: 

7.- Convocatoria del Premio

Ramón Carande 1999. Solicito la autori-

zación para proceder a la convocatoria

del Premio Ramón Carande 1999, en los

mismos términos que en los años pre-

vios, con el único añadido de que los

participantes presente la fotocopia del

DNI y el recibo de la última cuota de la

AHE. Se aprueba por unanimidad

Se reanuda la cuestión de las

sesiones del Congreso. Josep Fontana

propone que el primer día haya tras la

presentación, una conferencia invitada y

luego por la tarde sesiones simultáneas y

que la excursión tenga lugar el segundo

día. El Secretario se pregunta si no sería

mejor dejar la excursión en una tarde.

Josep Fontana piensa que el tercer día

debe dividirse entre plenarias y simultá-

neas y asamblea. Santiago Zapata mani-

fiesta que las sesiones plenarias de

Gerona no le parecieron bien plantea-

das. Jordi Maluquer y Josep Fontana

abundan en la importancia de las sesio-

nes plenarias, y el primero y el Secretario

proponen dos sesiones plenarias. El

Secretario y Josep Fontana creen que

sesiones generales y simultáneas pueden

compartir las mañanas. 

Se aprueba finalmente el

siguiente formato:

Miércoles

Inauguración

Conferencia

Simultáneas 2 horas

Simultáneas 2 horas

Jueves

Plenaria 2 horas

Simultáneas 2 horas

Excursión

Viernes

Plenaria 2 horas

Simultáneas 2 horas

Simultáneas 2 horas

Asamblea

Jordi Maluquer propone que la

conferencia inaugural corra a cargo del

profesor Luis Ángel Rojo y verse sobre

"La historia de la peseta". Se aprueba

por unanimidad, encargándose al

Presidente que haga las gestiones perti-

nentes con el profesor Rojo.

Tras discusión sobre temas y

personas para plenarias, se aprueban

dos sesiones plenarias dedicadas respec-

tivamente a Economía del primer fran-

quismo, coordinada por Carlos Barciela,

y Pautas de consumo, 1500-1850, coor-

dinada por Bartolomé Yun y Jaume

Torras.

Tras discusión sobre temas y

personas para las sesiones simultáneas,

se aprueban las siguientes: 

Instituciones financieras no bancarias

(coordinada por A. Hoyo y G. Tortella);

Educación, capital humano y desarrollo

económico (coordinada por C.E. Núñez

y David Sven Reher); 

Las cuentas de las regiones: fuentes,

métodos y trabajos en curso (coordinada

por A. Parejo, S. Zapata y J. Maluquer);
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Baldíos, comunales, propios y arbitrios:

propiedad, gestión y explotación (siglos

XIV-XIX) (coordinada por Sebastián

Amarilla y E. Llopis); 

Pesca e industrias de transformación,

siglo XVIII-XX (coordinada por J.

Giráldez y J. Carmona); 

La competitividad internacional de la

empresa española (coordinada por C.

Sudrià y J.M. Valdaliso); 

El agua como factor de producción

(coordinada por J. Melgarejo y A.

Macías); 

Las migraciones a América (B. Sánchez

Alonso y Vicente Pérez Moreda);

Tecnología y crecimiento (coordinada

por Santiago López y Patricio Sáiz); 

El género y las relaciones laborales en la

España moderna y contemporánea

(coordinada por Carmen Sarasúa y Lina

Gálvez).

A éstas se añadirán en su caso

una sesión propuesta por profesores de

historia del pensamiento económico y

otra propuesta por el SEHA.

El Vicepresidente abre el punto:

8.- Ruegos y preguntas. El

Secretario dice que el Consejo debería

felicitar al colega Gonzalo Anes por

haber sido elegido Director de la

Academia de la Historia. Se aprueba

por unanimidad. El Consejo aprueba

renovar el nombramiento de Carlos

Barciela como representante del comité

de enlace entre la AHE y la AHI. Carlos

Barciela informa sobre los encuentros

hispano-italianos sobre economía marí-

tima, que se van a celebrar en Bari.

Participarán diez investigadores italia-

nos y diez españoles.

Sin otro particular, se levanta la

sesión a las 17,15.

*   *   *

• La Asociación de Historia

Económica en la red

El acceso a la AHE a través de

Internet (http://www.adi.uam.es/ahe)

es bastante sencillo. Puede realizarse

desde cualquier ordenador conectado a

la red, bien desde el lugar de trabajo o

bien desde el domicilio vía módem. Es

indistinto el sistema operativo que se

utilice, Windows 95, 98, Nt, Unix o

Macintosh. Si se dispone de un ordena-

dor con los requisitos mínimos para

navegar por Internet, no se tendrá el

menor problema para localizar y cargar

las páginas.

No obstante, se debe tener en

cuenta que las hojas se han optimizado

para verse mejor con una resolución de

pantalla de 800 x 600 píxeles y 65.000

colores, aunque son accesibles con otras

configuraciones. Recomendamos que se

actualice la resolución, siempre que el

monitor y la tarjeta gráfica  lo permitan.

Otra cuestión importante es que se dis-

ponga de un navegador que soporte la

visualización de "frames" y la ejecución

de Java Script. Cualquiera de las últimas

versiones de los más populares servirán

(Netscape® 4.x, Explorer® 4.x…). Si no

se dispone de ellos se pueden instalar

"bajándose" los archivos correspondien-

tes de la red desde los WEBS de las

empresas que los comercializan o desde

cualquier servidor FTP que los contenga

(Red IRIS, Universidades españolas,

etc.).

La velocidad con que se puede

acceder a la AHE, y a Internet en general,

dependerá de distintas variables. Por ejem-

plo, del tipo de procesador y la cantidad de

memoria RAM de su máquina, de si se

conecta a través de tarjeta de red o vía

módem, así como -en este último caso- de

la capacidad de transmisión del mismo.

Como la AHE se halla en la red IRIS, el

acceso desde las universidades españolas

suele ser más rápido que desde proveedo-

res particulares. Una vez que se haya

conectado a la red, se debe teclear en el

localizador del navegador la dirección

de la AHE: http://www.adi.uam.es/ahe.

Aparecerá la página de presentación de

la AHE. Presionando el botón "entrar"

se hallará la página principal. Desde ella

se podrá acceder sin dificultad a las distin-

tas secciones: información general de la

AHE, directorio de miembros, congresos,

anuncios, resúmenes de tesis, así como a

diversas cuestiones relacionadas con la

investigación y la docencia en Historia

Económica. En nuestras páginas también

se podrán encontrar enlaces con los WEBS

de otras asociaciones del mundo, así como

diversas listas de discusión sobre econo-

mía, en inglés y castellano.

La única cuestión que requiere

cierta atención es la edición digital del

Boletín. El formato es exactamente el

mismo que el de la publicación en papel

y para poder verlo o imprimirlo de

manera cómoda, página a página, es

necesario instalar primero un programa

externo: el Acrobat Reader, tan popular

para visualizar documentos de todo tipo

(pdf) vía INTERNET. Si no se tiene el

Acrobat Reader, se puede bajar gratuita-

mente de nuestra página. Se trata de un

fichero ejecutable que se debe instalar

en el sistema operativo. Una vez instala-

do, el programa se ejecutará automáti-

camente cada vez que  visite la página

de la AHE y quiera ver el Boletín. De

esta manera, presionando sobre el enla-

ce correspondiente, se podrá visualizar o

imprimir desde el navegador dicho bole-

tín. La instalación del Acrobat Reader se

realiza una sola vez en la máquina, per-

mitiendo acceder desde entonces a

todos los documentos "pdf" de Internet.

http://www.adi.uam.es/ahe
http://www.adi.uam.es/ahe
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Si se tienen dificultades con el

WEB o se quiere hacer cualquier consulta

relacionada con la AHE en Internet, se

puede contactar con la dirección de correo

electrónico del Webmaster:

patricio.saiz@uam.es.

J. Patricio Sáiz González

(Universidad Autónoma de Madrid)

*   *   *

Fundación Fomento

La  Fundación ha decidido dis-

tribuir gratuitamente las Actas del XII

Congreso Internacional de Historia

Económica correspondientes a los

Volúmenes A (Debates) y D (Tesis

Doctorales) entre los miembros de la

Asociación de Historia Económica y los

suscriptores de la Revista de Historia

Económica. Igualmente ha decidido

ofrecer a precios subvencionados los

Volúmenes B (16 en total). El precio de

estos últimos para ambos colectivos es

de 1.000 pts (2.500 pts precio regular) el

ejemplar individual y 7.500 pts (25.000

pts precio regular) la colección completa

de 16 volúmenes. Esta oferta, que forma

parte del plan de fomento de la Historia

Económica de la  Fundación es válida,

como es lógico, para todos los nuevos

suscriptores de la Revista o miembros de

la Asociación.

Las Actas se pueden solicitar

directamente a la Fundación Fomento

de la Historia Económica a través de la

hoja de pedido disponible en su página

web :<http://ciberteca.es/ffhistoriaec/>

o mediante el envío de un mensaje por

e-mail <econhist@ciberteca.es> o fax al

número 91-5020268. Los gastos de

envío de las Actas corren a cargo del

demandante y aparecen listados en la

página web. Esta oferta es válida mien-

tras duren las existencias.

AVISO A LOS AUTORES: FONDO DE

CLÁSICOS DE HISTORIA ECONÓMICA

Ha llegado al conocimiento de

la Fundación Fomento de la Historia

Económica que varias editoriales estan

descatalogando, entre otros muchos

libros científicamente interesantes,

varios de nuestra disciplina. En su virtud,

estas editoriales ofrecen entregar los

libros a sus autores si éstos se compro-

meten a no venderlos. La Fundación

Fomento de la Historia Económica está

dispuesta a hacerse cargo de estos libros,

a dar a conocer el fondo así creado,

con el nombre Clásicos de Historia

Económica, y a distribuir los libros

gratuitamente para sus autores, por

ejemplo, regalándolos a quien los

solicitare, cobrando tan sólo los gastos

de envío. La Fundación tiene ya

experiencia en este campo por haber

distribuido las Actas del XII Congreso

Internacional de Historia Económica.

Para ello ruega a los autores que se

encuentren en esta situación y deseen

hacer uso de este servicio, se pongan en

contacto con la Fundación llamando al

tel. 91-502 0268 (hay contestador),

escribiendo a la Fundación, Amado

Nervo 5, 2A, 28007 Madrid, o por correo

electrónico (econhist@ciberteca.es).

*   *   *

ENCUESTA A LOS MIEMBROS DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA

ECONÓMICA PARA LA REFORMA DE

LOS ESTATUTOS VIGENTES

1.- De los temas contemplados

por los vigentes Estatutos, ¿cuáles debe-

rían ser objeto de una nueva regulación?

2.- Caso de que tengas pro-

puestas concretas de modificación de

uno o varios artículos de los vigentes

Estatutos, te ruego que las detalles en tu

respuesta.

3.- ¿Consideras que los nuevos

Estatutos deben abordar temas que los

vigentes no contemplan? ¿Cuáles?

4.- En caso de que tengas pro-

puestas concretas para añadir nuevos

artículos, te ruego que las detalles en tu

respuesta.

Notas:

* Los estatutos de la AEHE se hallan repro-

ducidos en el Boletín nº 18 y en la página

Web de la Asociación con la siguiente

dirección: "http://www.adi.uam.es/ahe".

* La contestación de esta encuesta debe

enviarse al Secretario General antes del 30

de septiembre de 1999 (aehe@funep.es).

*   *   *

IX. 2 Congreso de la AHE a

celebrar en Zaragoza en el año 2001

SUMARIO DEL PROGRAMA

I) Conferencia inaugural.

Luis Ángel Rojo

"La historia de la peseta"

II) Sesiones plenarias.

1. Economía del primer franquismo,

coordinada por Carlos Barciela

2. Pautas de consumo, 1500-1850,

coordinada por Bartolomé Yun y Jaume

Torras.

III Sesiones simultáneas

1. Instituciones financieras no bancarias

(coordinada por A. Hoyo y G. Tortella)

2. Educación, capital humano y desarro-

llo económico

(coordinada por C.E. Núñez y David

Sven Reher)

3. Las cuentas de las regiones. La recons-

trucción de series históricas de la conta-

bilidad regionald e España (s. XIX y XX)

(coordinada por S. Zapata y J. Maluquer)

http://ciberteca.es/ffhistoriaec/
http://www.adi.uam.es/ahe
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4. Baldíos, comunales, propios y arbi-

trios: propiedad, gestión y explotación

(siglos XIV-XIX)

(coordinada por Sebastián Amarilla y A.

García Sanz)

5. La pesca en la economía española de

los siglos XVIII-XX

(coordinada por J. Giráldez y J.

Carmona)

6. La competitividad internacional de la

empresa española

(coordinada por C. Sudrià y J.M.

Valdaliso)

7. Los sistemas hiráulicos en la historia

(coordinada por J. Melgarejo y A.

Macías)

8. Las migraciones a América 

(coordinada por B. Sánchez Alonso y

Vicente Pérez Moreda)

9. Cambio tecnológico y transformación

encómica: indicadores y perspectivas

(coordinada por Santiago López y

Patricio Sáiz)

10. Mujeres y hombres en los mercados

de trabajo. La evolución histórica de los

mecanismos de acceso y movilidad interna 

(coordinada por Carmen Sarasúa y Lina

Gálvez). 

11. Hacienda y Dinero en los economis-

tas españoles 

(coordinada por Ernest Lluch).

12. Taller sobre últimas investigaciones

en historia del pensamiento económico

en España 

(coordinada por John Reeder).

13. Sector exterior y desarrollo económi-

co (siglos XVIII-XX) 

(coordinada por Josep Mª Delgado y

José Mª Serrano Sanz).

14. Capitales fijos y trabajadores móvi-

les: la industria ligera española (siglos

XIX-XX) 

(coordinada por Enriqueta Camps y J.

Miguel Martínez Carrión).

15. La formación y gestión de los gran-

des patrimonios en España (siglos XV-

XX) 

(coordinada por Hilario Casado y

Ricardo Robledo).

16. La automoción en la industrialización

española: aspectos de demanda y oferta

(coordinada por José Luis Hernández

Marco y José Luis García Ruiz).

17. Sector Agrario e industrialización

(coordinada por Luis Germán Zubero y

Antonio Parejo Barranco).

SESIONES SIMULTÁNEAS

1. Instituciones financieras no bancarias.

-Gabriel Tortella Casares 

(Universidad de Alcalá de Henares)

-Andrés Hoyo Aparicio 

(Universidad de Cantabria)

Dirección de Contacto:

HOYO APARICIO, Andrés

Departamento de Historia Moderna y

Contemporánea

Universidad de Cantabria

Avda. de los Castros s/n  39005-

Santander

Tfno.: 942 - 20.11.32

Fax: 942 - 20.11.58

E-mail: hoyoa@ccaix3.unican.es

El sistema financiero de una

economía está formado por el conjunto

de mercados e instituciones que tienen

por función primaria favorecer la canali-

zación de recursos desde las unidades

económicas poseedoras de ahorro a

aquellas otras demandadoras del mismo.

Dentro este sistema la Bolsa constituye

en la actualidad una pieza importante

para el desenvolvimiento económico y

financiero de las economías de mercado

(la sociedad es un espacio de negocia-

ción con posibilidades y la Bolsa es su

metáfora), importancia que se funda-

menta en la facilidad y rapidez con la

que ésta contribuye a la materialización

de las operaciones de transferencias de

fondos directamente entre los agentes

del sistema económico, ampliando así las

oportunidades de inversión..  Por todo

ello sorprende la escasa atención que

han mostrado los historiadores económi-

cos de nuestro país al estudio de este

subsector del sistema financiero, a dife-

rencia tanto del creciente interés que ha

habido por otros, como el sistema ban-

cario y, más recientemente, por el com-

plementario mecanismo informal de cré-

dito- en el proceso de financiación de la

economía moderna. Esta escasez con-

trasta con la abundancia que sobre este

particular ofrece la historiografía anglo-

sajona, o la mayor atención que se está

prestando entre los historiadores econó-

micos franceses e italianos, tal como

tuvimos oportunidad de comprobar en

el XI Congreso Internacional de Historia

Económica de Milán en 1994 (Sesión

C13: "Comparative History of European

Stock Exchanges")

Al proponer esta Sesión, sobre

“Instituciones financieras no bancarias”

es nuestra intención contribuir a abrir un

amplio campo de estudio que apenas

está esbozado y, también, de debate,

planteando, entre otros, los siguientes

interrogantes: 

1. El modo en que las institu-

ciones que desarrollaban su actividad

fuera del sistema bancario fueron partí-

cipes del proceso de modernización de la

estructura financiera a lo largo de las

Edades Moderna y Contemporánea; 
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2. Qué agentes o grupos sociales

concurrían a estas mismas instituciones;

3. cómo contribuyeron éstas a

mejorar la asignación de los recursos

financieros; 

4. En qué proporción contribu-

yeron a la formación de capital real en

actividades productivas. 

Lo que queremos lograr es un

marco de discusión dentro del que que-

pan todos los estudios que compartan

estas preocupaciones, o que converjan

en algunas de estas direcciones propues-

tas. Sin pretender ser exhaustivos, las

Lonjas, las Casas de Contratación, los

mercados informales de negociación de

activos, las Bolsas y Bolsines, esto es,

pequeños mercados locales de valores

que en algunos momentos llegaron a

movilizar recursos importantes, y de

cuyas actividades sabemos muy poco-

serán objeto de atención preferente;

que, también, se extenderá, presumible-

mente, a entidades de ahorro no banca-

rias y a empresas de seguros en su

aspecto financiero.

2. Educación, capital humano y desarro-

llo económico.

-Clara Eugenia Núñez 

(UNED)

-David S. Reher

(Universidad Complutense de Madrid)

Dirección de Contacto:

NUÑEZ EUGENIA, Clara

Dept. Economía Aplicada e Historia

Económica

Apdo. Correos 60142

28080 Madrid

Tel.: 91 - 398. 78. 35

Fax: 91 - 398. 78. 32

E-mail: cnunez@cee.uned.es

REHER, David S.

Univ. Complutense

Fac. de CC. Politicas y Sociología

Campus de Somosaguas

Madrid

Tfno.: 91 - 394. 26. 49

E-mail: soso203@sis.ucm.es

Los nuevos modelos de creci-

miento económico –desde los primeros

estudios de contabilidad nacional hasta

los más recientes de convergencia--  han

utilizado el capital humano como una de

las variables explicativas de este proceso.

Por capital humano se entiende desde el

nivel de salud de la población  hasta el

nivel de conocimientos de que dispone

una determinada sociedad, siendo la

educación en todas sus posibles acepcio-

nes una de las variables más frecuente-

mente utilizadas.

La contribución de la educa-

ción al crecimiento económico se ha

cifrado en fenómenos tan distintos como

la capacidad de generar y adaptar nue-

vas técnicas –la innovación--,  la movili-

dad tanto geográfica como ocupacional

de la población –el cambio estructural--,

o la modernización de la población –la

transición demográfica. Todos estos

temas admiten un tratamiento tanto

agregado o sectorial como micro, a  nivel

de empresa.  

En los últimos años la historio-

grafía española ha realizado avances

notables en el estudio de la evolución

de las principales magnitudes económi-

cas a la que se ha unido más reciente-

mente un cuerpo sustancial de estudios

de empresas y empresarios. Es posible

que todos estos estudios nos permitan

plantearnos cuál ha sido la contribución

del capital humano, en especial de la

educación, al crecimiento económico

adoptando el enfoque más próximo a los

intereses de cada investigador, ya sea

este agregado o sectorial, ya sea empre-

sarial. Desde estas páginas hacemos un

llamamiento a todos aquellos historiado-

res económicos que, al hilo de sus pro-

pios intereses, puedan aportar nueva

información o plantear enfoques inno-

vadores  en la relación entre educación y

crecimiento económico.

3. Las cuentas de las regiones. La

reconstrucción de series históricas de la

contabilidad regional de España (ss. XIX

y XX) 

-J. Maluquer de Motes 

(Universidad Autonoma de Barcelona)

-S. Zapata 

(Universidad de Extremadura)

Dirección de Contacto:

ZAPATA BLANCO, Santiago

Univ. de Extremadura-Fac. CC.EE.

Av. de Elvas s/n

06071 Badajoz

Badajoz

Tfno.: 924 - 28. 95. 04/95. 20

Fax: 924 - 27. 25. 09

E-mail: szapata@unex.es

MALAQUER DE MONTES, José

Apartado de Correos, nº 412

08190 S. Cugat del Vallés

Barcelona

Tfno.: 93 - 581. 21. 80/12. 00

Fax: 93 - 581. 20. 12

E-mail: jordi.maluquer@uab.es

Esta sesión abordará la proble-

mática relativa a la reconstrucción de

series históricas de contabilidad regional

en los siglos XIX y XX. Pretendemos reu-

nir a los investigadores que están traba-

jando actualmente, o que piensan poner-

se a ello, en la elaboración de series regio-

nales de producto, renta o gasto, tanto a

nivel agregado como sectorial. No limita-

mos, por lo tanto, el tratamiento del
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tema al sistema clásico de cuentas regio-

nales sino que lo ampliamos con la posi-

ble incorporación de sus componentes

sectoriales (producción agroalimentaria

o de la sanidad, por ejemplo), territoria-

les (series provinciales...) y de cuentas no

incluidas (comercio internacional,

comercio con las demás regiones, pro-

ducción y consumo de energía, educa-

ción...). La finalidad básica de la reunión

consiste en debatir los problemas, méto-

dos, fuentes y resultados de la investiga-

ción cuantitativa histórico-económica

regional con vistas al intercambio y a la

colaboración entre quienes investigan en

este tema o se propongan hacerlo.

4. Baldíos, comunales, propios y arbi-

trios. Propiedad, gestión y explotación,

siglos XIV-XIX. 

-Ángel García Sanz  

(Universidad de Valladolid)

-José A. Sebastián Amarilla

(Universidad Complutense)

Dirección de Contacto:

SEBASTIÁN AMARILLA, José Antonio

Univ. Complutense-Fac. CC.EE.

Dpto. de Hª e Instituciones Ec. II

Campus de Somosaguas

28223 Madrid

Madrid

Tfno.: 91 - 394. 24. 66

Fax: 91 - 394. 24. 60

E-mail: jasebastian@ccee.ucm.es

GARCÍA SANZ, Ángel

Dpto. de Hª. Econ.-Fac. CC.EE.

Universidad de Valladolid

47071 Valladolid

Valladolid

Tfno.: 983 - 42. 33. 52

Fax: 983 - 42. 32. 99

El objeto principal de esta

sesión consiste en recoger —y relanzar,

en su caso— la investigación efectuada

en los últimos años en nuestro país sobre

las formas de dominio, posesión, gestión

y aprovechamiento de las tierras de pro-

piedad y/o usufructo colectivo y de las

transformaciones que se operaron en

ellas desde el siglo XIV hasta la desa-

mortización general de 1855. Y ello, por

dos motivos. Uno, porque aquéllas cons-

tituyeron una encrucijada clave en el

devenir de la economía y la sociedad

rural de la España de ese largo período.

Una encrucijada en la que su funcionali-

dad capital para las explotaciones agra-

rias y su papel como eje de la identidad

colectiva de las comunidades aldeanas

afrontó una política contradictoria por

parte de la Corona —reguladora de la

propiedad, del ejercicio de la posesión y

de su aprovechamiento, de un lado;

puramente enajenadora, de otro— y su

transformación en soporte esencial de la

elevación de la carga fiscal, y en piedra

de toque de la conquista los gobiernos

de los concejos por parte de los “pode-

rosos” locales. Y dos, porque el auge

que ha registrado últimamente el estu-

dio de la historia forestal contemporánea

de nuestro país exige ampliar y profun-

dizar nuestros conocimientos sobre la

misma en la Edad Moderna y en el largo

y complejo período de tránsito entre el

Antiguo y el Nuevo Régimen.

5. La pesca  en la economía  española

de los  siglos XVIII-XX.  

-Jesús Giráldez Rivero y

-Joám Carmona Badia

(Universidad de Santiago de

Compostela)

Dirección de Contacto:

GIRÁLDEZ ROMERO, Jesús

Escuela Universitaria de Estudios

Empresariales

Alfonso X  El Sabio,  S/N 

27002 Lugo

Tfno.: 982 - 25. 22. 31 Ext. 24400

Fax: 982 - 28. 59. 83

E-mail: jesgiral@lugo.usc.es

CARMONA BADIA, Joám 

Facultad de C. C. Económicas y

Empresariales

Avda. do Burgo, s/n

15704 Santiago de Compostela

Tfno.: 981 - 56. 31. 00 Ext. 11582

Fax:  981 - 56. 36. 37

E-mail:hijoam@usc.es

La sesión pretende constituirse

en un foro de debate para los trabajos

que en estos últimos años se están desa-

rrollando sobre las industrias pesqueras

españolas entendidas en su sentido más

amplio, lo que es decir incluyendo tanto

la actividad propiamente extractiva

como todas las que por el lado de los

inputs (construcción buques de pesca,

maquinaria, pinturas, hielo, redería, etc.)

o de la transformación del producto

(salazón, conserva hermética, secado,

etc.) se han relacionado con ella durante

el periodo indicado. Se espera en este

último sentido contar con  un abanico

temporal lo más amplio posible que

incluya desde la época  final del Antiguo

Régimen hasta los años de la implanta-

ción de las Zonas Económicas Exclusivas. 

Entre las posibles orientacions sugeridas

se cuentan:   

1.- La contribución de la pesca

y actividades derivadas al conjunto de la

actividad económica nacional y/o regional

2.- El estudio de casos en las

diferentes zonas y ambitos sociales, eco-

nómicos y ecológicos de la península. 
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3.- Estudio de los procesos de

modernización de la pesca y actividades

derivadas: difusión de nuevas técnicas,

cambios organizativos, institucionales,

etc. 

4.- Las transformaciones en la

gestión institucional y en los sistemas de

regulación de las pesquerías: output ver-

sus inputs rights. 

5.- Capital y trabajo: implica-

ciones desde la perspectiva de la estruc-

tura empresarial y las cualificaciones

profesionales. 

6.- El impacto de la moderniza-

ción del complejo maritimo-pesquero

sobre los mercados y su articulación:

transporte, distribución, consumo, etc. 

7.- Las empresas: formas de

cooperación y estrategias de integración

en un sector productor de bienes pere-

cederos y sometido históricamente a una

fuerte aleatoriedad.

6. La competitividad internacional de la

empresa española.

-Carles Sudrià 

(Universidad de Barcelona)

-Jesús Mª Valdaliso Gago 

(Universidad del País Vasco)

Dirección de Contacto:

SUDRIÁ, Carles

Universidad de Barcelona

Facultad de  CC.EE.

Dpto. de Historia Económica

Diagonal 690

08034 Barcelona

Tfno: 93 - 402. 19. 29/30

E-mail: sudria@riscd2.eco.ub.es

VALDALISO GAGO, Jesús María

Universidad Del País Vasco

Facultad de  CC.EE.

Dpto. de Historia Económica

Av. Lehendakari Aguirre 83

48015 Bilbao

Tfno.: 94 - 601. 37. 18

E-mail: hepvagaja@bs.ehu.es

Esta sesión estará dedicada al

estudio de la competitividad de la

empresa española en los siglos XIX y XX

teniendo en cuenta dos tipos básicos de

factores:

a) factores macroeconómicos

generales (o de política económica): tipo

de cambio; protección a otros sectores;

restricciones a la importación; consumos

obligatorios; niveles educativos genera-

les; política laboral (fijación de salarios;

restricciones a la movilidad, etc.)

b) factores microeconómicos:

economías de escala a nivel empresarial

y/o sectorial; economías de aglomera-

ción; atraso tecnológico (capacidad de

absorción tecnológica/desarrollos de

I+D); organización industrial (incluyendo

políticas de formación de capital huma-

no); estrategias de comercialización, etc. 

Se trata de analizar el tema a nivel esen-

cialmente sectorial y desde una perspec-

tiva dinámica. Cuando el trabajo se cen-

tre en un factor macroeconómico, debe-

rán estudiarse sus efectos concretos en

uno o varios sectores con datos específi-

cos. Igualmente, los estudios centrados

en empresas individuales deberán refe-

rirse a entidades que por su importancia

o representatividad puedan servir para

ilustrar un análisis de carácter general.

7. Los sistemas hidráulicos  en la historia

-Antonio M. Macías Hernández

(Universidad La Laguna)

-Joaquín Melgarejo Moreno 

(Universidad de Alicante)

Dirección de Contacto:

MACÍAS HERNÁNDEZ, Antonio M.

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Universidad de La Laguna

Tfno.: 922 - 31. 71. 81

Fax: 922 - 25. 37. 42

E-mail: amacías@ull.es

MELGAREJO MORENO, Joaquín

Dpto. de Análisis Económico Aplicado

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Universidad de Alicante

Tfno.: 96 - 590.34.00 (Extensión: 3198)

Fax: 96 - 590.93.22

E-mail: jmelgar@aea.ua.es

La historia de los sistemas

hidráulicos y la situación actual en torno

a la propiedad y uso del activo social

agua demuestran la importancia de este

factor en las estrategias de asignación de

los recursos productivos. En algunos

casos, y de manera especial en las regio-

nes áridas o con una pluviometría esca-

sa, el agua fue el factor de producción

dominante, de modo que la organiza-

ción socioeconómica y jurídico-política

de las sociedades localizadas en estas

regiones mostró una elevada sensibili-

dad por el control de este recurso. Si la

movilidad de los factores productivos

desempeñó un papel fundamental en el

proceso de desarrollo del capitalismo, el

agua adquirió en tal contexto sociohistó-

rico un protagonismo mucho más rele-

vante que el factor tierra. Por último, el

continuado retroceso del consumo agrí-

cola desde mediados del siglo XX se ha

visto acompañado por el crecimiento de

la demanda industrial y sobre todo

doméstica de agua. Se habla entonces de

escasez relativa y se plantea la necesaria

racionalización de su uso, discutiéndose si
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las fuerzas del mercado son suficientes

para lograr una mayor «eficiencia» en el

empleo del agua o si se requiere también

una paralela intervención institucional,

ejercida a través de una política hidráuli-

ca que haga compatibles la oferta de

agua con la recarga de los acuíferos y la

calidad de sus aguas.

Pues bien, atendiendo a estas y

otras coordenadas analíticas presentes

en el examen del proceso histórico ocu-

rrido en torno al factor agua, el comité

científico del VII Congreso de la

Asociación de Historia Económica, que

se celebrará en Zaragoza en el año 2001,

ha considerado oportuno dedicar una

Sesión de este encuentro al estudio de

Los sistemas hidráulicos en la historia,

insistiendo en la perspectiva histórico-

económica. Y de acuerdo con este obje-

tivo, los organizadores de esta Sesión

proponen la siguiente temática con

carácter orientativo:

a) El agua como recurso natu-

ral (Desde la Historia del Clima hasta las

variaciones en la calidad de las aguas y

en la calidad de los acuíferos).

b) Tecnologías hidráulicas

(Evolución de los sistemas de riego y del

empleo industrial de la energía hidráuli-

ca. Desalinización y depuración de aguas

residuales).

c) El marco jurídico del agua

(Evolución del derecho de aguas en los

siglos bajomedievales y en la Edad

Moderna. Agua y revolución burguesa.

La legislación reciente y la regulación

jurídica-económica de las transacciones

de aguas).

d) El papel del Estado (Las polí-

ticas hidráulicas).

e) La evolución histórica de los

sistemas de gestión de la propiedad y uso

del agua (privados, públicos y mixtos).

8. Las migraciones a América.

-Blanca Sánchez Alonso 

(CEU-San Pablo)

-Vicente Pérez Moreda

(Universidad Complutense)

Dirección de Contacto:

PÉREZ MOREDA, Vicente

Universidad Complutense

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Campus de Somosaguas

Madrid

Tfno.: 91 - 394. 24. 15

Fax:  91 - 394. 24. 60

Email: pmoreda@ccee.ucm.es

SÁNCHEZ ALONSO, Blanca

Universidad San Pablo-CEU

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Julián Romea, 23

28003 Madrid

Tfno.: 91 - 456. 63. 00

Fax. 91 - 554. 84. 96

E-mail: blanca@ceu.es

En los últimos años la investi-

gación sobre las migraciones a América

ha experimentado un desarrollo notable

en los campos de la historia de la pobla-

ción y la historia económica. Esta sesión

pretende sacar a la luz las nuevas apor-

taciones al conocimiento del fenómeno

migratorio de larga distancia desde una

perspectiva analítica y predominante-

mente comparativa. Asimismo tiene

como objetivo fomentar el encuentro de

investigadores sobre el tema proceden-

tes de ambos lados del Atlántico, consi-

derando esta perspectiva global como

imprescindible para una mejor compren-

sión de las migraciones al Nuevo

Mundo. El ámbito cronológico se cir-

cunscribe a los siglos XIX y XX, época de

las migraciones masivas, aunque incluye

el periodo posterior a 1939, menos tra-

tado hasta ahora, al menos por los histo-

riadores. La sesión esta abierta a cual-

quier enfoque metodológico, así como a

las distintas perspectivas relevantes en el

estudio de las corrientes migratorias,

entre las que se destacan las siguientes:

características de las zonas emisoras y

receptoras, coyuntura económica y fac-

tores de expulsión, cadenas migratorias,

inserción social y económica en la socie-

dad de destino, consecuencias demográ-

ficas y económicas de la emigración y la

inmigración.

Los criterios de selección de

comunicaciones valorarán especialmente

la calidad de la investigación realizada,

así como la originalidad del tema elegi-

do, siempre que se ajuste a la anterior

especificación de contenidos. En todo

caso, el número de comunicaciones

admitidas en la sesión se ajustará al

tiempo disponible, con el objeto de faci-

litar un amplia discusión de los trabajos

presentados.

9.  Cambio tecnológico y transformación

económicas: indicadores y perspectivas.

-J. Patricio Sáiz  González 

(Universidad Autónoma de Madrid) 

-Santiago López García

(Universidad de Salamanca)

Dirección de Contacto:

LÓPEZ GARCÍA, Santiago

Ed. F.E.S. Campus Miguel de Unamuno.

Universidad de Salamanca. 37008

Salamanca (Spain)

Tfno.: 34 - 923294640 (ext. 3519 - 3195)

Fax: 34 - 923294686

E-mail: slopez@gugu.usal.es
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SÁIZ GONZÁLEZ, J. Patricio

Dpto. Análisis Económico

Teoría Económica e Historia Económica

Facultad de CC.EE.

Universidad Autónoma de Madrid

Crta. Colmenar Viejo km.15

28049 - Madrid

E-mail: patricio.saiz@uam.es

En esta sesión se pretende

debatir sobre la incidencia de los proce-

sos de cambio tecnológico en las econo-

mías, en especial sobre tres grandes

cuestiones:

a) Indicadores y fuentes para

el estudio de los procesos de innovación

y cambio tecnológico: patentes, transfe-

rencias de tecnología y de técnicos,

"know how", capital humano, cambios

organizativos, etc. Se desea centrar el

debate tanto sobre aspectos teóricos

como sobre la influencia de estas varia-

bles en ejemplos sectoriales o empresa-

riales concretos.

b) Cambio tecnológico y trans-

formaciones empresariales: Se desea

centrar la discusión con aportaciones

que presenten casos particulares o sec-

toriales donde los cambios tecnológicos

hayan dado lugar a cambios en la ges-

tión y organización empresarial y vice-

versa. También se incluirán las comuni-

caciones que traten sobre la difusión del

cambio tecnológico propiciado por las

empresas transnacionales.

c) Cambio tecnológico y creci-

miento económico. Se invita a los inves-

tigadores a exponer las relaciones entre

ambas variables desde un punto de vista

macroeconómico. La perspectiva puede

ser regional, nacional o supranacional.

10. Mujeres y hombres en los mercados

de trabajo. La evolución histórica de los

mecanismos de acceso y movilidad

interna.

-Lina Gálvez Muñoz 

(Universidad de Reading)

-Carmen Sarasua

(Universidad Autónoma de Barcelona)

Dirección de Contacto:

SARASUA, Carmen

Dpto.  de Economía e Historia Económica.

08193 Bellaterra (Barcelona)

Tfno.: 93 - 581. 23. 16

Fax: 93 - 581. 20. 12

E-mail: carmen.sarasua@blues.uab.es

GÁLVEZ MUÑOZ, Lina

University of Reading • Dept. of Economics

Whiteknights P.O. Box 218

Reading RG6 6AA, UK

Tfno.: +44 (0) 118 987 5123 Ext. 4053

Fax:  +44 (0) 118975 0236

E-mail: l.galvez-munoz@reading.ac.uk

E-mail: lina.galvez-munoz@unilever.com

Esta sesión estudiara la evolu-

ción del comportamiento de mujeres y

hombres en los mercados de trabajo en

España, prestando especial atención a

los mecanismos que han condicionado

históricamente la entrada y  la movilidad

interna dentro de ellos. El estudio de

estos mecanismos permite una mejor

comprensión de variables clásicas como

las tasas de actividad e inactividad, los

niveles salariales y la cualificación, y faci-

lita la incorporación de la categoría

GENERO a interpretaciones teóricas de

los mercados de trabajo, como la seg-

mentación o el capital humano. La sesión

esta abierta a comunicaciones sobre

cualquier época histórica, región o sector

económico, pero que, en cualquier caso,

comparen la situación de mujeres y hom-

bres en los mercados de trabajo. 

11. Hacienda y dinero en los economis-

tas españoles. 

-Ernest Lluch 

(Universidad de Barcelona)

Dirección de Contacto:

LLUCH, Ernest 

Universitat de Barcelona 

Divisió de Ciènces Jurídiques,

Economiques i Socials

Departament d'Història i Institucions

Econòmiques

Avda. Diagonal, 690 • 08034 Barcelona

Tfno.: 93 - 402. 19. 29 

Fax: 93 - 402. 45. 94

12. Taller sobre últimas investigaciones

en historia del pensamiento económico

en España. 

-John Reeder 

(Universidad Complutense)

Dirección de Contacto:

REEDER, John 

C/ Agapito Martínez, 16    

Torrelodones (Colonia)

28250 Madrid

Tfno.: 91 - 859. 46. 41

Fax: 91 - 394. 24. 48

13. Sector exterior y desarrollo econó-

mico (siglos XVIII-XX). 

-Josep Mª Delgado 

(Universidad Pompeu Fabra)

-José Mª Serrano Sanz

(Universidad de Zaragoza)

Dirección de Contacto:

RIBAS DELGADO, Josep M.ª

Universidad Pompeu Fabra

Departamento de Humanidades

C/ Ramón Trías Fargas, 25-27

08005 Barcelona

Fax: 93/5421620

E-mail: josep.delgado@huma.upf.es
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SERRANO SANZ, José María

Universidad de Zaragoza

Facultad de Económicas

Dpto. Estructura e Hª Eco. y E.P.

Gran Vía, 2

50005 Zaragoza

Fax: 976/761840

E-mail: jmss@posta.unizar.es

Uno de los puntos más debati-

dos en la historiografía del desarrollo

económico de España entre los siglos

XVIII y XX es el papel desempeñado por

las relaciones exteriores. La cuestión en

la etapa de la colonización madura y las

consecuencias de la pérdida de las colo-

nias americanas, la importancia del capi-

tal extranjero y las ventas de minerales

en el XIX, la escasa presencia exterior de

la industria y el dualismo agrícola, las

tentaciones del proteccionismo y aún la

autarquía en el XX, o el papel de una

moneda -la peseta- con escasas etapas

de disciplina exterior, son temas con una

presencia notable en los trabajos de his-

toria económica de España. Sin embar-

go, quedan por dilucidar múltiples cues-

tiones, desde algunas básicas como la

reconstrucción de las balanzas de servi-

cios, transferencias o capitales, o la

medición precisa, el carácter y las conse-

cuencias de la protección, hasta otras

más complejas como las relaciones entre

comercio y desarrollo a lo largo de perí-

odos tan diversos como los señalados.

Esta sesión constituye una invitación a

cuantos trabajan en las relaciones exte-

riores de la economía española entre los

siglos XVIII y XX a presentar sus investi-

gaciones, con el propósito de dar nueva

luz sobre un tema ya maduro pero que

presenta todavía rendimientos crecientes. 

14. Capitales fijos y trabajadores móvi-

les: la industria ligera española (siglos

XIX-XX).

-Enriqueta Camps

(Universidad Pompeu Fabra)

-José Miguel Martínez Carrión

(Universidad de Murcia)

Dirección de Contacto:

MARTÍNEZ CARRIÓN, José Miguel

Departamento de Economía Aplicada

Universidad de Murcia

Avda. Ronda de Levante, 10, 

30008 Murcia

E-mail: jcarrion@fcu.um.es

E-mail:enriqueta.camps@econ.upf.es

El objetivo de la sesión que

proponemos es iniciar una discusión for-

mal sobre los distintos trabajos elabora-

dos en nuestro país que se refieren a his-

toria de la empresa englobando sola-

mente la industria ligera:industrias agro-

alimentarias, textil, papel, calzado,

juguete etc... Nos centramos exclusiva-

mente en el mencionado sector indus-

trial ya que es el que tuvo un papel líder

en las primeras fases de la industrializa-

ción española y siguió siendo la base de

las redes industriales hasta bien avanza-

do el siglo XX. La sesión contemplaría el

estudio del sector desde la doble ver-

tiente empresarial y de mercado de tra-

bajo.Dentro de la vertiente empresarial

nos proponemos incluir temas que van

desde la construcción de macromagnitu-

des seriadas (ej. valor añadido) hasta los

temas de formación de empresas y capi-

tal teniendo en cuenta su tipología:

familiar, gerencial, multiplantas, multina-

cional, etc...(que obviamente no se

excluyen entre si). Cabe añadir que el

tema de los distritos industriales se con-

templa también dentro de la tipología. En

función de la organización empresarial y

de sus respectivos mercados(interior y/o

exterior) proponemos debatir los temas

de transmisión,retribución y rentabilidad

del capital.En un segundo bloque temá-

tico queremos abordar el tema del mer-

cado de trabajo desde una perspectiva

amplia. Unido a la organización empre-

sarial nace el tema de las formas de retri-

bución del trabajo y también el de sus

orígenes sociales y geográficos según las

exigencias de cualificación. No sólo se

contemplarán la elasticidad de la oferta

de trabajo y los tipos de mercado laboral

(competencia perfecta, imperfecta, mer-

cados internos de trabajo) sino también

otros indicadores de calidad de vida que

dependen de factores ambientales y de

las formas de retribución del trabajo que

no se ciñen exclusivamente al salario.

Así, a parte de series de salarios reales

esperamos obtener resultados polémicos

sobre bienestar, presupuestos del hogar

y otras variables fisiológicas que nos

informan acerca de la naturaleza del

mercado de trabajo, como la evolución

de las estaturas, morbilidad, mortalidad

infantil y esperanza de vida en las zonas

o regiones donde el mencionado tipo de

industrias predomine.

15. La formación y gestion de los gran-

des patrimonios en España (siglos XV-

XX). 

-Hilario Casado Alonso 

(Universidad de Valladolid)

-Ricardo Robledo Hernández

(Universidad de Salamanca )

Dirección de Contacto:

ALONSO CASADO, Hilario

Universidad de Valladolid

Dpto. de Hª. Econ.-Fac. CC.EE.

47071 Valladolid

Valladolid

Tfno.: 983 - 42. 33. 52/30. 00

Fax: 983 - 42. 30. 56

E-mail: hilario@tita.emp.uva.es
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HERNÁNDEZ ROBLEDO, Ricardo

Univ. de Salamanca-Fac. CC.EE.

Dpto. de Historia Económica. Edificio FES

Campus Miguel de Unamuno

37008 Salamanca

Tfno.: 923 - 29. 46. 40

Fax: 923 - 29. 45. 69

E-mail: rrobledo@gugu.usal.es

El objetivo de esta sección  es

estudiar la génesis, evolución y formas

de gestión de los grandes patrimonios

(muebles e inmuebles) nobiliarios, ecle-

siásticos, burgueses, de empresas e insti-

tuciones públicas y privadas desde el

siglo XV hasta la actualidad. Por ello,

abordaremos en dicha sección cuestiones

que pertenecen tanto a la historia agra-

ria como a la historia industrial, a la del

comercio y de la banca, sin excluir la

consideración de aspectos instituciona-

les. En dicho estudio se pretende, sobre

todo, huir de la descripción positivista de

patrimonios concretos (p.e.  a partir de

algún inventario post mortem,), para

centrarse en el análisis de la formación y

sus modos de gestión. Por esa razón,

conviene en que se insista en la contex-

tualización de tales patrimonios en mar-

cos cronológicos amplios, donde se

resalten los elementos de continuidad o

de transformación; en la comparación de

dicha gestión con las de otras regiones o

países; en el análisis de las estrategias de

gestión, con el fin de que se superen los

viejos tópicos sobre la “racionalidad” o

“irracionalidad” de las conductas rentis-

tas frente a las puramente inversoras o la

separación del mundo de los negocios y

el de la empresa agraria; en la compara-

ción de las estrategias patrimoniales del

mundo preindustrial con las contempo-

ráneas; y, finalmente, en el papel que

han jugado los grandes patrimonios en

la historia económica de España.

16. La automoción en la industrializa-

ción española: aspectos de demanda y

oferta.

-José Luis Hernández Marco 

(Universidad del País Vasco)

-José Luis García Ruiz

(Universidad Complutense de Madrid)

Dirección de Contacto:

MARCO HERNÁNDEZ, José Luis

Universidad del País Vasco

RUIZ GARCÍA, José Luis

Universidad Complutense de Madrid

Tfno: 91 - 394. 23. 48 / 91 -  637. 17. 73

Fax: 91 - 394. 24. 48

E-mail: jlgarciaruiz@ccee.ucm.es

Para la España de finales del

siglo XX, la industria de la automoción

representa el principal sector exporta-

dor

y uno de los más importantes de su

estructura productiva. Sin embargo,

hasta la década de 1960 el atraso era

evidente y la intervención pública pare-

cía haberse hecho necesaria. ¿Cuáles

fueron los antecedentes de la política

interventora? ¿Estuvo justificada? ¿Fue

eficaz? ¿Cómo evolucionó la demanda?

¿Hubo un comportamiento diferencia-

do entre el subsector del automóvil y el

resto? ¿Por qué fue tan importante el

desarrollo del transporte por carretera

en relación con el ferrocarril? ¿Cuál fue

el papel del capital extranjero? ¿Cómo

se comportó la iniciativa privada espa-

ñola antes y despuÚs de la Guerra

Civil? Todas estas preguntas no tienen

una respuesta satisfactoria por el

momento, pues la historia económica

del automóvil en España se encuentra

aún poco desarrollada.

17. Sector agrario e industrialización.

-Luis Germán Zubero 

(Universidad de Zaragoza)

-Antonio Parejo Barranco 

(Universidad de Málaga)

Dirección de Contacto:

GERMÁN ZUBERO, Luís

Departamento de Estructura e Historia

Económica

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

c/ Gran Vía, 4

50.005  Zaragoza

Tfno.: 976 - 76. 17. 87

Fax: 976 - 76. 18. 40

E-mail: lgerman@posta.unizar.es

PAREJO BARRANCO, Antonio

Dpto. de Teoría e Historia Económica

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Campus El Ejido

29.071 Málaga

Tfno. 95 - 213. 20. 28

Fax: 95 - 213. 12. 99

E-mail: aparejo@uma.es

La creciente especialización

sectorial de los estudios de Historia

Económica ha tendido en los últimos

años, salvo excepciones, a obviar el aná-

lisis de las complejas relaciones que se

establecen entre el sector agrario  y los

restantes sectores  productivos durante

el proceso de industrialización.

Además, las tradicionales

aproximaciones al estudio de las contri-

buciones del sector agrario al proceso de

cambio económico  han tendido a igno-

rar, por un lado, (I) el caracter biunívoco

de dichas relaciones (no solo las aporta-

ciones del sector agrario a la industriali-

zación sino además los efectos del creci-

miento industrial sobre el desarrollo
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agrario); por otra parte, tanto (II) las

condiciones tecnológicas  en que éstas

se desarrollan, como (III) cualquier refe-

rencia a las características institucionales

de las sociedades donde se produce

dicho proceso.

(I) Las tradicionales contribu-

ciones del sector agrario al cambio eco-

nómico (como suministrador de alimen-

tos y materias primas, de mano de obra,

de recursos financieros y como deman-

dante de productos manufacturados,

tanto de bienes intermedios como de

equipo y de consumo) deben ser com-

pletadas  con los efectos  que la indus-

trialización induce  sobre el propio sector

agrario: tanto, mediante la oferta de

nuevos medios de producción (maqui-

naria, abonos químicos), como mediante

el desarrollo de industrias  de transfor-

mación agraria  que, en bastantes casos,

no solo orientan la demanda sino que

inciden directamente en los cambios

productivos y tecnológicos de las explo-

taciones, consolidando procesos de

especialización agraria/agroindustrial

que han impulsado procesos endógenos

de crecimiento. Interesa, en este sentido,

profundizar en el funcionamiento de los

diversos tipos de empresas agroindus-

triales y en su capacidad de control del

proceso productivo agroindustrial.

(II) El estudio de estas comple-

jas relaciones entre el sector agrario y los

restantes sectores productivos en un

proceso de cambio económico no puede

hacer abstracción, tampoco, del contex-

to tecnológico  en que se desarrolla y de

los condicionamientos que éste impone.

Así, durante el siglo XIX, en la mayor

parte  de la península ibérica son mani-

fiestas las dificultades de promover pro-

cesos de cambio técnico agrario en una

economía de base orgánica. La transi-

ción hacia una economía agraria de base

inorgánica ha posibilitado  procesos de

industrialización con base en el comple-

jo agroindustrial.

(III) Asimismo, el análisis de

estas interacciones agroindustriales, debe

ser puesta en relación con el contexto

social  en que se desarrolla: tamaño de las

explotaciones agrarias, relaciones entre

ellas, mercados de factores productivos y

de productos,... Así, por ejemplo, los

tipos de actividad agroindustrial parecen

mostrarse distintos en función de su

mayor o menor vinculación con una

estructura de la propiedad más o menos

concentrada.

En definitiva, esta Sesión pro-

pone promover el análisis de las interre-

laciones que se establecen entre el sector

agrario  y los restantes sectores produc-

tivos durante el proceso de industrializa-

ción, integrando en el discurso tanto las

condiciones tecnológicas como institu-

cionales. En este sentido, las posibles

aportaciones  al debate de esta Sesión

podrían incluir, entre otras líneas, tanto

análisis de los distintos subsectores

agroindustriales como análisis espaciales

de los procesos de crecimiento vincula-

dos a procesos de especialización

agroindustrial. Análisis, en ambos casos,

vinculados al estudio de las interrelacio-

nes existentes entre el ámbito producti-

vo agrario y el industrial.

IX.3 Premios

CONVOCATORIA DEL PREMIO

RAMÓN CARANDE 1999

El Consejo de la AHE acordó,

en su reunión del 7 de abril de 1999,

convocar el Premio Ramón Carande

correspondiente al año 1999. El Premio

tiene el doble objetivo de reconocer el

trabajo de jóvenes investigadores y de

alentar nuevas investigaciones en temas

de Historia Económica de España y

América. La Secretaría de la AHE,

haciendo uso de sus facultades y en

cumplimiento del citado acuerdo, con-

voca el Premio Ramón Carande 1999

con arreglo a las siguientes bases:

1.- Podrán concursar al Premio

Ramón Carande 1999 todos aquellos

investigadores cuya edad fuese menor o

igual a treinta años el día 31 de

Diciembre de 1998.

2.- Se presentarán trabajos de

investigación inéditos sobre Historia

Económica de España y/o Latinoamérica

3.- La extensión de los trabajos

tendrá un máximo de 30 páginas (escri-

tas a doble espacio), incluidos cuadros,

gráficos y notas a pie de página.

4.- Los textos deberán presen-

tarse escritos en castellano.

5.- Trabajos se fija hasta el 30

de octubre de 1999.

6.- El autor deberá incluir una

carta haciendo constar explícitamente

que presenta el trabajo enviado al

Premio Ramón Carande 1999. También

deberá enviar una fotocopia del DNI.

7.- Los trabajos deberán

enviarse a: Secretaría de la Asociación de

Historia Económica; Fundación Empresa

Pública, Pza. del Marqués de Salamanca

8, 28006 Madrid.

8.- El fallo del Premio corres-

ponde al Consejo de la AHE, o a un

Comité designado por dicho Consejo. El

fallo se dará a conocer a los interesados

antes del 31 de diciembre de 1999,

pudiendo quedar desierto si el jurado así
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lo estima oportuno. Asimismo, la

Secretaría de la AHE dará a conocer el

fallo del Jurado a todos sus miembros a

través del Boletín Informativo de la

Asociación.

9.- El Premio Ramón Carande

está dotado por la AHE con un premio

en metálico por la cantidad de 100.000

pesetas.

10.- El trabajo premiado se

publicará en la Revista de Historia

Económica. 

GANADORES DEL PREMIO 

RAMON CARANDE

*   *   *

1987

Jesús Mª Valdaliso Gago

1988

Desierto

1989

Joseba de la Torre

1990

Eugenio Torres Villanueva

1991

Vicente Pinilla Navarro

1992

Ex-aequo Mario García Zúñiga y

Miguel Angel Gutiérrez Bringas

1993

José Antonio Miranda Encarnación

1994

Alfonso Herranz Locan y 

Daniel Tirado Fábregat

1995

Rafael Barquín Gil

1996

José María Ortíz-Villajos

1997

J. Patricio Sáiz Pastor

1998

Carlos Álvarez Nogal

*   *   *

II PREMIO LID DE HISTORIA

EMPRESARIAL ESPAÑOLA 1999

BASES

1.- Se entiende por Historia

Empresarial Española las biografías de

empresarios y la historia completa de

empresas de nacionalidad española. No

se aceptarán estudios sectoriales o la his-

toria parcial de una empresa.

2.- El premio consistirß en un

anticipo sobre derechos de autor de

400.000 pesetas y la publicación de la

obra en la Colección de Historia

Empresarial. El jurado podrá otorgar uno

o dos accésit de 100.000 pesetas cada

uno y la correspondiente publicación del

libro o declararlo desierto.

3.- Podrán concurrir a este pre-

mio autores de cualquier nacionalidad.

Es imprescindible que el original está

escrito en español e inédito. No se con-

siderará inédito cuando partes importan-

tes del trabajo se hayan publicado con

anterioridad y sí se considerará inédito

cuando está basado en una tesina o tesis

no editada comercialmente. La exten-

sión mínima será de 300 folios mecano-

grafiados a doble espacio y por una sola

cara y la máxima de700 folios incluyendo

anexos, índice onomßstico y bibliografía.

4.- Los originales deberán

remitirse a LID Editorial Empresarial,

Sopelana 22, Madrid 28023, un original

en papel y una versión en disquete en

Word, junto con una carta en la que el

autor declare que la obra es inédita, que

no ha sido presentada a otro premio o

concurso del que aún no se haya produ-

cido el fallo, que los derechos de la obra

no han sido cedidos anteriormente y que

acepta todas las bases de este premio. La

editorial y el autor firmarán el contrato

de edición habitual. La versión final

deberá ajustarse a las normas de presen-

tación y estilo de la colección.

5.- El plazo de inscripción fina-

liza el 31 de mayo de 1999 y el de admi-

sión de originales el 30 de septiembre de

1999. En la inscripción se hará constar el

nombre y domicilio del autor y un resu-

men de un folio del trabajo a presentar.

6.- El jurado estará formado

por el Comité Editorial de la Colección de

Historia Empresarial. La decisión del

jurado es inapelable y se comunicará a

los presentados antes del 30 de noviem-

bre de 1999.

LID Editorial Empresarial

MUSCO 5 • 28023 Madrid

Tfno.: 91 - 372. 90. 03 • Fax: 91 - 372. 85. 14

*   *   *

El 17 de abril de 1999 se falló el

Young Scholar Prize, de la European

Association for Business History, que ha

recaído "ex-aequo" en los profesores

Miguel Ángel López Morell (Universidad

de Sevilla) y Francesco Guidi Bruscoli

(Universidad de Bari). El profesor López

Morell ha sido premiado por su tesis doc-

toral en curso donde aborda la historia de

las inversiones españolas de los Rothschild

con nuevas fuentes documentales y la

metodología propia de la historia empre-

sarial. El tribunal estuvo compuesto por los

profesores Gabriel Tortella, Peter Hertner,

Gianni Toniolo y José Luis García Ruiz.
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X. Archivos y 
fuentes

X.1      Archivo Histórico Ferroviario

El origen del Archivo Histórico

Ferroviario se sitúa en 1979 cuando fue

creado por el Consejo de Administración

de RENFE con el fin de conservar el

patrimonio documental y fomentar, al

mismo tiempo, la historia del ferrocarril

en España. En la actualidad es gestiona-

do por la Fundación de los Ferrocarriles

Españoles, que en todos sus estatutos ha

figurado esta tarea como una de sus

funciones primordiales. Por lo que res-

pecta a la organización de los fondos

cabe clasificarlos, según el carácter de la

entidad productora de la documenta-

ción, en tres secciones: antiguas compa-

ñías, Renfe y archivos personales. 

Ahora bien, si atendemos a la

naturaleza de los fondos, el Archivo

Histórico Ferroviario custodia una amplia

y variada documentación generada, fun-

damentalmente, por las grandes compa-

ñías ferroviarias. 

Así destacan, en primer lugar,

varias series producidas por sus principa-

les órganos de gobierno (Consejo de

Administración, Comité de París,

Comisión Delegada del CA, Comité de

Dirección, Comité de Barcelona, etc.),

que permiten estudiar con gran detalle el

nacimiento, financiación, desarrollo,

contabilidad, política de personal y ges-

tión empresarial realizada por MZA,

Norte, Andaluces, Oeste, Renfe y otras

pequeñas compañías a lo largo de su

existencia. En relación con este tema

adquiere gran relevancia el denominado

“Fondo del Problema Ferroviario” ya

que, procedente del estudio que, bajo la

dirección de Alfonso Peña Beouf y

Gregorio Pérez Conesa, realizó el

Ministerio de Obras Públicas en los años

cuarenta, complementan las series ante-

riores, permitiendo conocer mucho

mejor la actividad que desarrollaron las

grandes compañías privadas durante las

críticas segunda y tercera década del

siglo. Si a esta documentación añadimos

las actas del Comité Ejecutivo del

Consejo Superior de Ferrocarriles y otro

tipo de documentación, se puede reco-

nocer éste como uno de los fondos fun-

damentales para abordar temáticamente

uno de los períodos más decisivos en

nuestra historia ferroviaria.

Igualmente, debemos recono-

cer cómo otro conjunto temático la evo-

lución de la infraestructura ferroviaria. El

más importante de todos ellos resulta el

“Fondo de la División de Vía y Obras”

de MZA que  nos acerca a  la infraes-

tructura gestionada por esta compañía

tanto en su vertiente técnica como

social. Éste se completa con numerosas

series y subseries que contienen infor-

mación acerca de la construcción o desa-

rrollo de líneas concretas, aunque con-

viene destacar por su importancia el

“Fondo de la Compañía de Ferrocarriles

Andaluces”, que, procedente de la cuar-

ta División Técnica y Administrativa de

los Ferrocarriles del Sur de España y con

una amplitud cronológica de 1860-

1934, ha permitido rescatar histórica-

mente una serie de proyectos, no siem-

pre realizados, sobre ferrocarriles y tran-

vías en todo el ámbito geográfico meri-

dional. El valor de esta documentación

radica, fundamentalmente, en su senti-

do arquitectónico, ingenieril o de arque-

ología industrial. 

Cabe dar a conocer que ya está

a consulta el “Fondo de Tarifas” de

MZA”, formado por un conjunto de

documentos generados por su dirección

comercial durante el siglo XX y cuya

apertura a la investigación permitirá

conocer uno de los temas más áridos,

fundamentales e inédito de la historia

ferroviaria: la política comercial de las

grandes compañías.

En la sección en que se han

organizado los fondos generados desde

1941, además de los ya mencionados

sobre Renfe, conviene destacar los

siguientes: “Delegación del Gobierno”

constituido, fundamentalmente, por

copias de la correspondencia de entrada

y salida y algunos asuntos que tuvieron

especial relevancia entre 1945 y 1960;

“Inspección General: Accidentes,

Reconversión de Terrenos, Cruzamientos

y Pasos a Nivel”, serie muy completa

que comprende documentación sobre

accidentes, reconversión de terrenos,

cruzamientos y pasos a nivel entre

1969 y 1980; “Inspección General:

Delegación del Gobierno” compuesto

por informes técnicos acerca de la segu-

ridad de circulación entre 1969 y 1980;

“Estadísticas de Tráficos de Mercancías”,

proveniente de la Dirección Comercial

de Renfe y que versa sobre la confección

de estadísticas de cargas de mercancías

según el tipo de productos entre 1945 y

1960; “Dirección de Material Rodante”,

documentación relacionada con la

adquisición de material rodante con

ayuda americana durante los años 60 y

70, así como sobre su conservación y su

puesta en funcionamiento; “Dirección

de Personal” con información de tipo

sindical y un bloque de libros de

personal de muy variado contenido

entre 1950 y 1970; “Dirección de
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Planificación de Renfe” con información

sobre las diferentes reorganizaciones de

la empresa pública y, sobre todo, de los

estudios de planificación y prospectiva

que se ejecutaron; y “Colección de

Dibujos y Planos de Material Motor y

Remolcado” del material que circulaba

por las vías españolas en los años 50. 

Por concluir el resumen de este

Archivo se refieren a continuación algu-

nos del variado conjunto de archivos

personales. Si en general éstos se carac-

terizan por poseer un contenido genéri-

co, el Archivo “Gonzalo Torres-Quevedo

Polanco” se forma por  expedientes

del Laboratorio de Investigaciones

Ferroviarias relativos a diferentes estu-

dios, informes, trabajos técnicos, ensa-

yos de material, presupuestos, gestiones

de adquisición de material, etc. El

“Fondo de  Francisco Wais Sanmartín”

constituye una colección de expedientes

singulares que fueron recogidos por

Francisco Wais en archivos muy dispares

de RENFE y de las antiguas compañías -

títulos de valores ferroviarios, carnets de

personajes importantes, recortes de

prensa de acontecimientos políticos o

sociales, planos, presupuestos, pensio-

nes, obligaciones, acciones, etc.- El

archivo “Alfredo Moreno Ossorio”

(Conde de Fontao) contiene documen-

tación muy variada sobre S.A.T.A., Norte

y Renfe, destacando los expedientes

referentes al rescate de las compañías

privadas. Y el Archivo “José María

García-Lomas” contiene documentación

muy diversa e interesante como sistemas

de seguridad, principios de la alta veloci-

dad, informes de proyectos, así como

diferentes monografías, publicaciones

periódicas y recortes de prensa que

ampliaban información sobre el tema

recogido.

DATOS DE INTERÉS DEL ARCHIVO

HISTÓRICO FERROVIARIO

C/ Sta. Isabel, 44 (Palacio de Fernán

Núñez)

Entrada por: C/ San Cosme y San

Damián, 1 bis • 28012 Madrid

Tfno..: 91 - 527. 70. 55/91 - 528. 02. 50

Fax:  91 - 539. 14. 15/91 - 528. 48. 22

Correo electrónico: fudou01@ffe.es

Hoja Web: http://www.ffe.es

Horario: 9,30-14.00 h.

Miguel MUÑOZ RUBIO

Raquel LETÓN

X.2. The European Archive guide

on businesses and banks  (EAG)

El Centre for European

Business History, que agrupa a

la European Association for

Banking History, la Gesellschaft fur

Unternehmensgeschichte y la Society for

European Business History, quiere editar

una guía de archivos históricos bancarios

y empresariales. A continuación, se reco-

ge (en inglés, lo siento) la presentación

que el citado centro está haciendo de su

proyecto.

Intention of the EAG:

Banks and businesses no lon-

ger limit themselves to the national mar-

ket but rather operate on a world-wide

basis. This process has been somewhat

strengthened through the creation of

the European market and with European

monetary union will play an even more

significant role in the far-reaching hori-

zons of a European business.  Historians

concerned with the history of banks and

businesses are more often than not

interested in the firms of national

and international  business partners.

Information on foreign firms and their

archives are often hard to access. An

European Archive Guide will be a star-

ting point. A further aspect by the crea-

tion of an Archive Guide is the creation

of contacts between archivists allowing

for the exchange of information on an

European level. 

One of the main intentions of

the EAG is to provide information in

English - an international language

avoiding frustration when faced with a

native language guide. This can facilitate

access to archives and information about

banking and business history from far a

field. An European Archive Guide can

provide archive users with information

before visiting the chosen archive. It also

allows for exchange of information

between archives on an international

level. 

Content and edition of the EAG:

Despite a lot of similarities in

the european countries, each country

has its own peculiarities and traditions in

its situation of archives  and sources on

banking and business history. This makes

it very difficult to edit the EAG only from

one point. Therefore a co-operation

with contact-people in all the european

countries is necessary. These contact-

people will provide the editors with all

the necessary information on the archi-

ves and sources in their country, esp.

Name and addresses of companies run-

ning a relevant historical archive.  

Another task of the contact-

people will be to write a short introduc-

tion (2-3 pages) on the archive situation

in their country. An european guide can

not be as detailed as national guides and

also is not intended to run in competition

http://www.ffe.es
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with them. Therefore cross-references to

national guides (already existing or still

in progress) will be included in these

introductions. To give the user of the

EAG the possibility to make contacts

with other archivists on an international

level, national archival organisations will

also be listed in these introductions.  

Selection of the archives:

Due to the enormity and

variety of European banks and busines-

ses it is clear that the EAG can not be as

detailed as a national guide. Therefore

strict criteria for the selection of the

archives are necessary. These criteria are: 

• national scope of the bank / company

• professional management of the

archive (no record depots) 

• accessibility of the archive for research 

• records older than thirty years. 

One of the main differences

between the european countries is the

role of state archives in the preservation

of sources on banking and business his-

tory. In a lot of countries, not only in the

former socialist countries, a huge

amount of records are not stored in

archives of banks or businesses but in

public archives on national or local level.

In some countries also regional business

archives are of great importance in the

preservation of banking and business

records. Both regional and state archives

are of special consequence for "owner-

less" archives of companies that do not

exist anymore. 

Description of the archives:

To collect the information we

send standardised questionnaires to the

archives. As the EAG is intended to be

more than a simple address-directory,

short texts on the companies, their his-

tory and their archive records  have to be

included. To secure a high and equal

level of the descriptions the information

given by the archives will be edited at

the Frankfurt Office.

This is also necessary in order

to secure that professional and scientific

contents are not mixed with promotio-

nal aspects. 

Form of edition:

This archive guide will be

published as a online searchable databa-

se on the Internet. In comparison with a

printed guide this offers an enhanced

searching function and an easy way to

keep the data up-to-date. The publishing

via Internet offers the possibility to start

with publication before the final amount

of data has been completed. However as

a site "in progress" with only limited

information often deters user from

returning for a second time, therefore

publication will be started once a large

amount of information is available. This

will keep the users' attention and ensure

that he/she will return to the site.

Sería bueno que cada uno en

su ámbito contactara con los archiveros

implicados para hacerles partícipes de

este ambicioso proyecto. Se puede

encontrar más información y los referi-

dos cuestionarios en:

http://www.businesshistory.de/eag1.html

José Luis García Ruiz

Universidad Complutense de Madrid

Tel: 91-394 23 48 / 91-637 17 73

Fax: 91-394 24 48

E-mail: jlgarciaruiz@ccee.ucm.es

X. 3 La Oficina Española de

Patentes y Marcas (OEPM)

El archivo de la OEPM, sito en

la calle Panamá nº1, en Madrid, dispone

de una colección completa de todas las

invenciones y signos distintivos registra-

dos en España desde los orígenes del sis-

tema moderno de propiedad industrial

(en 1826) hasta la actualidad. En total se

conservan más de cuatro millones de

expedientes. 

Gracias a un reciente convenio

de colaboración firmado entre la

Universidad Autónoma de Madrid y la

OEPM se han iniciado labores intensivas

de catalogación, inventario e investigación

de toda esta documentación. Algunos

de los catálogos se pueden consultar ya

en INTERNET (http://www.oepm.es),

estando previsto ampliar la información

disponible progresivamente. Los fondos

conservados en el Archivo son los

siguientes:

• Reales Privilegios de Invención e

Introducción (1826-1878).

• Patentes de Invención e Introducción

(1878 hasta la actualidad).

• Modelos de Utilidad (1929 hasta la

actualidad).

• Modelos Industriales (1902 hasta la

actualidad).

• Dibujos Industriales (1902 hasta la

actualidad).

• Marcas Nacionales (1850 hasta la

actualidad).

• Marcas Internacionales (1893 hasta

la actualidad).

• Nombres Comerciales (1902 hasta la

actualidad).

• Rótulos de Establecimiento (1929

hasta la actualidad).

• Marchamos (1929-1954).

• Películas Cinematográficas (1929-1989).

• Boletín Oficial de la Propiedad

Industrial (1886 hasta la actualidad).

http://www.businesshistory.de/eag1.html
http://www.oepm.es
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A día de hoy las búsquedas

pueden realizarse de modo inmediato

sólo en una pequeña parte de la docu-

mentación. Existen bases de datos sobre

privilegios entre 1826 y 1878 y sobre

patentes entre 1878 y 1884. Asimismo

se pueden realizar búsquedas informáti-

cas en la documentación reciente, entre

1968 y la actualidad. Se pueden localizar

expedientes de forma manual consul-

tando libros de registros sin indexar, a

partir del comienzo de todas las colec-

ciones, y también a través de la consulta

del Boletín Oficial de la Propiedad

Industrial entre 1886 y la actualidad.

Esta publicación periódica cuenta con

índices anuales de autores y materias. Se

puede encontrar, además de en la

OEPM, en diversas bibliotecas españolas.

Las consultas de los expedien-

tes se hacen físicamente en el Archivo de

la OEPM. El acceso está restringido a

investigadores debidamente acredita-

dos, previa autorización del director de

la OEPM, en horario de 9 a 14,00 h. y de

Lunes a Viernes. La reproducción de

documentos manuscritos debe ser auto-

rizada específicamente y se exige la rea-

lización de fotografías de planos y

memorias.

Para cualquier información

relacionada con el archivo pueden

ponerse en contacto con los directores

del proyecto de investigación: 

- Patricio Sáiz (psaiz@oepm.es)  y

- Francisco Cayón (fcayon@oepm.es).

J. Patricio Sáiz González

(Universidad Autónoma de Madrid)
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