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I. Carta del 
Secretario

Queridos amigos:

En esta carta, cumple complacido el

secretario con el trámite de informar de

las gestiones realizadas por el Consejo

desde el mes de mayo, cuando apareció

el último 

 

Boletín. De acuerdo con el

mandato del Consejo, hemos actualiza-

do la lista y los datos de los miembros de

la Asociación y hemos dado de baja a

aquéllos que, a pesar de nuestra perse-

cución, no habían pagado la cuota del

ejercicio de 1998. Las bajas han sido 57,

pero todavía contamos con unos   efec-

tivos de 464 socios -lo cual no está nada

mal- a los que se les ha girado ya la

cuota correspondiente a 1999, a comien-

zos del mes de octubre. 

Quisiera llamar la atención sobre las

dificultades que nuestra secretaria,

Mercedes Ortiz, encuentra para actuali-

zar y completar los datos sobre nuestros

socios. Para facilitarle la labor, rogaría

que todo el mundo comprobase en

la página 

 

web de la asociación

(http://www.adi.uam.es/ahe) que sus

datos están completos y actualizados;

cuando encontréis huecos o errores,

enviadnos, por favor, la información

correcta. Por ejemplo, sólo tenemos las

direcciones de correo electrónico de 191

socios, cuando es probable que sean

muchos más los que ya utilicen este

servicio. Por tanto, suministradnos vues-

tras direcciones electrónicas, pues esto

facilita y abarata terriblemente las comu-

nicaciones.

Con respecto al próximo congreso

de nuestra Asociación, que tendrá lugar

los días 19, 20 y 21 de septiembre del

año 2001, desde Zaragoza nos comuni-

ca el equipo que lo organiza, que se han

iniciado ya conversaciones con los nue-

vos cargos políticos de la Comunidad

Autónoma de Aragón y que preparan

para noviembre una reunión a la que

asistirá el secretario de la AHE para ir

perfilando extremos en relación con

dicho encuentro. Desean desde este

Boletín reclamar la atención de los cole-

gas y miembros de la Asociación para

que vayan ultimando sus propuestas con

vistas a la mejor organización de las

sesiones. Esperan, igualmente, poder

ofrecer a todos, además de una grata

acogida, algunas propuestas atractivas

de excursiones y visitas que hagan de

esos días no sólo un destacado acto aca-

démico y científico sino también una

amena estancia entre compañeros.

Yo también reclamo la atención de

los socios sobre la reforma de los Esta-

tutos; en el número anterior se pedían

opiniones sobre la reforma de los mis-

mos y han llegado muy pocas; seamos

sinceros: sólo ha llegado una propuesta.

Por ahora, la Comisión de Reforma tiene

poco material para ir trabajando, así que

os ruego que propongáis reformas para

perfeccionar nuestros Estatutos.

El Consejo de la Asociación no se ha

reunido desde la publicación del último

Boletín, pero mediante el procedimiento

del voto por correo (de cualquier tipo) se

han aprobado algunas decisiones provi-

sionales (que habrán de ser corrobora-

das en la próxima reunión del mismo).

Son las siguientes:

En primer lugar, a propuesta de

Santiago Zapata se ha decidido confec-

cionar un tríptico para anunciar la con-

vocatoria del Congreso del 2001, que se

distribuirá no solamente a los socios de

nuestra asociación, sino también a los de
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otras asociaciones afines, como la de

Historia Agraria, la de Demografía

Histórica, la de Historia Contemporánea,

la de Historia Moderna y otras de las que

tengamos noticia. También se hará lo

posible por hacerlo llegar a las asociacio-

nes de otros países vecinos e hispa-

noparlantes. Asimismo, dicho tríptico se

enviará a todos los departamentos de

Historia, ya sean de Facultades de Letras

o de Económicas, y a las Escuelas de

Empresariales y Relaciones Laborales, al

CSIC así como a otras instituciones no

universitarias.

En dicho tríptico -que será financiado

por el Comité Organizador- se especifi-

carán los plazos de preparación de las

sesiones, que ya podemos adelantar

aquí, puesto que han sido aprobados por

el Consejo. Aquellos interesados en par-

ticipar en las sesiones simultáneas debe-

rán enviar (a los respectivos coordinado-

res, cuyas direcciones se hallan en el

Boletín número 19) antes del 30 de junio

del año 2000 un texto de un folio de

extensión, adelantando un resumen del

contenido de la potencial comunicación,

así como la dirección de corresponden-

cia. En base a ese resumen, los coordina-

dores seleccionarán las propuestas que

se ajusten a los objetivos de la sesión.

Posteriormente, con el fin de que las

actas puedan estar distribuidas en junio

del año 2001, la fecha de entrega límite

de los textos a los organizadores de las

sesiones será el 31 de marzo de ese año.

De esta manera, los coordinadores

podrán editar con tiempo las comunica-

ciones de la sesión y preparar alguna

presentación o conclusión de la misma. 

A este respecto, el Consejo está tan-

teando la posibilidad de prescindir del

soporte en papel impreso para la edición

de las actas del Congreso de Zaragoza, y

utilizar la página web de la Asociación y

el soporte magnético (CD) para su distri-

bución entre los socios. Esto abarataría

los costes de edición, almacenaje y

distribución. Por cierto, todavía quedan

algunos juegos de las actas de Gerona. El

Consejo decidió regalarlos, pero no

pagar el transporte. Quienes estén inte-

resados en ellos, tendrán que ponerse en

contacto con Mercedes Ortiz y enviar un

servicio de mensajería pagado para reco-

ger las actas.

El Consejo también aprobó, en

segundo lugar, apoyar los estudios y las

gestiones para potenciar el papel de la

Historia Económica en los futuros Planes

de Estudio de las Escuelas de Relaciones

Laborales, y comisionó a Santiago

Zapata para que represente formalmen-

te a la Asociación en las reuniones y ges-

tiones que se hagan al respecto. Se ha

convocado una reunión en Sevilla,

reproducida en este Boletín, organizada

por Agustín Galán (Director de la Escuela

de Relaciones Laborales de Huelva). El

Consejo también aprobó -siempre por

voto por correo- conceder a la misma

una pequeña -más bien simbólica- sub-

vención. 

En tercer lugar, se aprobó la contra-

tación de un becario de informática.

Después de reunirme con nuestro web-

master, Patricio Sáiz, llegamos a la con-

clusión de que nuestra página web había

llegado al máximo de prestaciones,

dados los medios disponibles. Para tener

una hoja en condiciones (técnicamente

aceptable y con información y datos histó-

ricos: series, legislación, catálogos, actas,

catálogos de archivos, bases de datos

sobre revistas y libros) hace falta alguien

que dedique un tiempo y que tenga los

conocimientos técnicos adecuados; es

decir, un becario de informática. Puesto

que he sido incapaz de conseguirlo gra-

tis, no nos queda más remedio que con-

tratarlo. Así que propuse -y el Consejo lo

aprobó por correo- la contratación de un

becario, ofreciéndole 25.000 pesetas

mensuales durante ocho meses al año.

Una vez hecha la selección pertinente -

con una restricción importante y es que

tenía que ser becario del Aula de

Informática de la Universidad Autónoma

de Madrid- hemos procedido a su con-

tratación, y comenzará a trabajar para

nosotros el día 1 de noviembre de este

año. 

En cuarto lugar, con la aprobación

del Consejo, se nombró a Juan Helguera

y Jesús María Valdaliso como miembros

del Comité Científico que organizará -con

los colegas franceses, italianos y portu-

gueses- el Congreso sobre transferencias

tecnológicas en el Sur de Europa. Como

uno de ello no podía acudir a la reunión

convocada en Milán para el 30 de octu-

bre, el Secretario- dada la urgencia de la

decisión y tras consultar con los dos

miembros del Comité- decidió rogar a

Santiago López que asistiese a la misma,

y éste aceptó amablemente.Como puede

haber hasta tres miembros en ese Comité

Científico, el Secretario propondrá al

Consejo que se apruebe formalmente la

inclusión de Santiago López en aquél.

Tengo finalmente, la satisfacción de

informar que, a propuesta del Presidente

de Gobierno, el Rey concedió a nuestro

socio Pablo Martín Aceña, en junio de

1999, la Encomienda de Número a la

Orden del Mérito Civil, como reconoci-

miento a la labor realizada en la Comisión

de Investigación de las Transacciones de

oro procedentes del Tercer Reich en la

Segunda Guerra Mundial.

Y esto es todo. Un saludo,

El Secretario General
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II. Crónicas

 

II.1.  Seminario “Crédito urbano y

consumo en la Europa preindustrial

(1650-1850).” 

Durante los días 3 y 4 de diciembre

de 1998, el departamento de Historia

Económica de la Universidad de

Barcelona organizó un seminario sobre

“Crédito urbano y consumo en la

Europa preindustrial (1650-1850)”.  La

iniciativa y la, por cierto excelente, orga-

nización del seminario corrieron a cargo

de Montserrat Carbonell. Los dos días

que duró parecieron cortos dada la

amplitud de cuatro sesiones muy apreta-

das, que incluían más de 20 comunica-

ciones y 8 ponencias. Hay que reconocer

que todos aprendimos mucho de las

intervenciones  y que los debates fueron

intensos y muy dinámicos. 

La primera sesión se titulaba “Usura,

préstamo e interés: sus implicaciones

económicas y sociales”. Fue introducida

por la ponencia de la conocida especia-

lista Laurence Fontaine, del Instituto

Europeo de Florencia, que habló de la

evolución del discurso moral de la Iglesia

contra la usura a lo largo de la Edad

Moderna y su escasa relación e influen-

cia en la práctica de la misma. Gran

parte de las comunicaciones (presenta-

das por Ramón García, Belén Moreno,

Gabriel Jover, Pilar Martínez y Joan

Carles Maixé) giraban sobre todo alre-

dedor del préstamo rural, o a las relacio-

nes campo-ciudad, a excepción de la

última que trataba del crédito mayorista

en la Cataluña del siglo XVIII. El uso de

las fuentes notariales (inventarios o con-

tratos de préstamo) era la base  domi-

nante de los estudios, entre los que des-

tacaría el minucioso trabajo de Belén

Moreno a partir de 600 inventarios post-

mortem procedentes de la región del

Penedès. El debate giró sobre todo en

torno a la naturaleza del crédito rural y

de la usura. A Enric Tello le parecía nece-

sario criticar la tipología existente sobre

crédito cortos o largos, formales e infor-

males, dado que a menudo el mismo

crédito va cambiando de forma y acaba

terminando en la pérdida de la tierra del

campesino. Tanto él como  Bartolomé

Yun pusieron en duda el clásico argu-

mento del paso del censo a la obligación

que habría caracterizado las últimas

décadas del siglo XVIII, en la medida en

que ambos tipos de contrato coexistie-

ron durante toda la Edad Moderna. La

crisis del censo se habría debido a facto-

res independientes del desarrollo de la

obligación, una institución mejor adap-

tada al préstamo comercial. Por su parte

Laurence Fontaine insistió mucho en los

aspectos culturales y sociales del crédito

y la usura, que explicaría que ciertos gru-

pos sociales (la nobleza, por ejemplo)

cobraran por razones morales tipos de

interés más bajos, o incluso estuvieran

dispuestos a perdonar la deuda. A ello

siguió un debate sobre el concepto de

usura (económico, cultural o social) que

dejó bien claro las grandes diferencias de

opinión al respecto. 

La segunda sesión versó sobre “Las

redes informales de crédito” y fue intro-

ducida por la ponente Manuela Rocha

de la Universidad de Lisboa. De su inter-

vención destacaría su análisis de la cues-

tión de los préstamos informales, la con-

fianza entre prestatario y prestamista

para evitar una posible ruptura del con-

trato, un problema real dada la frecuen-

cia con las que las deudas no eran cobra-

das, al menos en el caso portugués. Por

ello, esta autora considera necesario ana-

lizar los factores sociales que permitían a

los individuos de un grupo realizar prés-

tamos entre sí, factores entre los que

piensa que deberían incluirse desde la

inversión en reputación o el papel de las

relaciones familiares hasta la existencia

de algún tipo de valores favorecedores

de la cohesion del grupo social donde

circula el capital. El debate giró en torno

a la ambigüedad del concepto de “crédi-

to informal” aplicado a las instituciones

de microcrédito, en las que a menudo ni

siquiera se cobraban intereses (como

observaron Giovanni Levi y Belén

Moreno) y sobre qué diferencia el crédi-

to formal e informal. Las comunicaciones

versaron sobre el crédito comercial en

Madrid (Juan Carlos Sala) y las relaciones

entre crédito y mercado de trabajo

(Esmeralda Ballesteros e Isabel Lobato).

La comunicación de Isabel Lobato, en

concreto, analizaba un tipo característico

de contrato de préstamo o anticipo de la

Sevilla del primer cuarto del siglo XVI,

que solía ir combinado con un contrato

de trabajo en el que se especificaba el

salario y las fechas de ocupación, gene-

ralmente para la recogida de la aceituna.

Este último aspecto fue aprovechado por

el relator, Bartolomé Yun, para mostrar

las relaciones existentes entre crédito y el

control social o politico, tanto para ase-

gurarse la devolución del préstamo como

para controlar el mercado de factores. 

La tercera sesión llevaba por título

“Crédito y consumo”. El ponente,

Giovanni Levi, de la Universidad  Foscari

de Venecia, puso de manifiesto  la mul-

tiplicidad de los circuitos de crédito en

las sociedad del Antiguo Régimen, des-

tacando el ciclo familiar, el comercial, el

de índole clientelar y los sistemas de cari-

dad, con diferentes tipos de valores y

legitimidades. También insistió en la

influencia del comportamiento social y

del ciclo de vida en las decisiones de

endeudamiento de las familias. Las

comunicaciones de Lidia Torra y de

Josep Mas versaron sobre el préstamo

entre los tenderos de telas en el siglo

XVIII y la formación de redes de crédito,

mientras las de Isabel Baxauli y Fernando

Ramos y Máximo García pusieron de

manifiesto la importancia de las dotes,

legítimas y adelantos en los ciclos fami-

liares de consumo. La comunicación de
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Josep Colomé mostró que en algunas

regiones rurales (como el Penedès en el

siglo XIX) donde los trabajadores rurales

contaban con una gran pluralidad de

ingresos, los niveles de endeudamiento

eran muy bajos, lo que sorprendió a

Bartolomé Yun que aludió al alto nivel de

mercantilización de la región. A partir de

las comunicaciones y de la intervención

de Jaume Torras se abrieron varios deba-

tes, entre los que destacó uno sobre la

importancia de la dote y la proteccion

jurídica de la misma en el Antiguo

Régimen y otro sobre la relación entre el

crédito y la revolución del consumo en el

siglo XVIII. 

Por último, la cuarta sesión trató de

la institucionalización del ahorro y del

crédito al consumo y fue introducida por

una  densa ponencia de Gilles Postel

Vinay, del INRA. En ella intentó explicar

los factores que explican la gran varie-

dad de instituciones crediticias, tales

como la mayor o menor liquidez de las

mismas, su sensibilidad a los impactos

externos, la posibilidad de transmitir el

crédito por vía  hereditaria, o el tipo

de garantías disponibles. Otro aspecto

esencial desde su punto de vista para el

desarrollo de instituciones diferentes es

la existencia de rendimientos crecientes

y el papel de los acontecimientos gene-

rales (tales como la Revolución Francesa,

por ejemplo) en la desaparición o super-

vivencia de las mismas. Monserrat

Carbonell presentó una interesante

comunicación sobre el papel del género

y el estado civil en el acceso a los présta-

mos del Monte de Piedad en Barcelona

en el siglo XVIII, especialmente durante

las crisis de subsistencia. Angel Martínez

Soto, por su parte analizó, con una gran

profusión de datos, la creciente impor-

tancia de las cajas de ahorros en España

durante el siglo XIX. El trabajo de Albert

García mostraba, en cambio, como las

sociedades de socorro compiteron efi-

cazmente con las cajas de ahorros para

captar el ahorro de los obreros fabriles

en la Barcelona de mediados del siglo

XIX. La comunicación de Juan Carmona

puso de relieve la importancia de los

problemas de organización en la

decadencia de los pósitos rurales espa-

ñoles a lo largo del siglo XIX y Joan

Rosès ofreció una original visión de la

organización bancaria catalana de

mediados del siglo XIX, poniendo de

relieve la importancia de la existencia de

redes informales de crédito previas en la

aparición de las “cajas mutuas” en ésa

época y,  a su vez, las disfunciones de

este tipo de organización, lo que podría

explicar la desaparición de muchas de

ellas en la crisis bancaria de 1866. Por

último, la comunicación de Lluis

Castañeda y Xavier Tafunell analizaba el

problema de la financiación externa de

la empresa textil catalana en el siglo XIX,

en concreto el enorme impacto que tuvo

el desarrollo de las instituciones financie-

ras en el porcentaje de las compras a cré-

dito. Carles Sudría, el relator, insistió en

que si bien la aparicion de instituciones

era necesaria para resolver los fallos del

mercado de crédito, ello no implica que

éstas realizaran su cometido con éxito y

lograran resolver los problemas de inter-

mediación. El debate giró esencialmente

en torno a los problemas y las causas de

la masculinización del crédito en épocas

de crisis, y en torno a los factores que

realmente influyeron en la decadencia

de los pósitos en el siglo XIX. 

Juan CARMONA PIDAL

(Universidad Carlos III de Madrid) 

II.2.  Homenaje a Jordi Nadal

El pasado 17 de mayo y en el

Paraninfo de la Universidad Central de

Barcelona, se celebró un homenaje al

profesor Nadal, que acaba de jubilarse.

Organizado por el Rectorado, el acto

estuvo presidido por Jordi Pujol y contó

con la presencia de autoridades de varias

universidades y numerosos profesores

de Historia Económica españoles y

extranjeros.

En nombre de la comisión que ha

editado dos volúmenes en homenaje al

doctor Nadal (La industrialización y el

desarrollo económico de España.

Col.lecció Homenatges, Universitat de

Barcelona, 1999), tomó primero la pala-

bra Carles Sudriá, quien, tras esbozar las

principales contribuciones de Nadal al

desarrollo y consolidación de la Historia

Económica en España, presentó una

obra en la que han participado más de

100 especialistas. Fabián Estapé centró

luego su discurso en el papel que el

homenajeado jugó en la dignificación

de los estudios en la Facultad de

Económicas de la antigua Universidad de

Barcelona. Intervino a continuación

Gonzalo Anes, evocando la amistad que

le une a Nadal desde que ambos afron-

taran las heroicas oposiciones a cátedra

de los años sesenta. Como representan-

te de los discípulos del homenajeado,

Jaume Torras destacó finalmente la

ayuda que el maestro les prestó, exigién-

doles, como contrapartida, investigar y

enseñar con dedicación y rigor.  

El profesor Nadal comenzó su discur-

so recordando que había asistido al acto

de homenaje a Carande cuando éste

cumplió 65 años. Don Ramón dijo

entonces que jubilación procede de júbi-

lo y que, por consiguiente, afrontaba

feliz esa nueva etapa de su vida. En cam-

bio - continuó Nadal -, "hoy no es para

mí un día jubiloso porque no deseo reti-

rarme". Sinceras palabras las de quien,

con 70 años, sabe que enseña e investi-

ga con la misma capacidad y entusiasmo

de siempre - este curso, además de

impartir docendia en licenciatura y doc-

torado y dirigir un Atlas Industrial de

España, ha publicado tres nuevos traba-

jos sobre nuestra industrialización. La

opción por la Historia y no por el

Derecho; la deuda con Vicens; los
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esfuerzos por erradicar la mediocridad

imperante en la primera Universidad

franquista; las razones de su especiali-

zación en Demografía Histórica y luego

en Historia Industrial y una firme defen-

sa de la docencia como primera obliga-

ción del profesor universitario articularon

el resto del discurso del doctor Nadal. El

homenaje se cerró con la intervención

del Presidente de la Generalitat, cuya

presencia atestigua el reconocimiento de

Cataluña al trabajo de uno de sus princi-

pales intelectuales.

Varias generaciones de economistas

y todos los profesores de Historia

Económica somos deudores de Jordi

Nadal. Junto con otros discípulos de

Vicens, introdujo en España una historia

analítica. Fué pionero de los estudios de

demografía histórica. Es nuestra máxima

autoridad en historia industrial. Su

magisterio ha tenido poderosos efectos

de arrastre de todos conocidos y, ade-

más, continúa luchando por una

Universidad mejor: "Por encima del inte-

rés corporativo se halla el interés social.

La Administración dispone de medios

para penalizar a los funcionarios incapa-

ces o desaprensivos. Hay que terminar

con la cátedra en propiedad entendida

como patente de corso. Yo pongo, desde

luego, la mía a disposición de la reforma

universitaria". (Entrevista realizada a

Jordi Nadal por José Luis García Delgado

y reproducida en el citado libro homena-

je -volúmen 1, pag. 15-).

Debemos, pues, felicitarnos porque

el Comité Académico de la Universidad

Central de Barcelona acaba de solicitar a

la Junta de Gobierno que el doctor Nadal

pase a ser Profesor Emérito. Merecía el

homenaje y el nombramiento.

Antonio ESCUDERO

(Universidad de Alicante)

II.3  II Seminario de Historia

Económica

El pasado 24 de junio se celebró el II

Seminario de Historia Económica, orga-

nizado por los Departamentos de

Historia e Instituciones Económicas II

(Historia Económica) de la Universidad

Complutense de Madrid, de Economía e

Historia Económica de la Universidad de

Salamanca y de Historia e Instituciones

Económicas de la Universidad de

Valladolid. Este encuentro, como el reali-

zado el pasado año, contó con el patro-

cinio de la Fundación Universidad de

Verano de Castilla y León y se llevó a

cabo en la sede de dicha institución, en

la histórica Casa de la Tierra de la ciudad

de Segovia.

A lo largo de la jornada, en la que

participaron más de treinta profesores e

investigadores en Historia Económica de

las tres universidades citadas, se presen-

taron y debatieron las cuatro ponencias

que se mencionan a continuación: «El

hundimiento de la economía de los

“milagros”: crisis y recuperación del

monasterio jerónimo de Guadalupe

(1571-1710)», escrita por Enrique Llopis

Agelán, de la Universidad Complutense;

«La configuración de la red nacional y

las grandes compañías ferroviarias:

Norte, MZA (1913-1936)», de Pedro

Pablo Ortúñez Goicolea, de la Univer-

sidad de Valladolid; «Diversidad dentro

de un orden. Privatización, producción

forestal y represión en los montes públi-

cos españoles (1859-1926)», presentada

por el Grupo de Estudios de Historia

Rural (GEHR), formado por cinco profe-

sores de las universidades Complutense

de Madrid, Zaragoza, Málaga y Extre-

madura; e «Historia de la empresa y

microfundamentos de la competitividad

de las naciones», debida a Santiago

López García, de la Universidad de

Salamanca.

Estos encuentros, que tienen voca-

ción de continuidad, pretenden mante-

ner y estrechar los contactos y la colabo-

ración entre profesores e investigadores

en Historia Económica de las tres univer-

sidades mencionadas.

José A. SEBASTIAN AMARILLA

(Universidad Complutense de Madrid)

II.4.  Seminario de Historia

Económica: “Estado, Hacienda y

Economía en la Historia de España:

del absolutismo a la democracia

actual (siglos XVI-XX”).

Entre los días 19 y 23 del pasado mes

de julio se celebró en la ciudad de Soria

el Seminario de Historia Económica,

dentro de la programación de cursos de

verano que la Fundación Duques de

Soria viene organizando desde hace diez

años. Como ya es tradicional en este

Seminario, se trata de abordar un tema

central de la Historia Económica de

España desde una perspectiva multidisci-

plinar y con una visión muy a largo

plazo. Este año, el tema propuesto con-

templaba tres variables que no suelen

abordarse de forma interrelacionada. Así

lo puso de relieve en la sesión inaugural

el Director del Seminario, Angel García

Sanz, planteando explícitamente el prin-

cipal objetivo que se perseguía: ofrecer

una visión integrada de la evolución del

Estado, la Hacienda y la economía a lo

largo de las épocas moderna y contem-

poránea.

A continuación, Joseph Pérez, uno

de los más destacados hispanistas fran-

ceses, abrió el ciclo analizando las rela-

ciones entre la Monarquía y el Reino a

comienzos de la Epoca Moderna,

haciendo especial hincapié en la inciden-

cia política de la crisis económica que

padeció la España interior a principios

del siglo XVI, y que acabaría  desem-

bocando en la revolución de las

Comunidades de Castilla, cuando por

primera vez se puso en tela de juicio el
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predominio político de la Monarquía

como fundamento del nuevo Estado que

había sido creado por los Reyes

Católicos a finales del siglo anterior.

Asimismo, el profesor Pérez dio también

una conferencia abierta al público sobre

Carlos V y Europa, en la que examinó las

ideas de algunos erasmistas españoles

que contribuyeron a inspirar la política

europea del Emperador 

Las dos ponencias siguientes versa-

ron sobre la época de los Habsburgo.

Felipe Ruiz Martín, académico de la

Historia y máximo especialista en la his-

toria financiera de ese período, analizó la

evolución de la deuda pública consolida-

da en los siglos XVI y XVII, no sólo desde

el punto de vista de su impacto sobre la

Hacienda estatal, sino también desde

una perspectiva mucho más novedosa:

la de los tenedores de juros, afirmando

que la pérdida de rentabilidad de los

mismos contribuyó decisivamente a la

ruina de sus poseedores, especialmente

en el caso de las oligarquías urbanas. Por

su parte, Angel García Sanz dedicó su

ponencia a examinar las repercusiones

de la fiscalidad estatal sobre la economía

castellana en los siglos XVI y XVII, para

concluir que fue muy negativa, no tanto

por el aumento de la presión fiscal -que

fue relativamente moderado, si se mide

en términos reales-, sino, sobre todo,

por los efectos perversos del sistema fis-

cal vigente, que perjudicaron especial-

mente a los grupos sociales más dinámi-

cos, por lo que tuvo una responsabilidad

directa en el desencadenamiento de la

depresión de la economía castellana en

el siglo XVII, así como en la muy larga

duración de la misma.

Al examen de la Hacienda y de la

economía del siglo XVIII estuvieron

dedicadas dos ponencias. Pedro Tedde

de Lorca analizó detenidamente la tra-

yectoria de las finanzas del Estado en un

doble plano: la evolución de los ingresos

fiscales; y el despliegue de los diversos

proyectos de reforma de la Hacienda,

con especial referencia al de la Unica

Contribución. Por su parte, Juan

Helguera Quijada trató de explicar la

génesis y el desarrollo de la política eco-

nómica del Reformismo Ilustrado, tanto

desde el punto de vista de su inspiración

ideológica y de su formulación doctrinal,

como de su materialización efectiva y

concreta a través de los presupuestos del

Estado y del gasto público.

Las dos ponencias siguientes estu-

diaron el surgimiento y las transforma-

ciones de la Hacienda liberal, desde la

crisis del Antiguo Régimen hasta la

Guerra Civil, en el contexto del proceso

de modernización que experimentó la

economía española durante tan dilatado

período. Juan Zafra Oteyza examinó el

complejo proceso de transición hacia la

Hacienda liberal, que instauró en España

un Estado guardián, de muy limitadas

atribuciones en materia económica. Por

su parte, Rafael Vallejo Pousada prosi-

guió el análisis hasta la II República,

enfatizando el  continuismo del sistema

fiscal durante el último cuarto del siglo

XIX, en  contraste con las reformas del

primer tercio del siglo XX, en un clima de

creciente intervención del Estado en la

vida económica, que marca el comienzo

de la transición hacia el Estado providen-

cia, especialmente en materia de gasto

público.

Las dos últimas ponencias presenta-

das en este Seminario estuvieron dedica-

das a analizar las interacciones entre

Hacienda y Economía en las seis últimas

décadas. Francisco Comín se ocupó

del período franquista, demostrando

que hubo una estrecha relación entre

inmovilismo fiscal, intervencionismo y

estancamiento económico durante la

Autarquía, mientras que el crecimiento

de los años sesenta tuvo mucho más que

ver con la coyuntura internacional y con

las medidas de liberalización económica

adoptadas despues de 1959, que con la

política fiscal del régimen. Finalmente,

José María Serrano Sanz estudió

la época de la Transición y de la

Democracia, prestando especial atención

al análisis de la reforma fiscal de 1977,

en el contexto de la crisis económica y

del cambio institucional, como punto de

partida de las políticas de ajuste que

desembocaron en la incorporación de

España a la CEE y en el inicio de una

nueva fase de expansión económica a

partir de 1986.

El Seminario concluyó con la exposi-

ción y debate de dos comunicaciones

libres presentadas por dos de los investi-

gadores inscritos en el mismo: la de

Javier Moreno Lázaro sobre las revueltas

antifiscales en Castilla a mediados del

siglo XIX; y la de Jaime Manzano

Rodríguez, sobre las reformas tributarias

en el primer tercio del siglo XX. En la

sesión de clausura se celebró una mesa

redonda en la que se presentaron las

conclusiones generales del Seminario, y

se destacó el interés y el alto grado de

participación con que se desarrollaron

los debates. En ello tuvo mucho que ver

la contribución de los cinco profesores

invitados -Carmen Sanz Ayán, Maxi-

miliano Barrio, Alberto Marcos, Miguel

Martorell y Marcela Sabaté-, que anima-

ron vivamente todos los coloquios.

Juan HELGUERA QUIJADA

(Universidad de Valladolid)

II.5. Los obstáculos al crecimiento.

Problemas históricos de la econo-

mía española (siglos XIX-XX).

Durante la semana del 13 al 17 de

septiembre, la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo acogió un curso dirigi-

do por el profesor Francisco Comín con

el objetivo de conocer los obstáculos al

crecimiento económico español durante

los siglos XIX y XX. El Seminario se orga-

nizó en 13 sesiones. La primera de ellas
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se dedicó al estudio del comportamiento

de la economía española en el largo

plazo en términos comparados. Tras pre-

sentar numerosos datos sobre el creci-

miento económico español, Leandro

Prados analizó el papel de España en el

contexto internacional. De esta compa-

ración se desprende que España estaba

situada a la altura del año 1994 en el

mismo punto que en 1850, lo que no es

un resultado muy alentador. La conver-

gencia con otros países se truncó en los

períodos en los que España se alejó de

los patrones internacionales, esto es, en

1883 y en 1940. En último lugar, Prados

presentó una medida del desarrollo

humano como un indicador alternativo

del PIB per cápita; se trata de medir a las

personas no por su renta, sino por las

opciones que tienen dadas sus capacida-

des (nivel de ingreso, longevidad y acce-

so al conocimiento). La conclusión que

se extrae es que, contrariamente a la

tesis de Sandberg, no hay corresponden-

cia entre los países con mayor desarrollo

humano y mayor crecimiento del PIB per

cápita.

David Reher presentó una evolución

de las oportunidades de empleo a lo

largo del siglo XX, a partir de un indica-

dor que tiene en cuenta tanto los facto-

res económicos (PIB a pesetas constan-

tes) como los factores demográficos

(tamaño de la población activa). El tra-

bajo de Reher también ofreció algunas

reflexiones sobre el mercado de trabajo

en España en un futuro próximo. Según

este autor, es probable que se produzca

una reducción de la presión demográfica

sobre el mercado laboral y un aumento

de las inmigraciones, dada la disminu-

ción de la mano de obra disponible en

España, así como una mayor nupcialidad

ante las mejores perspectivas de empleo

y los mayores salarios efectivos. 

Otro de los temas que se abordaron

en este seminario fue la contribución del

sector servicios al crecimiento económi-

co español. En esta ocasión, Daniel Díaz

afirmó que este sector ha sido dinámico

y ha permitido aumentar la productivi-

dad y el empleo, a pesar de la imagen de

poco dinamismo que actualmente se

tiene sobre este sector. El crecimiento de

los servicios en España no puede expli-

carse por la demanda final, sino por la

expansión de la demanda intermedia,

que se corresponde con un aumento de

los servicios por parte del sector indus-

trial. Ahora bien, el declive relativo del

empleo industrial no implica que los ser-

vicios sean el nuevo motor del crecimien-

to, ya que el sector industrial sigue sien-

do el sector con una mayor productivi-

dad, a pesar de que son los sectores

industriales más dinámicos e intensivos

tecnológicamente los que están más rela-

cionados con los servicios más dinámicos.

Pedro Fraile, tras analizar los argu-

mentos a favor de la intervención, pasó

a estudiar el papel del nacionalismo

como origen del pesimismo económico

español. A la hora de explicar la génesis

de este pesimismo, Fraile mostró el papel

central del regeneracionismo, el impacto

de la pérdida colonial y la influencia del

pensamiento militar. La solución que se

deriva del pensamiento regeneracionis-

ta, así como del pensamiento militar y de

la imposibilidad de España de entrar en

los mercados internacionales, dada la

falta de una demanda numerosa a la que

poder atender, está en reservar el merca-

do interno a los productores nacionales,

esto es, la necesidad de la autarquía y la

consecución de mercados cautivos.

El objetivo principal de la ponencia

de Francisco Comín fue analizar hasta

qué punto la acción presupuestaria, a

partir de un análisis de los ingresos y de

los gastos públicos, fue un obstáculo a la

convergencia española frente a Europa.

En cuanto a los ingresos, Comín afirmó

que la fiscalidad no obstaculizó el creci-

miento económico hasta 1978. En el

apartado de los gastos públicos no

puede afirmarse lo mismo, ya que la

insuficiencia y la mala política de las

inversiones públicas (hasta la instaura-

ción de la democracia) sí pudo ser un

obstáculo al crecimiento económico

español. Mucho más importantes en

cuanto factores retardatarios del creci-

miento, sin duda alguna, fueron los

efectos indirectos del déficit público

como las compensaciones indirectas que

se dieron a las inversiones extranjeras o

la inflación.

Mar Cebrián se centró en estudiar

hasta qué punto las cláusulas restrictivas

que aparecen en los contratos de trans-

ferencia de tecnología firmados por las

empresas españolas desde 1959 fueron

un obstáculo para el crecimiento econó-

mico español de los años sesenta y pri-

meros de los setenta. La conclusión que

apuntó fue que la existencia de las con-

diciones que aparecen en dichos contra-

tos no implican una relación desfavora-

ble para España, sino que se trata de

cláusulas habituales que aparecen en

cualquier contrato de transferencia de

tecnología. Eran condiciones normales

derivadas de las características de la

transferencia de conocimiento, esto es,

es la incertidumbre asociada a dicha

transferencia la variable que explicaría la

existencia de tales cláusulas.

Serrano Sanz se ocupó del estudio de

los desequilibrios del sector exterior. La

política económica española contribuyó

poco a favorecer las exportaciones, si se

tiene en cuenta que el proteccionismo

fue un obstáculo para aquellos produc-

tos que competían con el exterior hasta

finales de los años cincuenta. A partir de

entonces, el patrón de comercio se ha

ido modernizando y el grado de apertu-

ra ha sido creciente y ya es equiparable

al de otros países de nuestro entorno. El

cambio tan radical del sector exterior

desde finales de los años cincuenta se

explica por la modernización de la

estructura industrial española; hasta que
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ésta no se produjo el sector exterior no

se modernizó.

El objetivo principal de la ponencia

de Carles Sudrià fue explicar la compe-

titividad de la empresa española a partir

del estudio del sector textil en 1913 y

desde una perspectiva microeconómica.

En aquel año España era uno de los pri-

meros fabricantes del mundo de manu-

facturas de algodón y, en cambio, su

capacidad de exportación era muy

pequeña. La explicación a esta paradoja

radica en los mayores costes finales de

los productos españoles (derivados de la

mayor mano de obra por unidad de pro-

ducción, de la variedad de fabricación

por parte de las empresas españolas,

consecuencia de la variabilidad de la

demanda) y en los mayores costes de

comercialización. Fue la especialización

de la industria textil española en produc-

tos con un bajo valor añadido y la tardía

pérdida de Cuba los factores que, a jui-

cio de Sudrià explicarían la baja compe-

titividad del textil español.

Angel García Sanz trató el tema

del atraso de la agricultura española

mediante un análisis de las funciones

que todo sistema agrario debe de cum-

plir para favorecer el desarrollo econó-

mico. Aunque la agricultura española sí

fue capaz de ofrecer alimentos al mismo

ritmo al que crecía la población, en cam-

bio, no transfirió capital, ni mano de

obra, ni fue un mercado importante para

el sector secundario. Por tanto, a juicio

de García Sanz, la agricultura fue una

rémora para la consecución de un desa-

rrollo económico más rápido, aunque no

en la medida en que hasta ahora se

había afirmado, dadas las condiciones

adversas, tanto climatológicas como físi-

cas, que caracterizan a España.

La conferencia de Jordi Maluquer

estuvo dedicada al estudio de las

deficiencias de la industrialización espa-

ñola, a partir del consumo de energía

eléctrica. Señaló, sobre la base de un

nueva serie de consumo energético, el

coste de la energía como un factor de

atraso importante, aunque no decisivo.

La razón de que la energía haya sido un

obstáculo al crecimiento económico

español reside en la necesidad de acudir

a fuentes de energía exteriores, con la

consiguiente pérdida de divisas que ello

supone.

Albert Carreras expuso el papel de

los transportes y las comunicaciones

como obstáculo al desarrollo económico

español, centrándose en los ferrocarriles

y en el sacrificio inversor que realizó

España para poder tener una red ferro-

viaria. Contrariamente a lo que suele

pensarse, el esfuerzo ferroviario no fue

débil y éste era ya muy importante hacia

el año 1870. En relación a otros países

europeos, tampoco España se sitúa en

una mala posición en cuanto a la inver-

sión que se destinó al ferrocarril.

Además, se invirtió bien si atendemos a

las variables que caracterizaban a la eco-

nomía española: escaso desarrollo indus-

trial, características del terreno, etc. Si

hay que buscar algún medio de trans-

porte como obstáculo al crecimiento

económico no habría que citar al ferro-

carril sino al transporte por carretera,

muy deficitario en las décadas de los

años treinta, cuarenta y cincuenta.

Clara Eugenia Núñez se centró en

explicar el escaso papel que desempeñó

la educación en el crecimiento económi-

co de España. La equivocada asignación

de recursos destinados a la formación de

capital humano hasta los años sesenta

del presente siglo ha sido un factor indis-

cutible de atraso. No sólo se ha gastado

poco en relación al nivel de renta, sino

que se ha gastado mal, discriminándose

la enseñanza primaria y secundaria en

favor de la enseñanza superior.

Gabriel Tortella, el último de los par-

ticipantes en el seminario, se ocupó de

analizar la contribución de la política

monetaria y la inflación al crecimiento

económico de España. A pesar de la

ausencia de una política monetaria hasta

mediados de los años setenta del pre-

sente siglo y de la no adopción del

patrón oro, no puede afirmarse que la

inflación fuera un factor negativo al cre-

cimiento, al menos durante el siglo XIX.

No fue hasta la Gran Depresión, con la

aplicación de una política monetaria que

tendía a expandir la oferta de dinero con

la finalidad de resolver el problema del

paro, cuando la inflación comenzó a ser

importante.

En conjunto, la mayoría de las

ponencias mostraron las dificultades y

los obstáculos que España tuvo en su

proceso de crecimiento económico en

los siglos XIX y XX. Por tanto, creo que

la intención del Seminario quedó cumpli-

da, a pesar de que algunos participantes

dieran menor importancia a ciertos pro-

blemas de la que hasta ahora se les

había otorgado. El hecho de no conside-

rar estos obstáculos tan graves es el

resultado de tener en cuenta las peculia-

ridades de la economía española y las

peores condiciones de partida respecto

de otros países europeos. Pero ello no

implica pensar que España no conociera

obstáculos en su proceso de crecimiento,

sino que éstos no fueron tan fundamen-

tales para el proceso de desarrollo eco-

nómico como muchos autores hasta

ahora habían sostenido.

M. Mar CEBRIAN 

(Universidad Carlos III de Madrid)

II.6.  IX Congreso de Historia

Agraria

Durante los días 15, 16 y 17 de sep-

tiembre tuvo lugar en Bilbao el IX

Congreso de Historia Agraria. La convo-

catoria respondía a la iniciativa del

Seminario de Historia Agraria (SEHA),

asociación que, como es sabido, agrupa

y da cobertura institucional a quienes,
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desde distintas perspectivas, comparten

el estudio histórico del mundo rural. La

organización corrió a cargo del

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas de la UPV/EHU y las sesio-

nes se celebraron en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales

(Sarriko). 

El indudable peso del sector agrario

en la estructura productiva de la econo-

mía española contemporánea y la proxi-

midad histórica de una sociedad que ha

sido mayoritariamente rural hasta fechas

muy recientes, justifican ampliamente el

esfuerzo del nutrido grupo de especialis-

tas que se mueve en el campo de la his-

toria agraria y la propia existencia del

Seminario, como núcleo que articula y

trata de  estimular dicha labor.  Los

Congresos que, con distintos formatos,

se  vienen realizando de manera regular

desde 1987, fecha en la que se celebró

la I Reunión del SEHA en Pamplona, for-

man parte fundamental del proyecto.

De acuerdo con  pautas diseñadas en

anteriores ediciones del Congreso, esta

novena convocatoria se articuló en

torno a dos sesiones plenarias y un total

de nueve sesiones simultáneas. Se pro-

gramó asimismo una conferencia inau-

gural a cargo del profesor George

Grantham (McGill University, Montreal),

con el título “The Spatial Evolution of

Agricultural Labour Markets in Early

Modern and Early Industrial Europe”.

Una vez cubierto el programa académico,

se celebró la asamblea ordinaria del

SEHA y, quienes lo desearon, pudieron

participar en una visita a un pequeño

productor de vino txakoli, guiada por

responsables del Consejo Regulador de

la denominación de origen Getariako

Txakolina, con lo cual se cerraba el

Congreso. 

Las sesiones plenarias, núcleo funda-

mental del Congreso, fueron dedicadas

a La organización del trabajo en el

mundo rural y sus evoluciones históricas

(Sesión I) y el Aprovechamiento de los

recursos forestales, de la Baja Edad

media a la actualidad (Sesión II). Temas

de gran amplitud cronológica, centrados

en aspectos y problemas relevantes de la

historia agraria, que permitían enfoques

muy diversos y garantizaban una impor-

tante participación. El haber sido trata-

dos previamente como sesiones simultá-

neas en anteriores congresos contribuyó,

sin duda, a que fueran planteadas pro-

puestas oportunas y maduras, aseguran-

do el interés en los resultados. Por otra

parte, al no quedar restringidas al ámbi-

to exclusivo de España, ambas Sesiones

contaron con una importante presencia

de estudios y especialistas procedentes

de distintos países (Francia, Italia,

México, Argentina, Portugal), lo cual

permitió ensanchar las perspectivas de

análisis y las relaciones académicas. 

Con una anticipación razonable (más

de dos meses), los asistentes al Congreso

recibieron el texto íntegro de las comu-

nicaciones presentadas a ambas sesiones

plenarias, habiéndose circulado en for-

mato de libro las correspondientes

Actas,  en un grueso volumen que supe-

ra las ochocientas páginas.  Este impor-

tante esfuerzo permitió un uso más

racional del escaso tiempo disponible

para la discusión, agilizando los debates,

facilitando la comunicación entre los

autores y  asistentes en general,  evitan-

do la reiteración de argumentos desarro-

llados en los textos, etc. 

Como se ha dicho, la lección inaugu-

ral corrió a cargo de G. Grantham, pro-

fesor canadiense, muy vinculado a la his-

toriografía francesa (M. Aymard, J.Y.

Grenier, G. Postel-Vinay), con numero-

sas publicaciones en las revistas interna-

cionales de la especialidad. La conferen-

cia, cuyo texto fue distribuido previa-

mente entre los asistentes, realizó un

amplio y exhaustivo repaso a la proble-

mática teórica ( exponiendo las aporta-

ciones de cuatro corrientes principales:

sociológica, demográfica, micro y macro-

económica -path dependent-)  de los

mercados de trabajo en las sociedades

agrarias, sus  relaciones con las estructu-

ras civiles, la productividad del sector,

movilidad, relaciones contractuales,

niveles de vida, etc.

Analizó los cambios en las condicio-

nes de contractuales del trabajo agrícola,

su distribución temporal y espacial, indu-

cidos por el crecimiento urbano y la

especialización regional, así como la arti-

culación de un mercado de trabajo rural

de carácter regional o interregional, pro-

ceso paralelo a la creación de un merca-

do para la producción y el desarrollo del

capitalismo en la agricultura.

En cuanto al desarrollo de las sesio-

nes plenarias, al igual que en anteriores

ediciones, se optó por un planteamiento

en el que los relatores invitados por la

organización asumían la difícil tarea de

exponer los aspectos fundamentales de

cada comunicación, tratando de articular

un hilo conductor del conjunto de traba-

jos presentados. El debate posterior per-

mitía las intervenciones de autores y par-

ticipantes, con tiempos quizá excesiva-

mente limitados dado el número de tex-

tos y temas a discutir . 

La sesión correspondiente a La orga-

nización del trabajo y sus evoluciones

históricas tuvo  como relatores a Isabel

Alfonso (Centro de Estudios Históricos,

CSIC), Pegerto Saavedra (Universidad

de Santiago) y Ramon Garrabou

(Universidad Autónoma de Barcelona),

actuó como moderador Juan Pan-

Montojo (Universidad Autónoma de

Madrid). El número de comunicaciones

presentadas fue de veinticuatro, con un

acusado predominio de los temas con-

temporáneos: dos textos se referían a la

Edad Media, cuatro a la Edad Moderna y

el resto a los siglos XIX y XX. El ámbito

de análisis, casi siempre de carácter

regional o comarcal, incluía un amplísimo

abanico de espacios (con interesantes
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ejemplos exteriores procedentes de

Portugal, México, Italia y Paraguay), de

manera que se pudieron contrastar

modelos y alternativas de evolución tan

variados como lo pueden ser las caracte-

rísticas del medio físico sobre el que se

actuaba o el propio marco institucional. 

La sesión sobre Aprovechamiento de

los recursos forestales (de la Baja Edad

media a la actualidad) tuvo por relatores

a Nicole Devy-Vareta (Universidad de

Oporto), José Antonio Sebastián

Amarilla (Universidad Complutense) y

Josefina Gómez Mendoza (Universidad

Autónoma de Madrid); actuó como

moderador Juan Francisco Zambrana

(Universidad de Málaga). En este caso

las comunicaciones presentadas fueron

veintinueve, reflejando la expansión que

los estudios de carácter forestal están

teniendo en los últimos años. La crono-

logía también primaba los siglos XIX y

XX, con un total de veinte trabajos, aun-

que se presentaron textos que abordan

trayectorias de más larga duración, per-

mitiendo analizar transiciones entre dis-

tintos modelos de aprovechamiento de

los recursos forestales. Por otro lado,

aunque la dimensión y el enfoque regio-

nales fueron igualmente dominantes, se

defendieron trabajos que planteaban

ámbitos más amplios o de carácter sec-

torial (industria del corcho, resina,

madera, etc.). La presencia de autores

extranjeros (Francia, Portugal e Italia),

con un total de ocho textos, fue igual-

mente significativa.

En cuanto a las sesiones simultáneas,

fueron programados un total de nueve

temas, con sus correspondientes respon-

sables: M. Gamero, I. Moll, M. Parias,

“Estudios demográficos de las socieda-

des agrarias”, Mª.T. Pérez Picazo,

“Gestión del agua y crecimiento soste-

nible en los sistemas de regadío”, J.

Fernández Roca, “El movimiento coope-

rativo y las cooperativas agrícolas duran-

te el franquismo”, L. Germán Zubero, A.

Parejo, “Sector agrario e industrializa-

ción”, E. López, “La pesca en España”,

D. Gallego, M. González de Molina,

“Teoría e Historia: sobre los fundamentos

teóricos de la investigación histórica”,

C. Barciela, V. Pinilla, “Las transforma-

ciones del sector agrario español y el fin

de la agricultura tradicional, 1939-

1986”, M.T. Pérez Picazo, J. Simpson, J.

Carmona, “El papel de los contratos

agrarios en el crecimiento agrícola y/o

en la mejora de las condiciones de vida

de la población rural en España, 1850-

1950”, J.I. Martínez Ruiz, “El cambio

técnico en la agricultura española (siglos

XVIII-XX)”.  La estructura abierta de las

sesiones, con planteamientos más flexi-

bles en cuanto a la participación, presen-

tación de textos, debate, etc., dejaba

en manos del responsable o responsa-

bles de cada una de ellas la tarea de arti-

cular su contenido y los propios objetivos.

De este modo, los resultados, en cuanto

a participación, contribuciones, etc.,

obviamente fueron muy desiguales,

dependiendo de la propia capacidad

organizativa y de convocatoria de los

distintos responsables, o de la entidad de

los temas tratados. En todo caso, el

carácter informal de las simultáneas y las

escasas barreras de entrada,  permitieron

crear el marco y clima adecuados para

estimular el cruce de informaciones, la

discusión de ideas, planteamientos, etc.

Por último, el Congreso sirvió tam-

bién para reunir a los miembros del

SEHA en la asamblea general de la aso-

ciación. En ella, tras los correspondientes

informes del presidente y secretario,  se

diseñó el contenido del X Congreso y se

plantearon las distintas posibilidades de

calendario y lugar de celebración: en

principio se quedó en que tendrá lugar

en algún momento del primer trimestre

del 2002, una vez elegida la sede entre

las dos barajadas en dicha asamblea.

Fue aprobada una  propuesta de temas y

sesiones que altera parcialmente el

esquema seguido en las últimas edicio-

nes, de manera que existirá una sola

sesión plenaria, tres o cuatro sesiones

simultáneas y un amplio número de

talleres simultáneos. Tanto la sesión ple-

naria como las sesiones simultáneas con-

tarán con relatores y preactas difundidas

con antelación, así que la única diferen-

cia entre una y otras será la que indica su

propia denominación. Por su parte los

talleres mantendrán su esquema actual

de encuentros flexibles de investigado-

res. Los temas seleccionados para el

Congreso de 2002 son el cambio y la

innovación técnica en la agricultura, la

gestión del agua en la historia, las

haciendas eclesiásticas y la actividad

agraria, enfoques teóricos y  modelos de

sociedad rural y la agricultura en el siglo

XX, especialmente, bajo el franquismo,

el primero para la sesión plenaria y los

otros cuatro para las simultáneas. En los

próximos meses, la Junta Directiva del

SEA, con la colaboración de los propo-

nentes de las sesiones y del resto de los

socios, fijará los detalles del X Congreso:

relatores, ejes de discusión, plazos...

Rafael URIARTE AYO

(Universidad del País Vasco)

II.7 European Business History

Association Conference.

Entre los días  24 y 26 de septiembre

se celebró en Rotterdam la tercera con-

ferencia anual de la Asociación Europea

de Business History organizada por el

CBH (Centre for Business History) de la

Universidad de Rotterdam. Esta aso-

ciación se creó en 1994 con motivo de

una conferencia patrocinada por el CBH

para conmemorar su décimo aniversario.

Dos objetivos se fijaron en aquel

momento: el primero era el de fomentar

una identidad común europea para la

Historia Empresarial que se realiza en los

distintos países del continente, a fin de
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equiparala  con la americana y a la japo-

nesa; y el segundo era el de promover

entre los historiadores europeos de la

empresa la colaboración en la enseñanza

y la investigación en Historia Empresarial.

La asociación ya cuenta con 300

miembros, aún pocos si se compara con

los 500 de la americana y los más de 800

de la asociación japonesa, pero va cre-

ciendo, en parte gracias a la celebración

de la conferencia que con escasos

medios vienen realizando cada año y

cuya última edición es objeto de esta

crónica. En realidad, no sería desatinado

decir que esta conferencia donde todo

es más modesto que en su homónima

americana, es un ejemplo de cómo se

puede organizar una conferencia anual a

nivel internacional con pocos recursos

económicos. Este año han participado

unas 130 personas de las cuales la mayor

parte presentaban una comunicación o

presidían una sesión dentro de las 21

sesiones paralelas -tipo único de sesión-

que estaban planeadas. Sólo la confe-

rencia de clausura que corrió a cargo de

Patrick Fridenson y que tenía como obje-

tivo sintetizar lo ocurrido en el congreso

y cuáles habían sido las principales ten-

dencias de investigación y direcciones

para el futuro, fue una sesión plenaria.

De hecho, una de las características prin-

cipales de esta conferencia es que no

existe una jerarquía entre las sesiones. Se

trata de una conferencia pequeña,

“democrática” y, por tanto, bastante

relajada y agradable. Quizás la calidad

media de todos los papeles presentados

no sea aún la deseada, pero la conferen-

cia sigue cumpliendo con creces los

objetivos fijados por la asociación a raíz

de su creación. Por una parte, la plurali-

dad de lenguas europeas y la falta de un

foro de discusión europeo habían pro-

movido más el aislamiento o la compa-

ración con los Estados Unidos que la

cooperación y comparación entre las dis-

tintas realidades europeas. Esta confe-

rencia  está consiguiendo, si no lo ha

hecho ya, la identidad común europea

que perseguía. La propuesta lanzada por

la asociación europea a la americana y

japonesa de organizar por primera vez

una congreso mundial de historia

empresarial en el 2002 a celebrar en

Europa, demuestra cómo la asociación

europea está muy cerca de rellenar el

vacío que motivó su fundación. Por otra

parte, algunas de las sesiones del congre-

so, como la del papel de los empresarios

en la formación de gestores y modelos de

organización, se corresponden con pro-

yectos de investigación que se están

desarrollando a nivel europeo como en el

caso citado uno sobre transferencia de

conocimientos sobre gestión y organiza-

ción empresarial entre los distintos paí-

ses europeos. Quizás fueran estas sesio-

nes fruto de proyectos europeos de

investigación en las que la calidad y la

temática de los papeles fue más homo-

génea y la discusión más interesante. No

obstante, lo que muestran estas sesiones

es que el segundo objetivo de la aso-

ciación, la cooperación en la investiga-

ción entre los historiadores de la empre-

sa europeos, se está consiguiendo y

dando ya sus frutos. Es cierto que no

existe conferencia en la que la sociali-

zación no sea un elemento esencial, pero

en ésta parece fomentarse particular-

mente. Quizás de esta conferencia no

salgan los “seminal papers” de las revis-

tas de historia de la empresa e historia

económica, pero seguramente son la

semilla de muchos proyectos de investi-

gacion internacionales e interdisciplina-

res que sí darán, han dado o están

dando resultados excelentes desde el

punto de vista académico. Aún me gus-

taría comentar dos puntos que me pare-

cen importantes sobre esta conferencia:

primero, las tendencias y la agenda de

investigación; y segundo, la  numerosa

participación española que fue muy

comentada.

El tema principal de la conferencia

era Empresa y Sociedad, un claro inten-

to de hacer explícito el cambio que la

disciplina viene viviendo en esta década,

el de llevar a la historia empresarial más

allá de las fronteras de la empresa, al

considerar a ésta como un núcleo esen-

cial y dinámico en los análisis sobre el

mercado y la sociedad. En este sentido,

el lanzamiento que la asociación de

Business History americana hizo en la

conferencia de Rotterdam de su nueva

revista Enterprise and Society, muestra

cómo esta amplitud de miras de la histo-

ria empresarial es compartida a ambos

lados del Atlántico. Sirvan como guía de

los intereses que rondan las agendas de

trabajo de los historiadores de la empre-

sa, especialmente de los europeos, los

títulos de las sesiones que englobaron las

comunicaciones de la conferencia de

Rotterdam: el Estado y las multinaciona-

les; banca y sociedad; empleadores,

educación y reclutamiento; ética empre-

sarial; cultura y espíritu empresarial;

influencia política de las empresas; socie-

dad de consumo; empresas y gobierno

local; el papel de la patronal en la indus-

tria alimentaria holandesa (1900-1970);

gobiernos y ferrocarriles; intervención

estatal y sociedad; organizaciones patro-

nales; transporte intercontinental y

comunicaciones; redes y empresarios;

entre lo privado y lo público: monopolios

estatales y privatización; política estatal

y regulación; industria y construcción

naval; empresarios sociales: más allá de

la empresa; el papel de las federaciones

de industriales en el proceso de moder-

nización de las sociedades europeas

(1950-1970); el papel de los empresa-

rios en el desarrollo de la formación

empresarial; sucesión del liderazgo en las

grandes y pequeñas empresas: redes

internas y externas; y política industrial.

Se puede afirmar que la mayor parte

de las principales áreas de investigación

dentro de la Business History en los años
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noventa estaban presentes en el congre-

so como la internacionalización, la for-

mación de capital humano y su papel en

la difusión de la información y el conoci-

miento, la interrelación entre los nego-

cios y las instituciones, los gobiernos y los

aspectos regulatorios, y la importancia de

la figura del empresario. Igualmente, las

particularidades nacionales coincidentes

con los debates internos de cada país

también se dejaron notar en las comuni-

caciones presentadas, como lo hacen en

las agendas de investigación nacionales:

un ejemplo fue el peso español en la

sesión sobre monopolios estatales y pri-

vatización. Pero también se notaron ten-

dencias o falta de tendencias no ya a

nivel nacional sino a nivel europeo en

comparación por ejemplo con temas

muy recurrentes en los Estados Unidos

como la raza y el género, que ilustran la

diferente escala que el debate sobre el

género y la raza tienen en la sociedad

americana y en la europea. Por tanto,

tanto la diversidad como la homogenei-

dad europea estuvieron presentes en las

comunicaciones presentadas. Una ausen-

cia más importante la constituyó la falta

de contribuciones teóricas o propuestas

de modelos propios de o para la

Business History. Parece como si los his-

toriadores de la empresa aún fueran rea-

cios  a la hora de percibir tendencias

generales, o quizás sería más correcto

decir, a la hora de ponerlas en práctica.

La falta de contribuciones que recogie-

sen la importante y rigurosa literatura

teórica sobre innovación, acumulación

tecnológica y dependencia histórica

(path-dependence), y el hecho de que

este cuerpo teórico no haya tenido

impacto en la práctica de la historia

empresarial, al menos en la medida que

cabría esperar, de su enorme potencial,

es un ejemplo de cómo la Historia de la

Empresa es aún reticente a alejarse de la

casuística. Quizás una mayor presencia

española donde hay notables seguidores

de esta tendencia hubiera paliado en

parte la falta. Aún así la representación

española fue notable por numerosa,

sobre todo en relación con años anterio-

res, y por activa: todos presentaron

papeles o en su defecto presidieron

sesiones.

De los 130 participantes, 8 eran

españoles y representaban a 5 universi-

dades españolas y a una británica. Puede

parecer aún un número muy bajo pero

supone un auténtico récord dentro de la

participación española en las conferen-

cias internacionales de Business History.

¿Quiere eso decir que la historia empre-

sarial empieza a encontrar su propio

lugar en España o que los académicos

españoles empiezan a encontrar su lugar

en Europa? Supongo que ambas expli-

caciones son ciertas y que quizás el

espaldarazo a una numerosa partici-

pación española se dé cuando se organi-

ce la conferencia de la EBHA en una ciu-

dad española lo que animaría a muchos

colegas reacios a salir fuera a conocer lo

que se está haciendo en otros países más

allá de lo que llega a España a través de

las revistas, los libros, y los colegas que

viajan; conocer las caras y las voces de

los que escriben los artículos y libros que

todos citan; y sobre todo tener la opor-

tunidad de presentar sus trabajos y con-

textualizarlos dentro de un marco teóri-

co y práctico más amplio que el español.

La cita del año 2000 será en Burdeos, la

del 2001 en Oslo, y la del 2002 queda

pendiente del éxito de la propuesta de

organizar por primera vez un congreso

mundial de Historia de la Empresa. La

organización del congreso mundial, el

mantenimiento de la conferencia anual y

su extensión a países que aún no la

hayan organizado y aumentar el número

de miembros son las metas principales

de la EBHA. Fomentar estos intercam-

bios y este foro internacional son funda-

mentales para abandonar definitivamen-

te la casuística dentro de la Historia

Empresarial y situarse a la vanguardia de

la Historia Económica como uno de los

campos de investigación más dinámicos

de nuestra disciplina en la actualidad.

Lina GALVEZ MUÑOZ

(Universidad de Reading)

III.Convocatorias

III.1  Ciclo de Conferencias: “El

Imperio de Carlos V”

Real Academia de la Historia de

Madrid. 14 de octubre al 

18 de noviembre de 1999

Coordinado por:

Manuel Fernández Álvarez

Lugar de celebración:

Real Academia de la Historia

C/ León 21 - 28014 Madrid

Tfo.: 91.4290611 - 91.4296552

PROGRAMA DEL CICLO

- 14 de Octubre de 1999

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón

"La Economía en la época imperial"

- 19 de octubre de 1999

Luis Suárez Fernández

"La herencia de los Reyes Católicos en

Carlos V"

- 21 de octubre de 1999

Antonio Rumeu de Armas

"Carlos V, Imperator Hispanicus"

- 26 de octubre de 1999

Eloy Benito Ruano

"Pavía y sus consecuencias"

- 28 de octubre de 1999

Vicente Palacio Atard

“Carlos V y el Turco"

BAHE • XI-99

12



Boletín de la Asociación de Historia Económica

- 2 de Noviembre de 1999

Juan Pérez de Tudela y Bueso

"Las Casas y Carlos V"

- 4 de Noviembre de 1999

Carlos Seco Serrano

"La Emperatriz Isabel"

- 11 de Noviembre de 1999

Felipe Ruiz Martín

"Las finanzas del Emperador"

- 16 de Noviembre de 1999

Álvaro Galmés de Fuentes

"La lengua en la época de Carlos V.

Cuando el castellano se hace español".

- 18 de Noviembre de 1999

Manuel Fernández Álvarez

"Carlos V y Europa: el sueño del

Emperador"

III.2  Seminarios de Otoño de

Historia Económica de la Univer-

sidad Carlos III de Madrid

Curso 1999-2000

Las sesiones se celebrarán los jueves

a partir de las 16 horas en la sala Costa

Goutis (10.0.23).

- 21 de octubre

Paul David 

(All SoulsCollege, Universidad de

Oxford)

"General Purpose Technologies and

Early Twentieth Century Productivity

Growth Dynamics"

- 18 de noviembre

Juanjo Dobado 

(Universidad Carlos III de Madrid)

¨ Youth Labour Markets in Spain:

Education,Training and Crowding-Out¨

- 25 de noviembre

Leandro Prados de la Escosura

(Universidad Carlos III de Madrid)

"Fases del crecimiento económico en

España, 1800-2000".
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- 2 de diciembre

Van Mertens 

(Universidad de Lovaina- U.Carlos III

Madrid)

"The Low Countries after three centu-

ries of separation: Were the economies

of Holland and Belgium fundamentally

different in the 20th century?  Some

new answers comparing investment

and capital stock”

- 16 de diciembre

Esteban Nicolini 

(Universidad Pompeu Fabra)

Título por confirmar

III.3. Call for Host Cities for the

IVth World Economic History

Congress 2006  of the  International

Economic History Association

The International Economic History

Association (IEHA) is the international

organization in the field of economic his-

tory which coordinates the activities of

about fourty national associations of

economic historians. Its main activity is

the organization of the World Economic

History Congress, which is held every

four years; the XIIIth Congress will be

organized in Buenos Aires in 2002. The

number of participants varies from

1,000 to 1,600.

In 1999 preparations for the organi-

zation of the XIVth World Economic

History Congress of 2006 will begin. The

Executive Committee of the IEHA there-

fore invites potential host cities and local

organizers to suggest venues for the

organizing of the congress in 2006 to

the Secretary General, Prof. Dr. J.L. van

Zanden, Kromme Nieuwegracht 66,

3512 HL Utrecht, THE NETHERLANDS,

e-mail: ieha@let.uu.nl. Submission are

due before December 31, 1999.

According to the report of the com-

mission on reform, which has been dis-

cussed by the Executive Committee in its

meeting in May 1999, the procedure for

selecting host cities will be as follows. In

1999 proposals for nominating host

cities can be submitted. In order to cla-

rify them and make them comparable,

these proposals will be the subject of

talks between the Bureau, represented

by the Secretary General, and local orga-

nizers who would take on the task of

coordinating the local arrangements.

This will result in one or perhaps a num-

ber of proposals for the host city of

2006. These proposals will include: a

budget for the Congress, the names of

the local organizing committee and the

name of the person who will be prima-

rily responsible for the organization of

the Congress in 2006. This person may

or may not be a member of the current

Executive Committee. At its meeting in

2001 the Executive Committee will then

select the host city for the XIVth World

Economic History Congress, a choice

which has to be confirmed by the

General Assembly in its meeting in 2002.

For further details on the proposed pro-

cedure for selecting host cities, you

might consult the report of the reform

commission published on the IEHA-

webpage: http://www.eh.net

III.4  V Congreso de la Asociación

de Historia Contemporánea

(Circular nº 2)

Valencia 2-5 mayo del 2000

Como se apuntaba en nuestra pri-

mera circular, el objetivo general del

congreso es reunir a especialistas espa-

ñoles y extranjeros con el fin de  realizar

una reflexión histórica e historiográfica

conjunta sobre el siglo XX.  Se trata, por

tanto, de un congreso planteado como

un encuentro y diálogo entre la historio-

grafía española y otras  historiografías  en

torno a los problemas generales más

relevantes de la historia y la historiografía

http://www.eh.net


Sesiones

A. El siglo de las incertidumbres: el

estatuto de la historia.

Descriptor: Se trata de propiciar una

reflexión colectiva sobre el conocimiento

histórico en el siglo XX, atendiendo a las

transformaciones y cambios operados

desde los primeros embates contra el

positivismo hasta las incertidumbres del

momento actual. Objetivos a debatir

serán la evolución de la concepción his-

tórica y su relación con los cambios

sociales y culturales del siglo; la emer-

gencia de nuevos objetos de investiga-

ción y las correspondientes transforma-

ciones metodológicas; 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 historiográficos concretos; La

función social de la historia: historia y

memoria;  Historia enseñada e historia

escolar.

B. Los nuevos sujetos históricos: pers-

pectivas de fin de siglo

Descriptor: El objetivo es llevar a cabo

una reflexión teórica sobre la consolida-

ción y erosión de viejos sujetos y la

emergencia de otros nuevos.  Los pro-

blemas se abordarán desde dos perspec-

tivas íntimamente vinculadas: la propia

evolución de las distintas corrientes his-

toriográficas 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 con-

cepción de lo político; las mujeres y la

experiencia histórica de género.

Comunicaciones: Deberán orientarse

hacia las siguientes cuestiones: implica-

ciones teórico-metodológicas de la

inclusión/aparición de nuevos sujetos

históricos en la práctica historiográfica

reciente;  investigaciones concretas (des-

de la perspectiva de nuevos sujetos)

orientadas hacia la reformulación de

problemas generales de la investigación

histórica.

C. 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 deter-

minante 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; demo-

cracia y totalitarismos en Europa.

Comunicaciones: Deberán abordar,

desde una perspectiva general y proble-

matizada,  una o varias de los siguientes

cuestiones: Reflexiones metodológicas

sobre la irrupción de las masas en la his-

toria contemporánea.; Política de masas

en la España contemporánea: movimien-

tos sociales y políticos ; Masas y regíme-

nes políticos en la España del siglo XX.

D. El siglo de los nacionalismos

Descriptor: Se analizarán las distintas

vías de constitución de las naciones y su

relación con el Estado. Se reflexionará

acerca de los procesos de nacionali-

zación e internacionalización desde las

crisis clásicas de principios de siglo hasta

la eclosión de los nuevos nacionalismos.
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del siglo XX. Ponencias, comunicaciones

y el debate de unas y otras constituyen

por igual la base del Congreso.

El Congreso pretende afrontar las

dinámicas históricas e historiográficas

del siglo XX, entendidas como un proce-

so global cuyo estudio exige, sin embar-

go, la adopción de distintos prismas. La

organización efectiva de los mismos se

articulará 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. El Congreso se ha estructurado en

cuatro sesiones de trabajo y dos mesas

redondas vespertinas, además de la

correspondiente asamblea de la Asocia-

ción de Historia Contemporánea. 

Cada una de las sesiones consta de

dos partes. Por la mañana, se debatirán

tres ponencias, que previamente  habrán

sido distribuidas como “Pre-Actas” a los

congresistas, motivo por el cual la inter-

vención de los ponentes  se circunscribi-

rá a una breve  exposición en la que se

señalarán los puntos principales de la

ponencia orientados hacia el debate y la

reflexión conjunta. Por la tarde, se pro-

cederá de igual modo con las comunica-

ciones recibidas, las cuales serán conoci-

das por los participantes merced a su

publicación previa en Cuadernos de

Trabajo de la  Cátedra Cañada Blanch de

Pensamiento Contemporáneo de la

Universitat de València.  

Por considerarse este apartado un

elemento absolutamente fundamental

del Congreso y a fin de garantizar la

coherencia temática y fluidez del  deba-

te, las comunicaciones deberán ajustarse

a los criterios que se establecen para

cada una de las sesiones, así como a las

normas de presentación que se especifi-

can más adelante.  
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Se incidirá especialmente en la perspec-

tiva comparada.

Ponencias: Versarán sobre los elementos

de nacionalización y sus aspectos teóri-

cos; visiones comparativas europeas y

extraeuropeas; perspectivas de futuro. 

Comunicaciones: Deberán abordar uno

o varios de los temas siguientes: Orí-

genes del nacionalismo en el Estado liberal;

Elementos nacionalizadores: culturales,

políticos y económicos; Modelos legales

de construcción de Estados nacionales;

Los nacionalismos en España:  nacionalis-

mo español, nacionalismos periféricos,

regionalismo; comparaciones tanto den-

tro del ámbito español, como entre

Europa y España

Mesa redonda: El siglo de la comunica-

ción de masas.

Contenido: Se abordará un tema central

de la contemporaneidad como es el de

los procesos de comunicación global,

escrita y audiovisual. Historiadores,

periodistas y comunicólogos analizarán

las representaciones colectivas que los

medios proponen diariamente para per-

cibir el mundo. Esos mismos medios

serán objeto de elucidación con el obje-

to de debatir de qué forma condicionan

la construcción del tiempo presente.

Mesa redonda: Los nacionalismos en

España 

Contenido: Se debatirán los problemas

de las relaciones de los distintos naciona-

lismos periféricos, entre sí y con el

nacionalismo español, atendiendo  las

especificidades históricas y culturales de

todos ellos.

Programa provisional 

• Martes 2 de mayo (9,30 h. a 13,30h.)

El siglo de las incertidumbres: el estatu-

to de la historia. (Ponencias)

Moderador: Juan José Carreras Ares

(Universidad de Zaragoza)

Ponentes: Pedro Ruiz Torres (Universitat

de València);  Jürgen Kocka (Freie

Universität Berlin); Gerard Noiriel

(École des hautes études en sciences

sociales).

• Martes 2 de mayo (15,30 h. a 18 h.)

El siglo de las incertidumbres: el estatu-

to de la historia (Comunicaciones)

Moderador: Juan José Carreras

(Universidad de Zaragoza)

Relatora: Carmen García Monerris

(Universitat de València)

• Martes 2 de mayo (22 h.)

ACTO DE APERTURA

• Miércoles, 3 de mayo (9,30 h. a 13,30h.)

Los nuevos sujetos históricos: perspec-

tivas de fin de siglo (Ponencias)

Moderador: Julián Casanova (Universidad

de Zaragoza)

Ponentes: Mary Nash  (Universitat  de

Barcelona); Patrick Joyce (The University

of Manchester); Roger Chartier (École

des hautes études en sciences sociales.

•  Miércoles 3 de mayo (15,30 h. a 18h.)

Los nuevos sujetos históricos: perspec-

tivas de fin de siglo (Comunicaciones)

Moderador: Julián Casanova (Universidad

de Zaragoza)

Relator: Jesús Millán (Universitat de

València)

•  Jueves 4 de mayo (de 9,30 h. a 15,30 h.)

El siglo de las masas (Ponencias)

Moderador: Manuel Pérez Ledesma

(Universidad Autónoma de Madrid)

Ponentes: Teresa Carnero  (Universitat

de València); Geoffrey Eley  (The

University of Michigan); Paul Preston

(The London School of Economics and

Political Science).

• Jueves 4 de mayo  (de 15,30 h. a 18 h.)

El siglo de las masas (Comunicaciones)

Moderador: Manuel Pérez Ledesma

(Universidad Autónoma de Madrid)

Relator: Albert Girona  (Universitat de

València). 

• Jueves 4 de mayo (18,30 h.)

Asamblea de la Asociación de Historia

Contemporánea

• Jueves 4 de mayo (de 22 h. a 24 h.)

Mesa redonda: “El siglo de la comuni-

cación de masas”

• Viernes 4 de mayo (de 9,30 h. a 13.30 h.)

El siglo de los nacionalismos (Ponencias)

Moderador: Alfons Cucó (Universitat de

València)

Ponentes: José Álvarez Junco (Tufts

University); Miroslav Hroch (Karlova

Universita Praha); Michael Mann

(University of California Los Angeles).

• Viernes 4 de mayo (de 15,30 h.  a 18 h.)

El siglo de los nacionalismos

(Comunicaciones)

Moderador: Alfons Cucó (Universitat de

València)

Relatora: Aurora Bosch  (Universitat de

València)

• Viernes 4 de mayo (22h a 24 h.)

Mesa redonda: Nacionalismos en la

España contemporánea

Presentación de comunicaciones

A efectos de facilitar el estudio,

aceptación, pre-publicación y distribu-

ción de las comunicaciones, se establece

como plazo máximo para la recepción de

las mismas el 31 de diciembre de 1999.

Las comunicaciones deberán remitirse
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III.6. Entrepreneurship and institu-

tions in Comparative Perspective.

NW Posthumus Conforence, Erasmus

University Rotterdam, The Netherlands.

14-15 January 2000

In early January 2000 a conference

will be held under the aegis of the Dutch

Graduate School for Training in

Economic and Social Historical research

“N.W. Posthumusinstituut” in co-opera-

tion with the Centre for Asian Studies

(VU Amsterdam) and the Centre of

Business History (CBG) of the Erasmus

University, on the subject “Entrepreneurship

and institutions in a comparative pers-

pective”. The aim of the conference is,

to draw comparisons between entrepre-

neurship and institutions in Europe and

Asia in the early modern period and the

19th and 20th centuries in related fields:

the spatial dynamics of entrepreneurs-

hip, entrepreneus and flexible systems of

production, patterns of interaction bet-

ween governments and entrepreneurs.

Two keynote lectures will be hel, on

Friday morning the speaker will be Prof.

William Lazonick, from the University of

Massachusetts and the Euro-Asia Centre

of  INSEAD. On Saturday afternoon a

lecture will be held by Prof. Mark

Holmström from the School of evelop-

ment Studies at the University of East

Anglio (Norwich, U.K.)

Contact: J. Van der Ham, room L3-006.

Centre for Business History

Faculty of History and  Arts Erasmus

University Rotterdam

PO Box 1738, 3000 DR. Rotterdam

The Netherlands. Fax.: 31.10.4532922. 

E-mail: J.vanderham@fhk.eur.nl. 

Web: http://www.eur.nl/FHKW/

nwp2000/index.htm.

IV. Bibliografía

IV.1 Comentarios bibliográficos

Novedades bibliográficas en Historia de

la empresa

Recientemente se ha vuelto a publi-

car en edición rústica una obra maestra:

The Theory of the Growth of the Firm

de E. T. Penrose (1959). Se trata de un

libro que renovó los conceptos de teoría

económica con respecto a la empresa al

comienzo de los años sesenta. Su valor

no ha disminuido a lo largo de cuarenta

años. Como indica Penrose en el prólo-

go a la reimpresión, poco después tam-

bién la historia de la empresa vino a con-

tar con una obra extraordinaria: Strategy

and Structure de A. D. Chandler, Jr.

(1962), que daría origen a buena parte

de la disciplina de historia de la empresa

tal y como la hemos llegado a conocerla

en la actualidad. Tampoco el análisis de

la gestión empresarial careció de su obra

relevante: Economic Theory of Mana-

gerial Capitalism de R. L. Marris (1964).

Las investigaciones relacionadas con las

empresas han avanzado significativa-

mente desde los heroicos años sesenta,

tanto en la teoría como en la historia y

en el análisis de los negocios, pero, des-

graciadamente, aún hoy persisten las

reticencias a admitir en un “buen”

departamento de economía los llamados

business studies. Es más, existe una cier-

ta prevención que limita el universo de

las empresas justo hasta donde la eco-

nomía industrial y la parte de microeco-

nomía superior que se sirve de la teoría

de juegos permiten. No obstante, hoy en

día la teoría económica basada en el

concepto clásico de equilibrio, en la que

los procesos económicos deben tender a

la competencia perfecta y donde se da

por consustancial la  condición de la

existencia de la empresa representativa,

difícilmente puede obviar la actual

en soporte papel e informático (inexcu-

sablemente en Word 6.0 o superior). La

extensión máxima será de 5.000 pala-

bras. Las comunicaciones deberán ajus-

tarse a las normas de publicación que se

adjuntan.

Dirección para correspondencia 

- Congreso Asociación Historia

Contemporánea

- 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

Toda la información relativa al Congreso

en  http://www.uv.es/~apons/conval.htm

III.5  How to deal with dependency?

Companies, Society, Goverments

and the Business of Addiction.

Centre for International Business

History, Reading, Reino Unido

3-4 December 1999

This Conference deals with goods

and services where customers develop

some kind of dependency relationshp.

These include alcohol, tobacco, pharma-

ceuticals as well as accounting and con-

sulting. Papers cover a wide range of

countries and addres the marketing

efforts of companies, public debates

about the possible consequences of

dependency and the changing and often

ambivalent attitudes of gobernments

towards these industries.

Contact: Dr. Lina Gálvez Muñoz

Centre for International Business History

The University of Reading. PO Box 218

Reading RG6 6AA, Reino Unido. 

Tfo.: 44.118.987-5123 ext. 4043. 

Fax.: 44.118.975.0236. 

Web: http://www.rdg.ac.uk/CIBH.

http://www.eur.nl/FHKW/
http://www.uv.es/~apons/conval.htm
http://www.rdg.ac.uk/CIBH.


Boletín de la Asociación de Historia Económica

BAHE • XI-99

17

explosión literaria acerca de los compor-

tamientos humanos, la gestión empresa-

rial, el cambio tecnológico endógeno y la

teoría e historia de la empresa que con-

tradicen sus afirmaciones.

Además, la realidad nos come. Se

necesitan nuevas vías de pensamiento

para entender la variable naturaleza de

los diferentes tipos de sociedad industrial

que han ido surgiendo desde los años

setenta y, muy especialmente, de las

nuevas formas de organización empre-

sarial. En este sentido es inexcusable la

lectura de Bennett Harrison, Lean and

mean. The changing landscape of cor-

porate power in the age of flexibility

(1997), un libro que, sin ser plenamente

de historia económica, sirve para enten-

der este último cuarto de siglo. Harrison

ha derrochado en su libro síntesis y

coherencia para explicarnos el mundo de

los negocios de la edad de la producción

flexible. Nada de graciosas especulacio-

nes para comerciales de tercera, sino un

torrente de lógica, datos e historia que

no dejará impasible al historiador econó-

mico y al profesor que pretenda llegar

más allá de 1973 en sus explicaciones de

clase. Desde luego, el libro de Harrison

es uno más de los frutos de esa explo-

sión bibliográfica a la que nos referíamos

antes. Otra obra de lectura inexcusable,

también a caballo entre la historia, la

economía y la dirección estratégica, es la

de R. N. Langlois y P. L. Robertson,

Firms, markets and economic change. A

dynamic theory of business institutions

(1995), cuya edición en castellano

(hecha por Salvador Estapé y con la revi-

sión técnica de J. Mª Valdaliso) está pró-

xima a aparecer. La obra de Langlois y

Robertson que ha sido recibida en

España antes por los historiadores eco-

nómicos (una reseña de la misma apare-

ció en la Revista de Historia Económica

en 1996, hecha por J. Mª Valdaliso) que

por los estudiosos de la organización

industrial, que han comenzado a citarla

primera. La realidad es más rica. No son

pocos los artículos donde los más consa-

grados evolutivos trabajan con los más

significativos “endogenistas” . Es más,

algunos están empeñados en olvidar que

los evolutivos ya habían fraguado buena

parte de sus principios al final de los

años setenta, partiendo siempre de que

la tecnología es una variable endógena.

Sin entrar en más diatribas, lo que es

palpable es que hay una arrogante igno-

rancia acerca de los diversos enfoques

de la Economía evolutiva y de su voca-

ción antidiscriminatoria. Nosotros inten-

tamos plasmar esa riqueza de orientacio-

nes, de forma divulgativa, en el número

182 de la revista Anthropos.

La vocación antidiscriminatoria de la

teoría evolutiva se basa en algo que

puede parecer obvio para un público de

historiadores económicos: decir que uno

de los supuestos de una teoría económi-

ca que se enfrente a la naturaleza de la

empresa, debe ser que la historia tiene

importancia. Esto que para nosotros

resulta tan evidente, es muy discutido

por la mayor parte de la teoría económica.

Plantear que las formas empresariales

cambian, y que ese cambio no es única-

mente la transición desde situaciones de

competencia perfecta a monopolio y

viceversa, es proponer una teoría de cre-

cimiento. Este tipo de procesos (cambio y

crecimiento) son esencialmente evolu-

tivos en el pleno sentido del término y no

como simple devenir de acontecimientos. 

Es decir, que se basan en la acumulación

de conocimientos colectivos dentro de

instituciones (instituciones en el sentido

de organismos y sistemas de organiza-

ción) que, en el caso que nos ocupa, lla-

mamos empresas. Cuando se expone así

lo que se entiende por evolutivo, enton-

ces suele producirse una fractura; se

admite o no. El no admitirlo nos deja en

el universo de las empresas concebidas

como un conjunto de transacciones cele-

bradas en momentos discretos del tiempo.

sólo recientemente, introduce y desarro-

lla en el análisis de la realidad empresa-

rial la idea de heterogeneidad. La exce-

lencia empresarial no tiene una forma,

un tamaño o una estrategia determina-

da, no existe la empresa representativa.

Este enfoque proporciona al historiador

una herramienta para explorar con la

debida ecuanimidad el pasado de las

formas empresariales y sus evoluciones.

Se rechaza así la visión “simplista”

donde sólo la gran empresa integrada y

con expansión multinacional podía con-

siderarse como sinónimo de éxito y

superioridad. 

Puede objetarse que ya Piore y

Sabel, en La segunda ruptura industrial,

habían superado esa actitud ineficaz. Sin

embargo, estos autores quieren mostrar

un mundo alternativo diferente al de la

gran empresa: el de la producción flexible

y los distritos industriales. En el momento

presente las posiciones de unos y otros

se han acercado, y ya Chandler,

Williamson, Piore o Sabel no defienden

una forma de excelencia, sino la diversi-

dad como reflejo de la realidad. La mejor

muestra de esta convergencia de crite-

rios es el libro editado por Sabel y Zeitlin

(1997) titulado, no sin acierto, World of

Possibilities, cuya lectura (resulta difícil

destacar algún capítulo en particular) es

también muy recomendable. 

Pero, si alguien realmente se pregun-

ta por el porqué de la explosión bibliográ-

fica con su riqueza de enfoques no cabe

la menor duda de que la clave, el deno-

minador común, está en la Economía

evolutiva, guste o no. No faltan aquellos

que acusan a la Economía evolutiva de

no haber aportado nada sustancial al

panorama económico. Hay incluso posi-

ciones de absoluto desprecio aun siendo

cercanas. Son las de los que parten de la

idea falsa de que la teoría del crecimien-

to endógeno es anterior y superior a la

perspectiva evolutiva, y que nada nuevo

agrega ésta última con respecto a la
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Desde esta posición la iteración constan-

te que produce alteraciones en la natu-

raleza de la empresa no cuenta. La dis-

posición contraria que es la que mante-

nemos los evolutivos, ha permitido que

resurja la discusión sobre el papel

desempeñado por el conocimiento y la

evolución del mismo en la economía.

Parte del aluvión de obras con tintes

evolutivos, está ligada precisamente a la

economía del conocimiento. Dos buenos

trabajos que recopilan contribuciones

sobre esta variable económica son los

realizados  por D. Neef (1998)    y D.

Neef, G. A. Siesfeld y J. Cefola (1998).

En sus páginas se dan cita, entre otros,

autores como N. Rosenberg, D. Landes,

R. Heilbroner, R. R. Nelson, P. M. Romer,

B-A. Lundvall, G. Dosi, R. Hall y Z.

Griliches. Otra muestra de las posibilida-

des de análisis que ofrece la economía

evolutiva está presente en la recopila-

ción a cargo de G. Dosi, D. J. Teece y J.

Chytry (Eds.) (1998). Se trata de una

selección de los mejores artículos apare-

cidos en la revista Industrial and

Corporate Change entre los años 1992 y

1995. Es la oportunidad de leer a

Williason, Granovetter, Lazonick, Pavitt

y otros en plena libertad, explicando sus

ideas en una de las revistas menos

encorsetadas del panorama económico.

Bajo esta influencia teórica, más

abierta que la que había no hace ni diez

años, resulta fácil encontrar espacios de

discusión entre historiadores, economis-

tas teóricos y “aplicados”. De este deba-

te se desprenden obras cercanas a, o

netamente de, historia de la empresa,

que han conseguido cambiar algunas

percepciones acerca de distintos proce-

sos históricos relacionados con la evolu-

ción de la empresa en diferentes perío-

dos. Es nuestra intención reflejar en las

siguientes líneas algunos de estos cam-

bios de apreciación. Con tal fin, nos ser-

viremos de unas pocas publicaciones de

historia económica aparecidas en la

segunda mitad de los años noventa que,

además, tienen en común relacionar

autores de diversas procedencias geo-

gráficas. Como son obras fruto de pues-

ta en común están editadas en inglés,

pero cada autor es una puerta de entra-

da a la bibliografía local. Hemos decidi-

do plantear un reducido número de

estos cambios de apreciación, porque,

en realidad, esta reseña es un aperitivo

del trabajo que ambos hemos desarrolla-

do en los últimos años para el manual de

historia de la empresa que aparecerá

próximamente en la editorial Crítica.

El primero de los cambios de apre-

ciación que nos gustaría examinar es el

relativo a la importancia de las etnias al

final de los mundos anteriores al capita-

lismo, a lo largo y ancho del globo. Se

trata de dar el protagonismo que mere-

cen a pueblos como los judíos en Europa

o el norte de Africa, los armenios en el

Indico, desde el Golfo Pérsico hasta

Malasia y Filipinas; los hugonotes, cuá-

queros y las elites extranjeras en el

comercio exterior con base en Londres;

los banyas hindúes, los parsis mazdeístas

y los chulías tamiles en la India; o los chi-

nos en Manila y Nagasaki. En este sentido

existen numerosas obras que nos hablan

de las múltiples posibilidades que las

civilizaciones del mundo han tenido para

plantear situaciones muy cercanas o

paralelas al capitalismo: R. K. Ray (1994)

(ed.), S. Arasaratnam (1995), C. Dobbin

(1996) o W. Cheong (1997).

También continua viva la polémica

sobre el mundo agrícola y sus empresas

como base del mundo capitalista. Parece

que no quedan dudas de que allí donde

el planteamiento de la reforma agraria

estableció pronto un sistema consensua-

do de “nuevos” derechos de propiedad

privada y el mecanismo del mercado

como el mejor reasignador de la misma

(Inglaterra y Holanda), es donde las con-

ductas capitalistas antes se consolidaron.

Como indica M. Overton (1996) la

desaparición de los derechos de propie-

dad tradicionales a lo largo del tiempo

reflejó a su vez la sustitución de la eco-

nomía rural orientada a la subsistencia

por otra de mercado. Sin embargo, esta

afirmación de los derechos privados ha

ido en paralelo con la revitalización de la

polémica sobre la “tragedia de la propie-

dad comunal”. Gracias a artículos como

el de G. Clark (1998) hoy sabemos que

la realidad ha sido más compleja y que lo

comunal también ha tenido su lugar y su

excelencia.

Aún más interesante que las discu-

siones anteriores es la que hace referen-

cia la industrialización antes de la indus-

tria. Es cierto que la recopilación de M.

Berg (ed.) (1995) vino a subsanar la

visión lineal que se tenía de lo que se ha

dado en llamar protoindustrialización.

Recientemente, otra obra conjunta, en la

línea de la de M. Berg, ha sido editada

por S. C. Ogilvie y M. Cerman (Eds.)

(1996). Este libro profundiza en una

interpretación más intrincada del mundo

preindustrial antes de la revolución

industrial y en las primeras fases de ésta.

Una visión que se complementa con

el artículo de S. R. Epstein (1998).

Conectada con esta última polémica está

la de los diversos orígenes de la fábrica:

¿superioridad tecnológica, eficiencia

organizativa o explotación capitalista?

Lo que nos encontramos de novedoso es

un panorama diverso, donde se concitan

la explicación de distintas lógicas y la

exposición de una pluralidad de trayec-

torias regionales, influidas por la interac-

ción entre las oportunidades tecnológi-

cas, el mercado, las instituciones y las

estructuras sociales. El ya citado libro

World of Possibilities junto con el reco-

pilatorio de L. Magnusson (Eds.) (1994)

son buenos ejemplos de esta perspecti-

va. Sin embargo, esta posición, que

estudia y admira un mundo tradicional

que parece desaparecer pero que persis-

te, no supone negar o cuestionar el
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carácter revolucionario de los cambios

experimentados en la organización de la

producción industrial desde 1750 en

adelante y, de manera más general, en el

conjunto de la economía y la sociedad.

Que las relaciones estuvieran pasando a

ser individuales y fijadas por contratos

no quiere decir que los vínculos de con-

fianza, etnia y familia no lograran ser

importantes y en muchas ocasiones pre-

dominantes. En el mundo de los nego-

cios de finales del siglo XVIII y principios

del siglo XIX la incertidumbre y el riesgo

eran todavía muy elevados. En las obras

recopilatorias de P. Mathias y J. Davis

(Eds). (1995) y, sobre todo, en la de

Kirby y Rose (Eds.) (1994) se subrayan

factores como unas instituciones poco

desarrolladas (una legislación mercantil

escasa y difícil de cumplir) y un sistema

de comunicación muy lento, como cau-

sas que dificultaban las relaciones a larga

distancia y el control de agentes o

empleados de una empresa situados en

plazas alejadas. Todo ello preservó la

importancia de los lazos personales,

especialmente los familiares, en el

mundo de los negocios. En estas condi-

ciones la familia o el grupo étnico eran

una fuente de capital físico y humano: a

ellos se recurría para conseguir finan-

ciación y empleados de confianza, redes

de negocios y canales informales de

información y crédito. Reivindicar la tras-

cendencia de este tipo de perspectiva

suele tener una rápida crítica: el olvido

de las relaciones laborales, ese mundo

del empresario contratando al obrero. En

este sentido, la lectura de trabajos con

perspectivas muy diferentes, como los

de M. Huberman (1996) o R. Biernacki

(1995) es inexcusable para refrescarse

en una discusión que últimamente está

demasiado olvidada.

Sin embargo, la gran polémica es

otra: la gran empresa frente a las otras

formas (principalmente distritos industria-

les y pervivencia de la empresa familiar).

Si adoptamos la posición de tomar el

surgimiento de la gran empresa como el

hecho realmente importante con respec-

to a la historia de la empresa, entonces

Chandler sigue siendo la referencia

indiscutible, y particularmente el volu-

men recopilatorio que hizo en 1997

junto a sus colaboradores F. Amatori y T.

Hikino. Allí se repasa el panorama de la

historia de la gran empresa en el mundo,

incluyendo el caso español gracias a A.

Carreras y X. Tafunell . A esta obra tam-

bién habría que sumar otra sobre la gran

empresa en Gran Bretaña, Francia y

Alemania en el siglo XX, realizada por Y.

Cassis (1997), y dos recopilaciones: la

primera de H. Shiomi y K. Wada (Eds.)

(1995), acerca de la difusión por todo el

mundo de los sistemas fordistas y la

gerencia asociados a ellos, y la de P. H.

Admiraal (ed.) (1997), que reúne los tra-

bajos de Dore, Lazonick y De Jong sobre

el capitalismo asiático, anglosajón y

europeo. En ese mundo que estudia la

empresa moderna que se encamina a la

gran empresa cada vez aparecen más

trabajos, tanto sobre firmas particulares

como sobre los desarrollos de las innova-

ciones de gestión que fueron surgiendo.

En este sentido, la reciente obra de G. J.

Previts y B. D. Merino (1998) nos ofrece

una pormenorizada y rica historia de la

contabilidad, y por su parte J. B. Baskin y

P. J. Miranti (1997) presentan una histo-

ria, demasiado norteamericana, de la

financiación de las corporaciones mo-

dernas. Además, destacan dos obras

sobre la difusión posterior a la Segunda

Guerra Mundial de los métodos de ges-

tión norteamericanos: T. R. Gourvish y

N. Tiratsoo (eds.) (1998) y M. Kipping y

O. Bjarnar (eds.) (1998). No obstante, la

abundancia y vigor de los estudios sobre

la gran empresa no debe hacernos olvi-

dar que, en todo momento, la produc-

ción flexible ha conseguido anteponerse

en muchas actividades por su mejor

adaptación y valía. Una buena obra, de

la cual podemos deducir una aceptable

comparación entre los dos modelos de

crecimiento (gran empresa integrada y

producción flexible), es la de P. Scranton

(1997). Además de Scranton, autores

como el ya citado L. Magnusson (1994),

Enright (1995), Colli (1998), o las cola-

boraciones publicadas en World of

Possibilities han sabido introducir una

discusión más profunda desde el punto

de vista histórico sobre los llamados

“distritos industriales”, que están liga-

dos al concepto de producción flexible

especializada. Tampoco se deben olvidar

las condiciones particulares que rode-

aron a la gran empresa y en general a

todos los negocios en un momento en el

que los intereses de los grupos empresa-

riales y los del Estado se contraponían y

se apoyaban. En ese espacio el libro de

T. Shiba y M. Shimotani (Eds.) (1997) es

notable. Por último, nos gustaría volver

a rescatar una obra conjunta hecha

desde una perspectiva netamente evolu-

tiva y editada por G. Dosi y F. Malerba

(eds.) (1996). Estos autores reunieron a

buena parte de los especialistas de la his-

toria de la empresa para realizar un volu-

men donde, nuevamente, dos de los

mejores teóricos de la economía evoluti-

va dejan claro su cariño por la historia.

En esta obra se dan cita tanto los defen-

sores de la gran empresa como los de las

otras formas, y la conclusión es clara: en

la variedad está la excelencia. 

¡Buen apetito! (y que la digestión no sea

muy pesada).

1 Nelson, R. R. and Romer, P. M. (1996),

“Science, Economic, Growth, and Public

Policy”, Challenge, March/April, pp. 9-21

2 Llegados a este punto no faltarán los

que mantengan que todo esto de la eco-

nomía evolutiva son reminiscencias pasa-

jeras nacidas de la relectura de

Schumpeter. Frente a tales posiciones
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la síntesis de E. S. Andersen muestra la

riqueza analítica del mundo evolutivo

post-schumpeteriano

3 Magnusson (1994); Magnusson (eds.)

(1994); Magnusson y Marklund (1994);

Sabel y Zeitlin (eds.)(1997).

4 Rose (1994); Church (1993) y Maifreda

(1998).

5 Chandler, A.D., Amatori, F., y Hikino, T.

(eds.) (1997).
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Conducción de Aguas de Arteta (1998).

También ha extendido su marco de estu-

dio colaborando en  varias obras colecti-

vas como "La formación del mercado

eléctrico vasco-navarro e Hidroeléctrica

Ibérica", en Martín Aceña, P. y Gárate,

M. (eds.) (1994), Economía y Empresa

en el Norte de España o "Inversión y

empresas en el mercado eléctrico anda-

luz (1886-1959)" en Parejo, A. y S.

Picón, A. (eds.) (1999), Economía anda-

luza e historia industrial (Estudios en

homenaje a Jordi Nadal). En la actuali-

dad prepara, junto con Manuel Martín

Rodríguez y Salvador Hernández, la
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publicación de un libro sobre La forma-

ción de capital en Andalucía" (1886-

1959) (1999) - trabajo que ha dado

lugar a varios artículos en revistas espe-

cializadas - y, junto a los anteriores y A.

Parejo y F. Zambrana, una monografía

sobre las Estadísticas Históricas de

Andalucía (s. XX)(2000). Y es investigador

del grupo de investigación “Seminario de

Economía Política”, dirigido por el Dr.

Manuel Martín Rodríguez. .Correo elec-

trónico:jgarrues@platon.ugr.es

Miguel GÓMEZ OLIVER

Departamento de Historia Contempo-

ránea. Facultad de Filosofía y Letras.

Catedrático de Universidad. Doctor en

Historia Contemporánea por la Univer-

sidad de Granada (1979) con la tesis La

Desamortización en Granada, 1820-

1894. Entre sus publicaciones desta-

can las dos monografías sobre la política

desmortizadora de Mendizabal (Granada,

1983) y Madoz (Granada, 1985). Entre

sus trabajos más recientes pueden seña-

larse: "Jornaleros andaluces: una clase

en extinción", en Sevilla, E. y González,

M., Ecología, campesinado e historia

(Madrid, 1993), "Acción de gobierno y

organizaciones campesinas en la Europa

mediterránea", en Sánchez, A., Agricul-

tura mediterránea y mundo campesino.

Cambios históricos y retos actuales,

(Almería, 1994), “Procesos de trabajo en

la agricultura andaluza”, en Araceli, M.

y otros, El trabajo en la historia

(Salamanca, 1996) y  “La crisis finisecular

y la estructura de la propiedad en

Andalucía”, en Actas del Congreso

Internacional Los 98 Ibéricos y el mar

(Salamanca, 1998). Colabora en el pro-

yecto de investigación: "Factores deter-

minantes del desarrollo agrario en

Andalucía Oriental (Siglos XVIII-XX):

Condicionantes ambientales e institucio-

nales".Correo electrónico: mgm@pla-

ton.ugr.es

Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA

NAVARRO

Departamento de Historia Contempo-

ránea. Facultad de Filosofía y Letras.

Catedrático de Universidad. Realizó  su

tesis doctoral sobre la desamortización

en Andalucía, publicada con el título de

Desamortización, Deuda Pública y

Crecimiento Económico. Andalucía

1820-23 (Granada, 1985), campo de

investigación en el que ha publicado

varios trabajos en libros y revistas, entre

los que podemos destacar: La Desa-

mortización del Trienio Liberal en

Andalucía (Granada, 1984) y “Estanca-

miento agrario y Desamortización en

Andalucía”, en Agricultura y Sociedad,

núm. 30 (1984). Ha prestado interés a

otras líneas de investigación como

Historia agraria y campesinado, Agro-

ecología  e Historia Ambiental, con

numerosas publicaciones entre las que

podemos destacar: “Notas sobre propie-

dad y explotación como variables expli-

cativas en la historia de las comunidades

campesinas andaluzas”, en Garrabou (ed.):

Propiedad y explotación campesina en

la España Contemporánea (Madrid,

1992);“ Privatización del monte y pro-

testa campesina en Andalucía Oriental

1836-1920”, en Agricultura y Sociedad,

núm. 65 (1992); “Ecología, Campesinado

e Historia. Para una reinterpretación del

desarrollo del capitalismo en la agricul-

tura”, en Sevilla, E. Y González, M.

Ecología, Campesinado e Historia,

(Madrid, 1993); “Los fundamentos

agroecológicos de una Historia Agraria

Alternativa”, Morilla, J. (ed.), California

y el Mediterráneo. Estudios de la histo-

ria de dos agriculturas competidoras

(Madrid, 1995); y “El medio ambiente

en la Historia Agraria de Andalucía”, en

Sánchez, A. (ed.), Historia y medio

ambiente en el territorio almeriense

(Almería, 1996). Actualmente dirige el

proyecto de investigación “Factores

determinantes del desarrollo agrario en

Andalucía Oriental (Siglos XVIII-XX):

Condicionantes ambientales e institucio-

nales". Correo electrónico: mgdm@pla-

ton.ugr.es

Luis GONZÁLEZ RUIZ

Departamento de Economía Apli-

cada. Area de Historia e Instituciones

Económicas. Escuela Universitaria de

Relaciones Laborales. Profesor asociado

de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales. Es doctor en Historia

Contemporánea por la Universidad de

Granada desde 1998, con la tesis Origen

y Desarrollo del Cultivo del Tabaco en

Granada: 1870-1960. Ha realizado in-

vestigaciones referentes a la historia

agraria y a la historia de la empresa, vin-

culada ésta al sector agrario; ha publica-

do varios artículos en ambos terrenos y

realizado comunicaciones en diferentes

congresos. En la actualidad es Director

de la Obra Social de la Caja General de

Ahorros de Granada.

Salvador HERNÁNDEZ ARMENTEROS

Departamento de Economía Apli-

cada. Area de Historia e Instituciones

Económicas. Facultad de Ciencias Econó-

micas y Empresariales. Profesor Titular

de Escuela Universitaria,  realizó su tesis

doctoral sobre historia económica regio-

nal, publicada en 1999 con el título de:

El crecimiento económico en una región

atrasada. Jaén, 1850-1936. Actual-

mente colabora en los proyectos de

investigación: “Empresas, grupos empre-

sariales y formación de capital en

Andalucía, 1886-1959”, dirigido por el

profesor Manuel Martín Rodríguez, y

“Estadísticas Históricas de Andalucía”,

dirigido por los profesores Manuel

Martín Rodríguez, de la Universidad de

Granada, y Antonio Parejo Barranco y

Francisco Zambrana Pineda, de la Univer-

sidad de Málaga. Es investigador del

grupo de investigación “Seminario de
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Economía Política”, dirigido por el Dr.

Manuel Martín Rodríguez. Su actual

línea de investigación está centrada en el

análisis del factor empresarial en la eco-

nomía andaluza. Entre sus últimas publi-

caciones destacar: “Renta agraria y bene-

ficio empresarial. Una aproximación a

la financiación de la industria aceitera

jiennense”, en  Parejo,  A. y  Sánchez, A.

(eds.), Economía andaluza e Historia

Industrial. Estudios en homenaje a Jordi

Nadal, (Granada, 1999) y Martín, M.,

Garrués, J. y Hernández, S.:  “Formación

de capital en Andalucía, 1886-1959”, en

Boletín Económico de Andalucía, núm. 25.

Correo electrónico: shdez@platon.ugr.es

Fernando LÓPEZ CASTELLANO

Departamento de Economía Apli-

cada. Area de Teoría Económica y

Hacienda Pública. Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales. Profesor

Titular de la Universidad de Granada.

Realizó su tesis doctoral sobre historia de

la Hacienda española, publicada en

1995 por el Servicio de Publicaciones de

la Universidad de Granada, con el título,

Liberalismo económico y reforma fiscal.

La contribución directa de 1813. Autor

de diversos artículos relacionados con la

historia del pensamiento económico y la

historia económica, entre los que cabe

destacar: “Pensamiento económico y

deuda pública en las Cortes de Cádiz”,

publicado en la revista  Hacienda

Pública Española (1998); y “Una tardía

defensa del sistema tributario de 1785:

las <Cartas> económicas de Ramón

María Cañedo”, en la Revista de Historia

Económica (1997). Recientemente ha

publicado el trabajo El pensamiento

hacendístico liberal en las Cortes de

Cádiz, en la colección “ Clásicos del pen-

samiento económico español”, que

edita el Instituto de Estudios Fiscales

(Madrid, 1999). Es investigador del

grupo de investigación “Seminario de

Economía Política”, dirigido por el Dr.

Manuel Martín Rodríguez. Correo elec-

trónico: Flopezc@platon.ugr.es

Manuel MARTÍN RORÍGUEZ 

Departamento de Economía Apli-

cada. Area de Historia e Instituciones

Económicas. Catedrático de Universidad,

Área de Economía Aplicada. Doctor

en Ciencias Económicas, Universidad

Complutense (1972). Senior Associate

Member, St. Antony College, Oxford

(Reino Unido) (1985). Académico corres-

pondiente de la Real Academia de

Ciencias Morales y Políticas. Académico

de número de la Academia de Ciencias

Sociales y del Medio Ambiente de Anda-

lucía. Premio Andalucía de Economía y

Hacienda Autonómica (1991). Premio

de Investigación Plácido Fernández

Viagas, Junta de Andalucía (1998).  Sus

trabajos de historia económica se han

centrado en el campo de la industrializa-

ción española y, en particular, en la

industria azucarera y en los procesos de

industrialización en Andalucía. Entre sus

obras cabe destacar : Azúcar y descolo-

nización, (Granada, 1982) ; Historia

económica de la Vega de Granada: Una

propuesta de interpretación malthusia-

na, (Granada, 1982); Cambio económi-

co y reforma interior urbana: La Gran

Vía de Granada, 1890-1925, (Granada,

1986); “The Spanish Sugar Industry”, en

B. Albert and A. Graves (eds), The World

Sugar Economy in War and Depression,

1914-40, Routledge (Londres y Nueva

York, 1988); ”La industria azucarera en

España, 1914-1936”, Revista  de Historia

Económica, 1987, nº. 2; “Andalucía:

Luces y sombras de una industrialización

interrumpida”, en J. Nadal y A. Carreras

(dir. y coord.), Pautas regionales de la

industrialización española (siglos XIX y

XX) (Barcelona, 1990); El azúcar en el

encuentro entre dos mundos, (Madrid,

1992); “Del trapiche a la fábrica de

azúcar, 1779-1904”, en J. Nadal y  J.

Catalán (eds), La cara oculta de la indus-

trialización española. La modernización

de los sectores no líderes (siglos XIX y

XX), (Madrid, 1994); Bank Industrial

Participations in Spain, Institute of

European Finance, University of Wales,

(Bangor, 1995) (en colaboración con S.

Carbó y J. Sáez). 

Actualmente dirige un ambicioso

proyecto de investigación sobre Forma-

ción de Capital en Andalucía, a partir de

la información de los Registros Merca-

ntiles, y codirige, con los profesores A.

Parejo y F. Zambrana, la elaboración de

las Estadísticas Históricas de Andalucía,

Siglo XX. También ha trabajado en histo-

ria de las ideas y del análisis económico,

donde sus obras más importantes son:

“De como A. Smith no llegó a ser homo

oeconómicus”, en Revista de Economía

Política, 1980, nº. 84; Pensamiento eco-

nómico sobre la población. De Soto a

Matanegui, (Madrid, 1984); “Giovanni

Botero y el sentimiento de despoblación

en la España de la primera mitad del

siglo XVII”, en Revista Internacional de

Sociología, 1985, vol. 43; “Malthusia-

nismo normativo en la Corte de Carlos

III”, Estudio Introductorio, en Vicente

Montano, Arcano de Príncipes, (Madrid,

1986); “La institucionalización de los

estudios de Economía Política en la

Universidad Española”, Estudio Intro-

ductorio, en Marqués de Valle Santoro,

Elementos de Economía Política con

aplicación particular a España, (Madrid,

1989); El impacto del georgismo en la

economía y en los economistas españo-

les, Real Academia de Ciencias Morales

y Políticas, (Madrid, 1998). Actualmente

imparte la asignatura Historia de las

ideas y del Análisis Económico en la

Universidad de Granada y forma parte

del grupo de investigadores que, bajo la

dirección de D. Enrique Fuentes Quin-

tana, última la elaboración de Economía

y Economistas españoles (8 volúmenes),

de próxima aparición. Correo electróni-

co: mmartin@goliat.ugr.es
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Manuel MARTÍNEZ MARTÍN

Departamento de Historia Contem-

poránea.  Facultad de Filosofía y Letras.

Profesor Titular de Universidad. Presentó

su tesis doctoral con el titulo de

Transformaciones agrarias en la Alta

Andalucía, publicada por el Servicio de

Publicaciones de dicha Universidad en

1993. Ha publicado varios libros entre

los que destacan Revolución liberal y

cambio agrario en la Alta Andalucía,

(Granada, 1995) y Mancha Real: un

modelo de crecimiento económico y

campesinización, (Jaén, 1995). Colabora

en el proyecto de investigación:

"Factores determinantes del desarrollo

agrario en Andalucía Oriental (Siglos

XVIII-XX): Condicionantes ambientales e

institucionales". Su investigación actual

se ocupa del análisis de  la relación

existente entre la propiedad y la explota-

ción de la tierra y  la evolución de la

población y la estructura familiar. Correo

electrónico: mmm. platon.ugr.es

Gregorio NÚÑEZ ROMERO-BALMAS

Departamento de Economía Apli-

cada Area de Historia e Instituciones

Económicas. Facultad de Ciencias Econó-

micas y Empresariales. Es profesor del

área de Historia e Instituciones económi-

cas e imparte cursos de Historia econó-

mica general y de Historia de la Empresa.

Ha estudiado la historia de la minería del

plomo en la comarca de Berja (Almería)

en la primera mitad del siglo XIX y la

industria eléctrica andaluza y en la

actualidad se ocupa de las inversiones

municipales de los ayntamientos espa-

ñoles a principios de siglo y de las com-

pañías gestoras de servicios locales.  De

entre sus publicaciones cabe destacar las

siguientes: "Crecimiento sin desarrollo:

la minería del distrito de Berja en la

etapa de apogeo (1820-1850)" Revista

de Historia Económica III (2) (1985); La

Sevillana de Electricidad (1894-1930) y

la promoción multinacional en el sector

electrotécnico. (Granada, 1993); "Origen

e integración de la industria eléctrica en

Andalucía y Badajoz", en J. Alcaide et al.: 

Compañía Sevillana de Electricidad.

Cien años de Historia,  Sevilla (1994);

"Empresas de producción y distribución

de electricidad en España, 1878-1953",

Revista de Historia Industrial, nº 7

(1995);  "Servicios urbanos colectivos en

España durante la segunda industrializa-

ción: entre la empresa privada y la ges-

tión pública", en F. Comín y P. Martín

Acela (eds.), La empresa en la historia

de España,  (1996); y Estimación de la

deuda local en España a través de la

Contribución de Utilidades de la Riqueza

Mobiliaria (Granada, 1998), en colabo-

ración con M.A. Castellano Monte. En

prensa se encuentran los siguientes:

"La Compañía Sevillana de Electricidad

en manos suizas (1939-1949)", en

Coloquio sobre las Relaciones entre

Suiza y España, 1936-46. Lausanne.

1998; "Industrialización y actividad

municipal en torno al 98", en Homenaje

a Jordi Nadal, Almería: Universidad de

Almería. Y ha colaborado en la edición

de obras de síntesis sobre la historia de la

empresa como: Introducción a la

Historia de la Empresa en España,

(Madrid, 1994) e Historia de la Empresa,

Mundial y de España (Madrid, 1998).

Correo electrónico:  gnromero@goliat.ugr.es

José Miguel  REYES MESA

Departamento de Economía Apli-

cada Area de Historia e Instituciones

Económicas. Facultad de Ciencias Eco-

nómicas y Empresariales. Profesor aso-

ciado de Historia Económica. En 1995,

realizó su tesis doctoral sobre industria

agroalimentaria con el título: Historia de

la fabricación de la harina en la provin-

cia de Granada: Del molino a la fábrica.

Aspectos económicos, sociales y tecno-

lógicos. Ha colaborado en la publicación

de diversos libros sobre Historia

Económica, Patrimonio Científico e

Industrial, y Demografía Histórica, pre-

sentando diversas comunicaciones y

ponencias a congresos nacionales e

internacionales.  Desde 1987 es investi-

gador del “Grupo de Investigación de

Patrimonio Industrial' de la Universidad

de Granada. Es directivo de la Asociación

Nacional para la Conservación y Estudio

de los Molinos. Durante el curso

1998/99 ha sido becado por la DAAD

(Servicio alemán de intercambio acadé-

mico con el exterior), en calidad de pro-

fesor invitado para impartir docencia en

la Westfälische Wilhems-Universität de

Münster (Alemania). Correo eléctronico:

jmreyes@platon.ugr.es

Miguel Ángel RUBIO GANDÍA

Departamento de Economía Apli-

cada Area de Historia e Instituciones

Económicas. Facultad de Ciencias Econó-

micas y Empresariales. Catedrático de

Enseñanzas Medias (en excedencia) y

Catedrático de Escuela Universitaria.

Doctor en Historia por la Universidad de

Granada, realizó su tesis sobre el proce-

so desamortizador en Granada, publi-

cando varios libros al respecto, entre los

que destacan: La desamortización ecle-

siástica en la provincia de Granada,

(Granada, 1996) y La desamortización

eclesiástica en la provincia de Málaga,

(Granada, 1996). 

Actualmente dirige el “Grupo de

Investigación sobre Arqueología Indus-

trial”, dentro del cual ha colaborado en

la elaboración del libro Proyecto del

teleférico de sierra Nevada (Granada,

1996) y varias ponencias y comunicacio-

nes presentadas en congresos nacionales

e internacionales. Correo electrónico:

mrubio@platon.ugr.es
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Manuel TITOS MARTÍNEZ

Departamento de Historia Contem-

poránea. Facultad de Filosofía y Letras.

Profesor Titular de Universidad. Se doc-

toró en 1977 con una tesis sobre la his-

toria de la banca en el siglo XIX. Su

ámbito de interés científico se ha centra-

do preferentemente en la historia del

sector financiero durante los siglos XIX y

XX (Bancos, banqueros y cajas de aho-

rros), aunque también en la historia

empresarial entre otros sectores (prensa)

o instituciones (Cámaras de comercio) y

en aspectos de carácter más general

(Historia económica de Granada). Tiene

publicados 25 libros y más de cien artí-

culos. Ha dirigido seis tesis doctorales y

veinte tesinas de licenciatura y ha parti-

cipado durante cinco años en un progra-

ma de acciones integradas con la

Universidad de Bonn. 

Entre sus libros cabe destacar

Crédito y Ahorro en Granada en el siglo

XIX (Granada, 1978), donde tuvo la

oportunidad de analizar la primera casa

de banca estudiada del siglo XIX, Bancos

y Banqueros en la historiografía  anda-

luza (1980), La Cámara de Comercio

Industria y Navegación de Granada

(Granada, 1987), La inversión privile-

giada. Las Cajas de Ahorros en España,

1939-1975 (1993), Historia de la Caja

de Ahorros de Madrid (1995), Historia

económica de Granada (Granada, 1998)

y El sector financiero en España: una

síntesis histórica (Coord. junto a Pablo

Martín Aceña, en prensa).

V.2. Universidad de Málaga

(Información suministrada por Carmelo

Pellejero Martínez)

Concepción CAMPOS LUQUE

Es Profesora Titular de Historia

Económica de la Escuela Universitaria de

Ciencias Empresariales de la Universidad

de Málaga. Se doctoró en Historia con la

tesis Trabajadoras asalariadas y conflic-

tividad social en Málaga, 1914-1923. Es

miembro del Grupo de Investigaciones

Históricas Andaluzas y del Seminario de

Estudios Interdisciplinares de la Mujer de

la Universidad de Málaga. Ha participa-

do en la creación del Premio de

Investigación Victoria Kent, de cuyo

jurado forma parte, y en la organización

de numerosos ciclos de conferencias,

exposiciones, mesas redondas y congre-

sos, siendo el más importante de estos el

Congreso Internacional El Trabajo de las

Mujeres. Pasado y Presente, celebrado

en Málaga en 1992. Ha asistido a con-

gresos y publicado artículos sobre transi-

ción demográfica y género, la desamor-

tización o los planes de estudio de histo-

ria económica. Entre sus principales

publicaciones merece la pena destacar:

Los estudios mercantiles en Málaga.

Proyectos y realidades, Málaga, SPI-

CUM, 1990, en colaboración con la pro-

fesora Ana María Montiel;  la coordina-

ción de Mujeres y dictaduras en Europa

y América: el largo camino, Málaga,

Universidad, 1996; la coedición de

Arqueología industrial. Notas para un

debate, Málaga, SPICUM, 1992; “En el

centenario de la Cámara de Comercio,

Industria y Navegación de Málaga”,

Jábega, 52, 1986, trabajo que recibió un

Premio de Investigación de la Cámara de

Comercio de Málaga; “El debate sobre

el trabajo de las mujeres en la prensa

malagueña de principios de siglo”,

Femenino plural. Palabra y memoria de

mujeres, Málaga, Universidad, 1994;

“Aproximación a las relaciones mujer,

familia y trabajo en Málaga, 1914-

1923”, Las mujeres en la Historia de

Andalucía. Actas del II Congreso de

Historia de Andalucía, Córdoba,

Consejería de Cultura de la Junta de

Andalucía y Caja Sur, 1994; “Género y

formación de capital humano: Iniciativas

públicas y privadas en Málaga durante

la crisis de la Restauración”, Revista

andaluza de Relaciones Laborales, en

prensa; “Crisis económica y conflictivi-

dad social: asociación y huelga de las

obreras estuchistas malagueñas en la

crisis de la Restauración”, Demófilo,

en prensa; “Los orígenes del Estado del

bienestar: institucionalización de las

reformas sociales, políticas de género y

su aplicación en Málaga en el primer ter-

cio del siglo XX”, La construcción del

sujeto femenino en la contemporanei-

dad, Madrid, Narcea, en prensa. En la

actualidad imparte la asignatura Historia

Económica Mundial y de España y el

curso de doctorado Mercado de trabajo,

relaciones laborales y género en la

sociedad contemporánea y trabaja en un

proyecto de investigación sobre trabajo,

producción y mercado del tabaco en

Málaga.

Aurora GÁMEZ AMIÁN

Es doctora en Ciencias Económicas,

Profesora Titular de Historia e Insti-

tuciones Económicas de la Universidad

de Málaga, y representante del área de

Historia Económica en la Asociación

Internacional de Historia y Cultura de la

Vid y el Vino. Completó su formación en

la École des Hautes Études en Sciencies

Sociales de París, así como en la

Universidad de Berkeley. Sus primeras

investigaciones se centraron en la pobla-

ción, agricultura, industria, comercio y

grupos sociales de Andalucía oriental en

el siglo XVIII. Consecuencia de estos tra-

bajos han sido los libros: La economía

del siglo XVIII en Málaga, 1983, y

Transformaciones económicas y sociales

en el Reino de Granada. Siglo XVIII,

1987. Conectados con esta línea de

investigación y con otra todavía en

curso, el comercio exterior por el puerto

de Málaga en los siglos XVIII y XIX,

caben destacar los libros Comercio colo-

nial y burguesía mercantil malagueña

(1778-1830), 1992, y Málaga y el

comercio colonial (1765-1820), 1994,
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aparte de numerosas publicaciones en

revistas especializadas, ponencias y

comunicaciones en congresos nacionales

e internacionales. Otro tema también

objeto de atención es la historia empre-

sarial. El libro Fermín Alarcón Luján, un

empresario capitalista de la Málaga de

la segunda mitad del XIX, 1990, o el

artículo “La Real Fábrica de naipes de

Macharaviaya (Málaga)”, Moneda y

Crédito, 1989, son buena prueba de

ello, así como las dos tesis dirigidas sobre

esta materia y su pertenencia a un grupo

de investigación sobre las empresas de

construcción andaluzas. Sobre el crédito

a la economía andaluza entre los siglos

XVIII y XX, un proyecto a largo plazo

que abarca a toda la región,  ha publica-

do hasta el momento el libro El crédito

institucional a la agricultura en Anda-

lucía (1768-1936), 1998. Relacionados

con esta investigación se pueden men-

cionar también “Una actividad poco

conocida de las mujeres malagueñas, la

de prestamista”, Congreso Internacional

del Trabajo de las Mujeres, 1994, o “La

financiación de la agricultura en España:

El Servicio Nacional del Crédito Agrario

(1925-1936)”, Agricultura y Sociedad,

1997. Aurora Gámez es, desde hace

varios años, la investigadora principal y

coordinadora de un grupo de investiga-

ción financiado por la Junta de

Andalucía sobre La vitivinicultura en

Málaga y su provincia entre los siglos

XVIII y XX. Gracias a este grupo, que

está integrado en un programa conjunto

para realizar estudios comparativos con

las universidades de Burdeos, Cádiz y

Oporto, se han organizado cursos en

los que se han presentado múltiples

ponencias.

Juan Antonio LACOMBA

Licenciado en Historia, con Premio

Extraordinario, por la Universidad de

Valencia, 1961, y Doctor en Historia por

la misma Universidad, 1967. Becado por

el Consejo de Europa amplió estudios de

Economía, Ciencia Política y Sociología

en Francia y Austria. Profesor de Historia

Contemporánea de la Universidad de

Valencia entre 1961 y 1965. Catedrático

de Geografía e Historia de enseñanza

media, en 1964, estuvo destinado en

Málaga hasta 1980. Entre 1966 y 1974

fue Profesor de Historia Económica en la

Facultad de Málaga. En 1970, Profesor

Adjunto por Oposición de Historia

Económica de España. En la actualidad

es Catedrático de Historia Económica de

la Escuela Universitaria de Ciencias

Empresariales de la Universidad de

Málaga. Ha dirigido la revista Gibralfaro

entre 1972 y 1981; en 1988 pasó a ser

subdirector y en la actualidad es director

de la Revista de Estudios Regionales, de

las Universidades de Andalucía, de la

que es uno de los fundadores. Ha inves-

tigado y publicado sobre temas de la

España contemporánea, la economía

malagueña y andaluza contemporánea,

y sobre Blas Infante y el andalucismo his-

tórico. Entre sus libros: Introducción a la

historia económica de la España con-

temporánea, Madrid, Guadiana, 1969;

La crisis española de 1917, Madrid,

Ciencia Nueva, 1970; Crecimiento y cri-

sis de la economía malagueña, Málaga,

Diputación, 1987; La represión en

Andalucía durante la guerra civil. El ase-

sinato de Blas Infante, Sevilla,

Fundación Blas Infante, 1987;

Regionalismo y autonomía en la

Andalucía contemporánea (1835-1936),

Granada, Caja General de Ahorros,

1988; Una historia del Banco Hipo-

tecario de España (1872-1986), en cola-

boración con G. Ruiz, Madrid, Alianza,

1990. Ha colaborado en varios libros

colectivos y ha coordinado la Historia de

Málaga, 2 vols., Málaga, Diario Sur,

1995, y la Historia de Andalucía,

Málaga, Ágora, 1996.

Juan PÁEZ PÁEZ-CAMINO

Profesor Titular de Historia e Insti-

tuciones Económicas de la Universidad

de Málaga. Su actividad investigadora se

ha centrado tanto en pensamiento eco-

nómico como en historia económica.

Sobre pensamiento ha centrado su dedi-

cación a la escuela fisiocrática, básica-

mente sobre François Quesnay, a cuyo

pensamiento filosófico, político y econó-

mico dedicó su tesis doctoral. Igual-

mente ha realizado investigación sobre

la Escuela de Salamanca y Cantillón. Con

relación a la historia económica, la inves-

tigación la ha realizado sobre desamorti-

zación en Málaga y provincia, demogra-

fía, crédito agrícola, urbanismo y cons-

trucción en el primer tercio del siglo XX

en Málaga y actividades relacionadas

con la vitivinicultura. También se ha inte-

resado por la didáctica de la Historia

Económica. Todo ello ha quedado plas-

mado en artículos y comunicaciones a

congresos.

Antonio PAREJO BARRANCO

Es Catedrático de Historia e Insti-

tuciones Económicas de la Universidad

de Málaga. Fue Becario Jean Monnet del

Instituto Universitario Europeo de

Florencia durante el curso 1991-1992 y

profesor visitante en la Universidad de

Rutgers (New Jersey, USA), en el segun-

do semestre de 1992. Miembro del

Consejo de Redacción de la Revista de

Historia Industrial, es autor de numero-

sos artículos de investigación y varios

libros sobre el pasado económico mala-

gueño, andaluz y español. Entre sus

publicaciones más recientes cabe desta-

car: La producción industrial de

Andalucía, 1830-1935, Sevilla, 1997;

De Economía e Historia. Estudios en

homenaje a José Antonio Muñoz Rojas,

Málaga, 1998, coeditado junto con

Antonio Gómez Mendoza; y Economía

andaluza e historia industrial. Estudios
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en homenaje a Jordi Nadal, Granada,

1999, coeditado junto con Andrés Sánchez

Picón. En estos momentos dirige un pro-

yecto para la realización de una Historia

Económica de Málaga y codirige otro,

financiado por el Instituto de Estadística

de Andalucía, sobre Estadísticas Histó-

ricas Andaluzas en el siglo XX. En cuan-

to a sus líneas de investigación, trabaja

actualmente en temas de industrializa-

ción regional comparada y en las vincu-

laciones entre agricultura e industria en

la modernización andaluza.

Carmelo PELLEJERO MARTÍNEZ

Doctor en Ciencias Económicas y

Empresariales y Profesor Titular de

Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad de Málaga. Imparte docencia

en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, de la que fue Secretario

entre 1990 y 1998, en la Escuela

Universitaria de Turismo, en el Master de

Turismo, y en los Cursos para Extranjeros

de la Universidad de Málaga. Es miem-

bro de la Asociación de Historia

Económica y de la Asociación Española

de Expertos Científicos en Turismo. Sus

primeras investigaciones se centraron en

la evolución histórica del sector agrario y

de la población malagueña, destacando

en este sentido su tesis doctoral,

Depresión agraria y crisis poblacional en

la provincia de Málaga, 1870-1930,

1987, y las siguientes publicaciones: “La

crisis agraria de finales del siglo XIX en

Málaga”, Revista de Historia Económica,

1986, nº 3; “Decadencia del viñedo y

crisis poblacional en la Málaga de finales

del siglo XIX”, Revista de Historia

Económica, 1988, nº 3; y el libro La filo-

xera en Málaga. Una crisis del capitalis-

mo agrario andaluz, Málaga, Arguval,

1990. Desde el año 1992 su línea inves-

tigadora se ha centrado en el estudio del

papel desempeñado por el turismo en la

historia económica española, siendo

algunas de sus publicaciones más recientes:

“La promoción del turismo en España

durante la primera mitad del siglo XX: El

papel del Estado”, Información Comer-

cial Española, 1994, nº 730; “La empre-

sa pública en el sector turístico español:

ENTURSA, 1963-1986”, Papers de

Turisme, 1997, nº 22; “Origen, desarro-

llo y consolidación de un líder hotelero:

Sol Meliá, 1956-1997”, The Tourist

Review, 1998, nº 2; La intervención del

Estado en el sector turístico: de la

Comisión Nacional a la Empresa Nacio-

nal de Turismo, Junta de Andalucía,

1999; El Instituto Nacional de Industria

en el sector turístico: Autotransporte

Turístico Español, S.A. (1949-1981),

Documento de Trabajo, Fundación

Empresa Pública, 1999; e Historia de la

Economía del Turismo en España,

Madrid, Civitas, en prensa. En la actuali-

dad participa en dos proyectos colecti-

vos: por un lado, recopila toda la infor-

mación estadística existente sobre el sec-

tor turístico andaluz, y, por otro, estudia

el origen y el desarrollo del turismo en la

Málaga contemporánea.

Elena RUIZ ROMERO DE LA CRUZ

Ha sido profesora de Instituto de

Enseñanzas Medias. Actualmente se

encuentra en excedencia y ejerce como

Profesora Titular de la Escuela Univer-

sitaria de Ciencias Empresariales de

Málaga. Licenciada en Ciencias Econó-

micas y Empresariales. Especialidad Eco-

nomía Regional. Es doctora por la

Universidad de Málaga con la tesis:

Historia Económica de una Empresa

Centenaria en la Málaga que inaugura

el siglo XX: “Las bodegas López

Hermanos, S.A.”, editada en microfichas

por la Universidad de Málaga en 1995.

Mantiene abierta varias líneas de investi-

gación que versan sobre la Economía y la

Historia en los siglos XIX y XX. Uno de

los campos en los que trabaja es la

Vitivinicultura, cuyas publicaciones más

representativas son Historia económica

de la Casa López Hermanos. Tradición y

futuro de los vinos de Málaga (1896-

1900), Miramar, 1998, El gravamen de

las bebidas alcohólicas en el marco his-

tórico de la imposición sobre consumos

específicos, (en colaboración), UMA,

1997, y el estudio preliminar como espe-

cialista en temas vinícolas Disertación en

Recomendación y defensa del famoso

vino malagueño Pero Ximén y modo de

formarlo (1792), Edición facsímil 1997.

Actualmente se encuentra preparando

la Historia Económica del Consejo

Regulador Denominación de Origen

Málaga, aunque ya ha publicado un

avance de este proyecto: “O comercio

dos vinhos Málaga no século XX: antes e

depois da criaçao do Conselho Regu-

lador Da Denominaçao de Origem”,

Douro, 1998. De igual modo se interesa

por los temas docentes en la Univer-

sidad, fruto de lo cual es el libro Diseño

estratégico de la Universidad del siglo

XXI, (en colaboración), obra que obtuvo

el Primer Premio del Consejo Social de

la Universidad de Málaga en 1998.

Asimismo, ha presentado ponencias y

comunicaciones a congresos, coloquios

y mesas redondas. Participa en diversos

proyectos relacionados con su especiali-

dad, como el SEJ-121 sobre estudios de

la vitivinicultura malagueña en los siglos

XVIII al XX y en “La vinatería Atlántico-

Andaluza. De la tradición a la moderni-

dad”, de la D.G. de Enseñanza Superior

(Plan Nacional de I+D).

Juan Francisco ZAMBRANA PINEDA

Profesor Titular de Historia e Insti-

tuciones Económicas de la Universidad

de Málaga. Leyó su tesis doctoral sobre

La economía oleícola en la España de la

Restauración en 1983, y publicó una

parte de la misma en el libro Crisis y

modernización del olivar español, 1987.
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Desde entonces ha dedicado una especial

atención al sector de las grasas vegetales

en España, sobre el que ha publicado

varios trabajos. Como integrante del

Grupo de Estudios de Historia Rural es

coautor de diversas publicaciones de his-

toria agraria de la España contemporá-

nea. Destacan los estudios de los precios

de las principales subsistencias (trigo,

cebada, aceite y vino), los referidos a la

producción agraria (Notas sobre la pro-

ducción agraria, Índice de la producción

agraria, Estadísticas de la producción

agraria) y los trabajos sobre el sector

forestal (privatización, gestión y conflic-

to en los montes públicos españoles, la

producción forestal durante el franquis-

mo, etc.). Actualmente, además de las

líneas de investigación anteriormente

señaladas, participa en la recopilación de

las estadísticas históricas de Andalucía

en el siglo XX.

V.3.  Universidad del País Vasco

(Facultades de Ciencias Econó-

micas y Empresariales y de Filo-

logía, Geografía e Historia)

(Información suministrada por Ernesto

López Losada)

José Ignacio ANDRÉS UCENDO

Es profesor titular de Historia econó-

mica mundial y de España (Depar-

tamento de Historia e Instituciones

Económicas) en la Facultad de Filología,

Geografía e Historia de Vitoria-Gasteiz

(UPV/EHU). Su línea de investigación se

centra en la fiscalidad castellana del siglo

XVII. Su tesis acerca de los servicios de

millones en Castilla durante el siglo XVII

se encuentra en vías de publicación. Un

resumen de la misma puede encontrarse

en la revista Hacienda Pública Española,

134 (1995). También ha realizado inves-

tigaciones acerca de la agricultura vasca

a comienzos del siglo XIX y del mundo

del trabajo en Bilbao en el mismo período.

Ignacio María CARRIÓN ARREGUI 

Profesor titular de Universidad. Su

labor invetigadora se centró inicialmente

en la siderurgia guipuzcoana en el siglo

XVIII (Tesis Doctoral, publicada por la

Universidad del País Vasco en 1991);

ampliándola al estudio de los precios de

productos industriales (Revista de

Historia Económica), la fabricación de

anclas (Revista de Historia Industrial) y

cuestiones metrológicas. Ha participado

en varios proyectos de investigación

subvencinados por la UPV-EHU y el

Gobierno Vasco sobre sociedad  y eco-

nomía de Guipúzcoa en los siglos XIV-

XVI, centrándose en el estudio de pre-

cios y manufacturas. En la actualidad

está investigando la producción vasca de

armas y en los siglos XVI y XVII y las

transferencias de tecología y mano de

obra a ellas asociadas.

Elena CATALÁN MARTÍNEZ

Profesora asociada del departamen-

to de Historia e Instituciones económicas

de la U.P.V. Licenciada en Geografía e

Historia (rama Historia Moderna) por la

Universidad de Zaragoza (1986) y

Doctora en Historia por la Universidad

del País Vasco (1992) con una tesis titu-

lada Economía eclesiástica en Vizcaya

durante el Antiguo Régimen. Sus inves-

tigaciones se han centrado en el estudio

de la economía del clero, tanto secular

como regular, en el País Vasco lo que ha

dado lugar a varias publicaciones: "Las

actividades marítimas en la economía

eclesiástica. Lequeitio, 1530-1600" (en

Letras de Deusto, “25 años de la Facul-

tad de Filosofía y Letras. II Estudios de

Geografía e Historia”, Deusto 1988);

"Recursos económicos de la Iglesia y

poder político", en Emilio La Parra y

Jesús Pardells (eds.),  Iglesia, Sociedad y

Estado en España, Francia e Italia, siglos

XVIII al XX, Alicante 1991; "La mortali-

dad de los carmelitas descalzos de la

Península Ibérica. Siglos XVII y XVIII",

en colaboración con Santiago Piquero

Zarauz, Boletín de la asociación de

Demografía Histórica XI-1, pp. 107-

118; "La explotación del bosque por las

iglesias vizcaínas, 1580-1770", en J.M.

Donézar y M. Pérez Ledesma (eds.):

Antiguo Régimen y Liberalismo.

Homenaje a Miguel Artola. 2. Economía

y Sociedad, Madrid, Alianza, pp. 61-72;

"La pervivencia del derecho patrimonial

en la Iglesia vasca durante el feudalismo

desarrollado", Hispania LV/2, núm. 190,

1995, pp. 567-587; "El fin de un privile-

gio: la contribución eclesiástica a la

Hacienda Real (1519-1794)", Studia

Historica. Historia Moderna, 16, 1997,

pp. 177-200; y "El precio del Purga-

torio", en prensa, Obradoiro. En la actua-

lidad su campo de investigación se cen-

tra en la evolución del mercado inmobi-

liario de Bilbao durante el siglo XVIII y la

incidencia de la desamortización en el

mismo.

Miguel Ángel ECHEVARRIA BACIGALUPE

Doctor en Historia, está especializa-

do en la historia económica de los Países

Bajos durante los siglos XVI y XVII, tema

sobre el que ha publicado numerosos

trabajos entre los que destacan los libros,

Alberto Struzzi, un precursor barroco

del capitalismo liberal, Lovaina, 1995 y

Flandes y la Monarquía Hispánica,

Madrid, 1998.

Emiliano FERNÁNDEZ DE PINEDO

FERNÁNDEZ

Licenciado por la Universidad de

Salamanca y doctor en Historia por la

Universidad Complutense de Madrid

(1972), catedrático de Historia económi-

ca y director del Departamento de

Historia e Instituciones Económicas de la

UPV. Ha sido Visiting Fellow en el St.

Antony´s College en el curso 1988-89 y

Senior Visiting en el verano de 1992.
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En Mayo de 1996 fue elegido por la

Asamblea de Docentes de la E. P.H. E. en

Sciences Sociales (París) como profesor

invitado. Sus publicaciones han estado

centradas en dos campos: el feudalismo

desarrollado o Antiguo Régimen (a) y la

revolución industrial en el País Vasco (b).

En el primer campo (a) se pueden men-

cionar Crecimiento económico y trans-

formaciones sociales del País Vasco

(1100-1850), Madrid 1974, "Coyuntura

y política economicas"en el t. VIII de la

Historia de España de la editorial Labor,

varias ediciones (1ª en 1980), Haciendas

forales y hacienda real, como editor,

Bilbao, 1990, el tomo VIII, El siglo del

Absolutismo, de la Historia Universal

Planeta, 1994, o "Economía: la lenta e

difficile affermazione della moneta e

degli scambi commerciali", volumen IV

de la Storia d´Europa de la editorial

Einaudi, Turín, 1995. En el segundo

campo (b) La industrialización del Norte

de España (editor y autor), Bilbao, 1988

y La emigración Vasca a América en el

siglo XIX (autor), Oviedo, 1993. Entre

sus últimas participaciones en reuniones

científicas internacionales destacan: "Los

altibajos mercantiles del consulado de

Bilbao en los años 80 y 90" en Congreso

Internacional Las sociedades ibéricas y el

mar a finales del siglo XVI, Lisboa, marzo

1998, "Développement, crise et recon-

version de la sidérurgie espagnole à tra-

vers une grande entreprise: Altos Hornos

de Vizcaya (1960-1980)", Colloque

international Comment les sidérurgies

européennes ont-elles été sauvées,

Aix-en-Provence, octubre 1998 y "Cré-

dito y deuda pública: el déficit fiscal y

sus repercusiones", en Simposio Inter-

nacional Dinero, Moneda y Crédito, De

la monarquía hispánica a la integración

monetaria europea, Fundación ICO,

mayo, 1999.

Mario GARCÍA ZÚÑIGA

Profesor titular de Universidad

(Departamento de Historia e Instituciones

Económicas, UPV/EHU). Doctor en

Geografía e Historia por la Universidad

del País Vasco con una tesis titulada

Fiscalidad en Navarra durante el feuda-

lismo desarrollado, 1500-1808, actual-

mente en prensa y de la que se ha publi-

cado la parte correspondiente al material

estadístico y crítica de fuentes (Hacienda,

población y precios (siglos XVI-XVIII),

Pamplona, 1996). Premio extraordinario

de doctorado y premio Ramón Carande

de Historia Económica (1992), su inves-

tigación se ha centrado en la historia de

la hacienda y economía navarras duran-

te la baja Edad Media y el Antiguo

Régimen (“Haciendas forales y reformas

borbónicas. Navarra, 1700-1808”, RHE,

1993; “Comercio y contrabando en

Navarra durante el feudalismo desarro-

llado”, HPE, 1994) y en fiscalidad com-

parada (“Evolución de la carga tributaria

en la España del Setecientos”, HPE,

1991, con I. Mugartegui y J. de la Torre).

En los últimos años, y junto con J. de la

Torre, estudia las transformaciones eco-

nómicas y fiscales de la Navarra  con-

temporánea (“Hacienda foral y reforma

tributaria: Navarra, 1841-1876”, HPE,

1996). Fruto de esta colaboración es la

edición del libro Hacienda y crecimiento

económico. La reforma de Mon, 150

años después, Madrid, 1998.

María Eugenia GONZÁLEZ UGARTE

Profesora titular de univesidad

(Departamento de Historia e Instituciones

económicas, UPV/EHU). Doctora en

Geografía e Historia por la Universidad

del País Vasco, con una tesis titulada

Demografía e industrialización en

Vizcaya, 1860-1930 (1992). 

Su actividad investigadora se ha

orientado hacie el análisis de los cambios

demográficos ocurridos durante el

proceso vasco de industrialización.

Destacan en estos temas dos publicacio-

nes: “Mortalidad en industrialización en

el País Vasco. Vizcaya, 1860-1930” (en

Boletín de la Asociación de Demografía

Histórica, 1994) y “Migraciones internas

e industrialización en Vizcaya” (en E. Roel

y O. Rey Castelao, eds.: Migraciones

Internas y Medium-Distance en la Penín-

sula Ibérica, 1500-1900, 1994). Actual-

mente sus investigaciones se dirigen

hacia el tratamiento de otros aspectos

relacionados con la transición demográ-

fica vasca.

José Luis HERNÁNDEZ MARCO

Doctor en Historia por la Universidad

de Valencia (1980). Profesor titular de

Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad del País Vasco desde 1984.

Ejerce su labor docente en la Licenciatura

de Historia y en la Diplomatura de

Estudios Empresariales de la UPV en el

campus de Vitoria. En los primeros años

80 trabajó sobre la estructura de la pro-

piedad agraria del País Valenciano en los

siglos XVIII y XIX y las características de

algunos núcleos de industria lanera del

interior valenciano en los mismos siglos,

publicando dos libros (1980 y 1984) y

varios artículos. En la segunda parte de

esa década investigó aspectos de demo-

grafía histórica vasca y coeditó con el

Prof. Fernández de Pinedo un libro en

Editorial Crítica sobre la Industrialización

del Norte de España (1988). Tambien ha

investigado la historia empresarial de la

riojana Compañía Vinícola del Norte de

España (CVNE). En los últimos años ha

orientado su investigación hacia temas

relacionados con el transporte. 

Desde 1996 es el director de un pro-

yecto de investigación financiado por el

Ministerio de Educación y Cultura sobre

la demanda y uso del autómovil en

España antes de la Guerra Civil. Fruto de

esa última dedicación es el libro Trenes,
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Estaciones y Puertos (1997) y varios arti-

culos y comunicaciones presentadas o

próximas a serlo en congresos naciona-

les e internacionales.

Ernesto LÓPEZ LOSA 

Licenciado en Geografía e Historia

por la Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea, trabaja como

profesor asociado en el Departamento

de Historia e Instituciones Económicas

en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de Sarriko (Bilbao). Su

campo de investigación se centra en la

pesca e industrias derivadas en el País

Vasco en los siglos XIX y XX, tema sobre

el que está elaborando su tesis doctoral

en la actualidad y sobre el que ha publi-

cado varios trabajos. Entre ellos pueden

señalarse “Recursos naturales, derechos

de propiedad y cambio técnico. La difu-

sión del arrastre a vapor en las  pesque-

rías vascas, 1871-1936”, pp. 157-209

en LOPEZ, Santiago; VALDALISO, Jesús

María (eds.) (1997), Tecnología, empre-

sa y cambio económico en la España

contemporánea, Madrid, Alianza; “Insti-

tutions, Technical Change and the

Development of the Spanish Fishing

Industry (1858-1936)”, Andersson, B.

(ed), Swedish and International Fisheries,

Göteborg, (en prensa). Es miembro del

Editorial Committee de la NAFHA (North

Atlantic Fishing History Association).

Ramón OJEDA SAN MIGUEL

Profesor titular de Universidad

(Departamento de Historia e Instituciones

Económicas UPV/EHU). Doctor por la

Universidad del País Vasco con una tesis

titulada Estructura y coyuntura econó-

mica de la provincia de Burgos en los

siglos XVIII y XIX leída en el año 1984.

Durante los primeros años de vida aca-

démica (1980-1988) su actividad se cen-

tró en los estudios de historia agraria en el

tránsito del Antiguo Régimen al sistema

liberal-burgués. Posteriormente inició

una nueva línea de investigación centra-

da en el análisis de la industria  textil

(siglos XVI y XIX) de la Sierra de   la

Demanda: Ezcaray, Pradoluengo     y

Cameros (La Rioja-Burgos). Desde

comienzos de los noventa ha centrado

su labor investigadora en diversos temas

de historia de la técnica y arqueología

industrial, especialmente sobre las activi-

dades industriales que en el Alto Ebro

basaban su producción en el uso de la

energía hidráulica. En el aspecto docen-

te, esta línea se ha traducido en la pues-

ta en marcha de dos asignaturas sobre

historia de la técnica y tecnológica y

recursos energéticos. Actualmente, sin

abandonar estos distintos temas, ha

retomado el estudio del mundo agrario,

pero bajo la óptica de la modernización

de la maquinaria en el siglo XX.

Pedro María PÉREZ CASTROVIEJO

Profesor titular del Departamento de

Historia e Instituciones Económicas. Su

investigación doctoral se centró en el

análisis de los niveles de vida de los tra-

bajadores vascos (Clase obrera y niveles

de vida en las primeras fases de la

industrialización vizcaína, Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, Madrid,

1992). Con posterioridad ha seguido

incidiendo en esta línea de trabajo, tratan-

do indicadores varios como la vivienda, la

dieta  y el consumo o el abastecimiento de

aguas. Sus aportaciones en este sentido

han sido: “Aproximación al estudio de la

vivienda de los trabajadores mineros

vizcaínos” (Áreas, 16, 1994); “Vivienda

obrera y primeros negocios inmobiliarios

en la zona industrial de Vizcaya”

(Historia Social, 27, 1997); La alimenta-

ción de los pobres. Estrategias del gasto

alimentario y la dieta en la Santa Casa

de Misericordia de Bilbao, 1840-1940,

Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao, 1996;

“La infraestructura  del agua en los

municipios industriales de Vizcaya,

1860-1915” (VI Congreso de  la Aso-

ciación de Historia Económica, Girona,

1997).

Santiago PIQUERO ZARAUZ

Catedrático de Universidad (Depar-

tamento de Historia e Instituciones

Económicas UPV/EHU). La mayor parte

de su actividad investigadora ha estado

ligada al campo de la Demografía

Histórica. Además de intertar precisar

cuestiones básicas de la misma como la

evolución de la población y los mecanis-

mos demográficos que la explican, ha

indagado en fuentes y vías originales

que permitieran avanzar en el casi des-

conocido terreno de la demografía social

diferencial. De sus principales trabajos,

realizados algunos en colaboración con

otros colegas, cabe destacar: Demografía

Guipuzcoana en el Antiguo Régimen,

Bilbao, 1991; "El Vecindario de 1631:

Presentación y primeros resultados" (en

J.Nadal (eds). La evolución demográfica

bajo los Austrias, Bilbao 1992; "La mor-

talidad de los Carmelitas Descalzos de la

Penísula Ibérica. Siglos XVII-XVIII" (en

Boletín de la Asociación de Demografía

Histórica, 1993); "El siglo XVI. Epoca

dorada de los movimientos migratorios

guipuzcoanos de media y larga distancia

durante la Edad Moderna" (en A.Eiras

Roel y O.Castro (eds) Migraciones inter-

nas y medium distance en Europa.

1500-1900, Santiago 1994.); "La sobre-

mortalidad del siglo XVII: Nuevas evi-

dencias a partir de la mortalidad de

Jesuitas y Carmelitas Descalzos del

Levante Español en la Edad Moderna"

(en La población valenciana. Pasado,

Presente y Futuro. 1998). En la actuali-

dad termina sus trabajos para la edición

de los vencindarios de 1631 y un estudio

comparativo europeo de los mortalidad

de adultos en los siglos XVI al XVIII.

Asimismo en los últimos años ha iniciado

una nueva linea de investigación para

estudiar los niveles de vida y las
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desigualdades económicas de las pobla-

ciones vasca y española., dos de cuyos

primeros frutos son los artículos "La

revolución de los precios del siglo XVI en

Guipúzcoa: los precios del trigo" y "De

la Fiscalidad municipal a la sociedad:

notas sobre las desigualdades económi-

cas y contributivas en la Guipúzcoa de

los siglos XV y XVI", publicadas en

J.R.Diaz de Durana (ed.) La lucha de

bandos en el País Vasco: de los

Parientes mayores a la Hidalguía

Universal, Bilbao, 1998. Desarrolla su

labor docente en la licenciatura de

Historia de la Facultad de Filología y

Geografía e Historia y en la  de Antro-

pología Social y Cultural de la Facultad

de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

Rafael URIARTE AYO

Licenciado y doctor en Historia por la

Universidad Autónoma de Barcelona.

Catedrático de Historia e Instituciones

Económicas de la Universidad del País

Vasco desde 1995 y profesor en la

Facultad de Ciencia Económicas y

Empresariales de Bilbao. Su investigación

se ha centrado inicialmente en el estudio

de la minería y siderurgia durante el

Antiguo Régimen, campo en el que ha

publicado su Tesis Doctoral (Estructura,

desarrollo y crisis de la siderurgia tradi-

cional vizcaína, 1700-1840, Bilbao,

1988) y diversos artículos, tanto en

España como en el extranjero ("La mine-

ría del hierro en el País Vasco durante el

Antiguo Régimen", Áreas, 1994,"Agri-

culture and Minig in Pre-Industrial

Basque Society", en I. Blanchard, ed,

Labour and Leisure in Historical Pers-

pective, Stuttgart, 1994, "Pre-Industrial

Ironmaking and Social Organization in

the Basque Country", en G. Rydén, ed.,

The Social Organization of the European

Iron Industry, 1600-1900, Estocolmo,

1997, "Desarrollo científico y cambio

técnico en la siderurgia vasca del siglo

XIX: las experiencias Chenot, Tourangin

y Gurlt", Llull, 1998, entre otros). 

En los últimos años ha reorientado su

investigación hacia el estudio de la

industria forestal, tanto en el marco de

las economías tradicionales ("Economías

campesinas y explotación forestal en

el País Vasco durante el Antiguo Ré-

gimen", Zainak, 1998), como en socie-

dades contemporáneas ("La industriali-

zación del bosque en la España interior:

producción y cambio técnico en la indus-

tria resinera, 1860-1914", Revista de

Historia Económica, 1995). Ha sido

Visiting Research del Fernand Braudel

Center de la State University of New

York durante el curso 1991/1992 y

Visistig Scholar en el Departamento de

Forestry de la Universidad de Idaho en el

verano de 1998.

Jesús Mª VALDALISO 

Licenciado y doctor en Historia por la

Universidad del País Vasco, en ambos

casos con premio extraordinario, y pre-

mio Ramón Carande de la Asociación de

Historia Económica de España (1987), en

la actualidad es profesor titular de

Universidad del Depar-tamento de

Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad del País Vasco en la Facultad

de Ciencias Econó-micas y Empresariales

de Bilbao. Ha sido Visiting Research

Fellow en la London School of

Economics and Political Science (1995)

y colaborador y director de varios pro-

yectos de investigación financiados por

la DGICYT, el Gobierno Vasco, la

Universidad del País Vasco y la

Fundación Empresa Pública. Sus líneas

de investigación se centran en la historia

económica de la marina mercante y la

industria naval en España en los siglos

XIX y XX, la industrialización del País

Vasco, la Historia económica de la

empresa, y la Economía evolutiva, temas

sobre los que ha publicado numerosos

artículos y varios libros en España y en el

extranjero. Entre sus últimas publicacio-

nes se encuentran, con Santiago López

(eds.), ¿Que inventen ellos? Tecnología,

empresa y cambio económico en la

España contemporánea, Madrid 1997,

Alianza, y, también con Santiago López,

Manual de Historia económica de la

empresa, Barcelona 1999, Crítica (en

prensa).

Iban ZALDUA 

Licenciado en Geografía e Historia

por la Universidad del País Vasco /

Euskal Herriko Unibertsitatea, y actual-

mente trabaja como profesor asociado

al Departamento de Historia e Instituciones

Económicas de dicha universidad, en la

Facultad de Filología, Geografía e

Historia de Vitoria-Gasteiz. Sus investi-

gaciones se refieren principalmente a la

historia industria papelera vasca, tema

sobre el que ha publicado algunos artí-

culos. Otros temas de su interés son la

historia ecológica y la aproximación radi-

cal a la economía política. También ha

realizado y dirigido toda una serie de

labores (principalmente relacionadas con

la traducción) con el objeto de mejorar el

trabajo y la enseñanza de la historia eco-

nómica en lengua vasca.

V.4. Universidad Complutense de

Madrid

(Por problemas técnicos, en el Boletín

nº 19 no aparecieron los siguientes

profesores del Departamento de His-

toria e Instituciones Económicas de la

Universidad Complutense. Información

suministrada por José Luis García Ruiz)

Enrique PRIETO

Profesor titular de Escuela Univer-

sitaria. Doctor por la Universidad Com-

plutense de Madrid en 1985 con una

tesis titulada Capitalismo agrario y atra-

so en la España contemporánea, publi-

cada como Agricultura y atraso en la

España contemporánea. (Madrid, 1988).
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Acaba de terminar un nuevo libro titula-

do La renta del suelo en el pensamiento

clásico y en Marx. En la actualidad, sus

líneas de investigación se orientan al

estudio de los economistas españoles de

los siglos XIX y XX, participando en la

dirección y redacción de un diccionario

del pensamiento económico en España,

financiado por la Comunidad de Madrid

y, en particular, hacia los debates y la

historia de la política monetaria en la

España de la primera mitad del siglo XIX.

Ha publicado artículos en revistas nacio-

nales y extranjeras y colaborado en

libros colectivos. En 1990 se trasladó a

los Estados Unidos en el curso de una

investigación financiada por la Univer-

sidad Complutense denominada “Crisis

económica, revolución tecnológica y

cambio social: fundamentos teóricos,

modelos internacionales y realidad espa-

ñola”, participando como profesor visi-

tante en la New School for Social

Research, de Nueva York, y en el Jersey

City State College en encuentros cientí-

ficos y seminarios sobre cambio técnico

y ondas largas dirigidos por los profeso-

res Anwar Shaihk y Manuel Román. Ha

presentado ponencias y comunicaciones

en congresos de historia económica y

participado de forma habitual durante

los últimos quince años como conferen-

ciante y en la dirección de cursos de

verano de la Universidad Complutense,

Universidad Internacional Menéndez

Pelayo, Instituto Universitario Ortega y

Gasset y otras instituciones.

José Luis RAMOS GOROSTIZA

Ayudante de Escuela Universitaria en

el  área de Historia del Pensamiento

Económico. Doctor en Ciencias Econó-

micas por la Universidad Complutense

(1998), con la tesis Economía institucio-

nal y gestión de recursos naturales. La

gestión del agua en España: un análisis

institucional comparado, realizada con

el apoyo de una beca de la Fundación

Caja de Madrid. Sus investigaciones se

centran en el estudio de la historia de las

ideas económicas en relación al medio

natural y las instituciones, así como en

el estudio -en perspectiva histórica- de

aquellas políticas públicas relacionadas

con los recursos naturales. Ha publicado

en Información Comercial Española un

artículo comparando el neoinstituciona-

lismo de raíz neoclásica y el viejo institu-

cionalismo americano, y ha presentado

una comunicación sobre economía del

agua en el I Congreso Ibérico sobre

Planificación y Gestión de Aguas (1998).

Actualmente, está en proceso de publica-

ción en Agricultura y Sociedad un capí-

tulo de su tesis doctoral, en el cual se

comparan los resultados de gestión del

agua en zonas enfrentadas a problemas

similares de disponibilidad, pero sometidas

a marcos institucionales muy diferentes.

John REEDER

Profesor asociado extranjero. Su

actividad investigadora se ha centrado

en los últimos años en el estudio del

pensamiento económico español en el

periodo 1500-1800 y en la obra de

Adam Smith y otros economistas de la

Escuela Clásica inglesa. Entre sus últimas

publicaciones figuran El mercantilismo:

política económica y Estado nacional,

junto con Luis Perdices (Madrid, 1998);

On Moral Sentiments: Contemporary

Responses to Adam Smith (Bristol, 1997);

una edición de los Ensayos Filosóficos,

de Adam Smith (Madrid, 1998); y Mer-

cantilistas ingleses (Madrid, en prensa),

junto con Luis Perdices.

Carlos RODRÍGUEZ BRAUN

Catedrático de Historia del Pensa-

miento Económico. Ha publicado sobre

economía clásica, neoclásica, Marx y

otros temas en las principales revistas

académicas de su especialidad en España

y el extranjero. Sus trabajos más recientes

son: "Early Smithian economics in the

Spanish empire: J.H.Vieytes and colonial

policy" (The European Journal of the

History of Economic Thought,1997);

Grandes economistas, Madrid, 1997; La

economía en sus textos, compilado con

Julio Segura (Madrid, 1998). Ha investi-

gado también sobre los problemas insti-

tucionales y éticos del mercado y el

Estado. Autor de varias  traducciones, las

últimas son dos obras de Adam Smith:

La teoría de los sentimientos morales y

Ensayos filosóficos. En la actualidad está

traduciendo los Principles de David

Ricardo y los dos ensayos sobre Pure

theory de Alfred Marshall, y prepara dos

libros sobre el mercado y el Estado, uno

de carácter divulgativo y el otro acadé-

mico, ambos con Julio Segura, que serán

publicados en Taurus. Es miembro del

Consejo Asesor de Revista de Historia

Económica, y director de la colección

"Clásicos de la Economía" de Ediciones

Pirámide.

Manuel  SANTOS  REDONDO

Profesor titular de Universidad, con

perfil de Historia del Pensamiento

Económico. Doctor por la Universidad

Complutense de Madrid en 1991 con

premio extraordinario. Su tesis doctoral

dio lugar al libro Los economistas y la

empresa. Historia del empresario y la

empresa en la historia del pensamiento

económico (Madrid, 1997), en el que

sostiene que las teorías del empresario

son los primeros pasos del actual enfo-

que neo-institucionalista en economía.

Participa en el debate acerca del papel

de los empresarios en el desarrollo eco-

nómico español; ha publicado reciente-

mente "Empresarios schumpeterianos y

empresas en el desarrollo de la España

contemporánea" (Cuadernos Aragoneses

de Economía, en prensa). Actualmente

trabaja, junto con el profesor José Luis

García Ruiz, en la historia empresarial del

grupo de automoción Barreiros y la figura
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de Eduardo Barreiros. Sus áreas de inves-

tigación son, además de la economía de

la empresa y la historia empresarial, la

economía del medio ambiente y de los

recursos naturales, y la representación

de la actividad económica en el arte

(literatura, cine y pintura). En este último

campo ha elaborado álbumes para los

libros Diez grandes economistas, de

Joseph Alois Schumpeter (Madrid, 1998)

y para Economía y economistas españo-

les, obra colectiva de diez volúmenes

dirigida por el profesor Enrique Fuentes

Quintana (Barcelona, en prensa). 

Estrella TRINCADO

Profesora ayudante de Historia

Económica. En la actualidad está desa-

rrollando una tesis doctoral sobre el uti-

litarismo en A. Smith, J. Bentham y D.

Hume.

VI. Tribuna del
Boletín

Esta sección se ofrece para que cual-

quier persona interesada envíe artículos

relativos a la investigacion o enseñanza

de la historia económica, la historia o la

economía, o bien a la situación de la

Asociación, de nuestra disciplina y de la

comunidad intelectual a ella vinculada.

Animamos a todos los miembros de la

AHE a que nos hagan llegar sugerencias

y textos.

El insulto como fallo del mercado aca-

démico.

Son bien conocidos el malhumor y

los insultos con los que Gustav Schmoller

devolvió, sin abrir, a Carl Menger el

manuscrito de éste titulado Las falacias

del historicismo. La rivalidad entre

ambos venía, por supuesto, de lejos,

pero no había cruzado hasta entonces

los márgenes de la cortesía académica e

invadido el terreno personal. Uno está

tentado a pensar que el triunfo final de

los neoclásicos de Viena y el declive his-

toricista, así como su práctica desapari-

ción de la frontera intelectual, tienen

algo que ver con su tendencia -compar-

tida también por otra escuela extinta, la

marxista- hacia la descalificación perso-

nal y el exabrupto. Sin tanto drama, pero

reflejando los mismos problemas de

fondo, se plantea otra vez el problema

del insulto personal como un elemento

usual en nuestra historia económica.

Como economista de la historia, y como

convencido de la eficiencia de las rela-

ciones de mercado, quisiera argüir en

esta nota que el insulto es un fallo del

mercado académico, y que como tal

puede ser aliviado con decisiones pru-

dentes que se basen en la buena volun-

tad y en la buena teoría económica. Con

tal propósito mantendré aquí que la

descalificación personal requiere inter-

vención de terceros para solucionarse, es

decir, si los costes de transacción para el

arreglo privado no colocan el problema

fuera de los límites de Coase.

Es cierto que el mercado académico

está fuertemente intervenido, y que el

principio fundamental de eficiencia (que

la retribución de cada parte sea igual a

su contribución marginal al conocimien-

to) apenas se cumple. Pero la descalifica-

ción personal y el insulto vienen a intro-

ducir un grado aún mayor de imperfec-

ción. Bajo ciertas premisas sencillas -por

ejemplo, la existencia oculta de una ide-

ología política o un sentimiento naciona-

lista- podría argüirse que la descalifica-

ción personal en el mundo académico es

el reflejo de un problema de transaccion,

en este caso de ideas, en el que existe

información asimétrica, de suerte que

para un "precio" dado, en este caso el

esfuerzo de la reflexión intelectual, una

de las partes del intercambio de ideas

obtiene un producto defectuoso -el

insulto- que no figuraba en el contrato

inicial. Desde otro punto de vista, el exa-

brupto académico puede también verse

como una externalidad negativa que dis-

minuye la utilidad académica total. Si la

descalificación es respondida, el impacto

a través de grupos y tendencias en el

mundo intelectual puede ser ampliado a

través de un proceso en cascada. Esto

podría llegar a convertirse en un serio

problema de asignación de recursos

escasos (talento y tiempo) que, especial-

mente para la parte insulto-intensiva,

podría detraer capital humano de la pro-

ducción (investigación). Es cierto que en

algún caso podría pensarse en un nivel

óptimo de insultos que, en ausencia de

debate y frente a la atonía intelectual de

las partes, sirviese de movilizador de

esfuerzos. En este caso, el exabrupto

tendría una primera derivada mayor que

cero con respecto a la función de pro-

ducción de ideas. Pero es muy dudoso

que se pudiese mantener esa relación

positiva sin entrar en rendimientos

decrecientes a la descalificación personal

para cantidades y flujos de reflexión más

altos .

Como consecuencia de esto, creo

llegado el momento de que los econo-

mistas, sobre todo los de la historia,

afrontemos las descalificaciones perso-

nales como un fallo de nuestro mercado

de ideas, como un coste impuesto por

una parte a la otra, bien sea por una

situación de información asimétrica, bien

por la generación de un coste oculto que

se traslada como una externalidad

negativa al resto del mundo académico.

En consecuencia, propongo una doble

solución al problema de la descalifica-

ción personal: una primera en la que el

insultador y el insultado puedan llegar a

un acuerdo de compensación privada

satisfactorio para ambas partes; y una

segunda, en la que las posiciones irre-

conciliables requieran el arbitraje de un

tercero capaz de imponer sanciones
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fiscales y apoyar con subsidios a las par-

tes para la eliminación del problema.

A modo de ejemplo (primer caso), el

insultado ofrecería al insultador un

reconocimiento explícito de la legitimidad

de la agenda política o nacionalista de

éste, a cambio de que el insultador expli-

citase dicha agenda y cesase en sus

embestidas; o alternativamente, ambos

podrían contratar una transacción de

exabruptos por, por ejemplo, tramos de

docencia (o quizás ayudantes de investi-

gación), en la que, a cambio de un

menor nivel de insultos, el insultador

reciba una compensación material que

amplíe su influencia y estima general.

Ahora bien, si los costes del acuerdo

entre insultador e insultado fuesen insal-

vables (segundo caso), el remedio al

fallo del mercado podría venir de un

tercero que, a modo de Estado, incenti-

vase al descalificador, (por ejemplo, a

través de un programa de becas sujetas

a la acumulación de puntos ganados en

artículos sin acometidas y epítetos

personales) a disminuir su producción de

descalificaciones. Esto podría combinarse

con un sistema de incentivos negativos

consistente en gravar cada insulto personal

con una cantidad dada que, además,

podría ser usada para la financiación de

la política anterior. Por su parte, el caso

de la acometida personal como producto

de mala calidad en una transacción

con información asimétrica, podría ser

remediado a través de un registro de

insultadores que fuese depositario reco-

nocido de la reputación acumulada de

las partes. En todo caso, propongo que

se establezca un foro abierto y franco

sobre la conveniencia y viabilidad de

limitar este serio fallo del mercado. No es

simplemente una cuestión de estética

académica. Que lo es. Sino también, la

necesidad de seguir una tradición bien

establecida y muy útil. Recordemos las

broncas entre Harvard y Chicago, pero

recordemos también que lo que se

cruzaba entre Tobin y Friedman no eran

descalificaciones personales, sino buenos

argumentos que dieron lugar a una

polémica enriquecedora para todos. En

su Ensayo sobre la tolerancia se pregun-

taba Voltarie, ya en 1757, "de todas las

supersticiones, ¿no es la más peligrosa

odiar al prójimo por sus opiniones?" y,

en otra parte del ensayo, recomendaba

que contra los adversarios intelectuales:

"no se debe ni siquiera usar de términos

insultantes". 

Un saludo cordial a todos.

Pedro FRAILE BALBÍN

(Universidad Carlos III de Madrid)

VII.Noticias de otras
asociaciones

No hemos recibido noticias de las

muchas asociaciones a las que, como

cualquier lector atento de la sección

“Perfiles” de este Boletín  habrá obser-

vado, pertenecen nuestros asociados.

Por ello hacemos un llamamiento a que

se ponga a disposición de los socios de

la AHE, cualquier información sobre ese

denso entramado asociactivo nacional e

internacional, que, afortunadamente,

rodea a la historia económica.

VIII. Resúmenes de
Tesis recientes

VIII.1   Ejército e industria: ante-

cedentes de la autarquía económica

en la España Contemporánea. Gesta-

ción y nacimiento del INI.

Elena San Román López

(Universidad Complutense de Madrid)

Esta Tesis fue defendida el 29 de

Enero de 1999 en el Departamento de

Historia Contemporánea de la U.C.M.

ante un tribunal formado por los docto-

res Juan Velarde, Jordi Nadal, Gonzalo

Anes, Pedro Tedde y Juan Pablo Fusi. La

editorial Crítica acaba de publicarla bajo

el título Ejército e industria: el nacimien-

to del INI. 

Durante años, los historiadores eco-

nómicos y los economistas han sosteni-

do que el Instituto Nacional de Industria

(INI) nació en 1941, ante el desinterés y

la incapacidad de la iniciativa privada

para impulsar la industrialización del

país, y, en especial, los sectores relacio-

nados con la defensa nacional y la autar-

quía económica. Aparentemente, el

deseo de las autoridades españolas tras

la guerra civil fue sustentar la economía

del país en la empresa privada, como se

deduce del Fuero del Trabajo, y sólo las

circunstancias exteriores y la propia ino-

perancia del sector privado forzaron la

intervención estatal. También se ha

repetido que el INI se creó a imagen

y semejanza del Istituto per la Ricostru-

zione Industriale (IRI), y que su naci-

miento puede, en cierta manera, vincu-

larse a la oleada de nacionalizaciones

que se produjo en toda Europa después

de la Segunda Guerra Mundial. Tal inter-

pretación del Instituto se ha apoyado

tanto en su ley constituyente como en

fuentes secundarias. 
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La Tesis revisa esta visión del

Instituto y muestra que el INI se gestó en

la guerra civil española:  fue entonces

cuando el ministro de Industria y Comer-

cio y futuro presidente del INI, Juan

Antonio Suanzes, diseñó un proyecto de

industrialización que debía tener como

protagonista al Estado, descartando la

iniciativa privada por voluntad política, y

no por necesidad. Suanzes no se planteó

la capacidad de la empresa privada para

reconstruir el país sino la conveniencia

de que lo hiciera. Además, el IRI no fue

ni el único modelo ni el principal referen-

te que inspiró a las autoridades del

Régimen para la constitución del nuevo

organismo. En el grupo de militares que

fraguó el proyecto del Instituto pesó,

sobre todo, la influencia de las comisio-

nes de movilización industrial. Estas

comisiones fueron creadas por las auto-

ridades del ejército español a raíz de la

Primera Guerra Mundial para evaluar el

estado general de la industria española y

sus posibilidades de transformación en

caso de guerra. Representaron la versión

española de los trabajos de movilización

industrial que, en todos los países beli-

gerantes, se desarrollaron bajo el auspi-

cio de organismos creados con este pro-

pósito. El fin de las comisiones era reco-

pilar datos para elaborar un censo indus-

trial y obrero, y escribir informes regio-

nales sobre la situación de nuestra indus-

tria. La Tesis demuestra que Suanzes

concibió el INI como un organismo de

movilización que debía proporcionar al

ejército una potente y organizada reta-

guardia industrial. Para ello, reclutó a sus

más estrechos colaboradores entre las

citadas comisiones y continuó muchos

de los planes industriales que habían

trazado veinte años atrás los artilleros

e ingenieros pertenecientes a la movili-

zación.

La tesis comprende cuatro grandes

bloques. El primero, con carácter intro-

ductorio, está dedicado a los años de la

autarquía y a la revisión bibliográfica

sobre el INI. El estudio de las principales

macromagnitudes de la época, pone de

manifiesto, en el capítulo uno, el grave

desconocimiento que poseemos acerca

de aquellos años, y la necesidad de apro-

ximarnos a ellos desde otras perspecti-

vas, como la que ofrecen sus más desta-

cadas instituciones. En el capítulo segun-

do, se ofrece la imagen histórica que del

INI se ha transmitido.

El segundo bloque aborda la gesta-

ción del Instituto. El capítulo tercero

explora lo sucedido durante la guerra

civil. Los escritos de Suanzes y su corres-

pondencia muestran que, en aquellos

años, se diseñó buena parte del futuro

de la economía y de la industria españo-

la. El capítulo cuarto se centra en la

movilización industrial: se explica, por

una parte, lo que implicaron sus teorías

en los países beligerantes del continente

durante la Primera Guerra Mundial y,

por otra, su peculiar aplicación en

España. De todos los trabajos sectoriales

que realizaron las comisiones de movili-

zación industrial españolas se han selec-

cionado los de combustibles sintéticos,

automoción y construcción aeronáutica

para compararlos con las actividades que

el INI emprendió en estos mismos secto-

res a través de ENCASO, SEAT y CASA.

La similitud en los modos de actuar y la

existencia de propuestas paralelas re-

fuerza la línea de continuidad que existió

entre la movilización y el INI.

El bloque tercero, capítulos 5 y 6,

abarca el nacimiento del Instituto

Nacional de Industria. En el capítulo

quinto se relatan las circunstancias polí-

ticas que lo rodearon y se analiza en qué

sentido se puede considerar precursor al

IRI. Es cierto que la ley constituyente del

INI se copió casi literalmente de la de su

homónimo italiano. Sin embargo, ambos

textos presentan diferencias que hasta

ahora no se habían considerado y que

manifiestan la distinta naturaleza de los

dos organismos. En cuanto al entorno

político en que se fraguó el INI, queda

en evidencia la falta de unidad y las

luchas internas que se ocultaron tras la

apariencia monolítica del nuevo Régi-

men. La economía y la organización de

la industria se convirtieron en terrenos

de permanente disensión que se solven-

taron con la adopción de fórmulas car-

gadas de ambigüedad, como la ley cons-

tituyente del Instituto, capaces de satis-

facer sobre el papel las antitéticas aspira-

ciones de las fuerzas políticas que sus-

tentaron a Franco. El capítulo sexto ex-

pone lo que sucedió al dar vida a la ley

del INI. En él se repasan los primeros pla-

nes de actividades del Instituto, las per-

sonas que Suanzes buscó para ponerlos

en marcha y los conflictos que se deriva-

ron de su particular manera de trabajar.

El presidente del INI dotó a su organismo

de un inconfundible aire castrense, here-

dado de la movilización industrial, y le

otorgó un protagonismo al que se

enfrentaron tanto los ministros de

Industria y Comercio, y Hacienda, como

los titulares de las carteras militares. 

Por último, el bloque cuarto recoge

tres estudios sectoriales: el capítulo sép-

timo se dedica a ENCASO; el octavo a la

SEAT y el noveno a CASA. En los dos pri-

meros se muestra hasta qué punto fue

falaz la inexistencia de iniciativa privada

para justificar la intervención del INI. Los

dirigentes de la Calvo Sotelo excluyeron

expresamente la intervención de las

pequeñas entidades particulares que,

desde los años treinta, habían manifes-

tado su interés por la destilación de rocas

bituminosas: se utilizaron sus proyectos

y, en algunos casos, se expropiaron sus

minas para evitar cualquier posible inje-

rencia en las decisiones del Instituto.

Tanto más clamoroso resultó el asunto

de los automóviles de turismo: por dos

veces el INI aprovechó las negociaciones

del Banco Urquijo para arrogarse la ins-

talación de la primera fábrica española
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de vehículos en serie. Los responsables

de la entidad financiera no tuvieron más

remedio que aceptar una participación

minoritaria en un negocio que ellos habí-

an iniciado sin solicitar ni desear la parti-

cipación del Instituto. En la construcción

aeronáutica se pone de relieve cómo la

entrada del INI respondió a una volun-

tad política más que a una necesidad

industrial. La empresa Construcciones

Aeronáuticas trató de evitar desde la

guerra civil su estatalización y cualquier

interferencia del Estado. Aunque logró

en apariencia mantener la propiedad pri-

vada del capital, el Instituto encontró sis-

temas alternativos para hacerse con el

control real y creciente de la empresa.

Martín Aceña y Comín apuntaron en

su monografía del INI que “las primeras

decisiones inmediatas a su fundación

marcaron indeleblemente su desenvolvi-

miento posterior, (....) dejaron una fuer-

te impronta en el organismo y su grupo

de empresas, y le proporcionaron una

notable inercia”. En la Tesis se muestra,

en definitiva, que esas decisiones se pro-

dujeron antes de lo que, hasta ahora,

habíamos pensado y que su influencia

sobre el futuro del INI resultó, en efecto,

vital para sus comienzos: sin la moviliza-

ción industrial, sin lo sucedido en la gue-

rra civil y sin la figura de Suanzes es

imposible comprender la naturaleza y las

actuaciones del Instituto Nacional de

Industria.

VIII.2 The Early Phase of Catalan

Industrialisation, 1830-1861.

Juan R. Rosés

(Universidad Carlos III de Madrid)

Esta tesis, digida por Jaime Reis

(IUE), fue defendida en el Instituto

Universitario Europeo de Florencia du-

rante el curso 1998-1999. El jurado de la

tesis estuvo formado por el mismo Jaime

Reis, Nicholas F.R. Crafts (London

School of Economics) que actuó como

presidente del jurado, Albert Carreras

(U. Pompeu Fabra) y Leandro Prados de

la Escosura (U. Carlos III de Madrid). 

Uno de los episodios más cruciales

de la historia económica europea es la

industrialización de algunas de sus regio-

nes durante la primera mitad del siglo

XIX. Esta tesis intenta hacer una contri-

bución a la historia de este proceso por

medio de un análisis cuantitativo del

desarrollo de la industria catalana duran-

te la primera fase de su modernización.

Por tanto, su objetivo final es explicar

cómo se industrializó Cataluña. El ensa-

yo consta, a su vez,  de dos partes prin-

cipales: la primera esta dedicada a anali-

zar los determinantes próximos del creci-

miento industrial de Cataluña y la

segunda sus determinantes últimos.

En la primera parte de la tesis, se uti-

liza el modelo de crecimiento de Solow

para medir la contribución de cada uno

de los inputs y de la innovación a las

tasas de crecimiento del producto indus-

trial catalán entre 1830 y 1861. Para

poder realizar dicho análisis, ha sido

necesario construir nuevas series de pro-

ducto industrial, valor añadido, capital,

trabajo y remuneración de los factores

utilizando nueva evidencia empírica y los

modernos métodos de la teoría de la

producción. 

En rigor, hay que decir que los resul-

tados obtenidos en esta primera parte de

la tesis no sólo confirman la interpreta-

ción “gradual” de la industrialización

española avanzada por Leandro Prados

de la Escosura sino que también sirven

para contradecir muchos de las explica-

ciones que se han dado comúnmente a

la industrialización catalana y por ende a

la industrialización de regiones first

comers en Europa. Así, se demuestra

que la contribución de la innovación al

crecimiento industrial fue mayor que la

contribución de la acumulación de facto-

res. En otras palabras, el crecimiento

industrial catalán no fue el resultado de

una gran transferencia de capital desde

la agricultura a la industria, ni de la dis-

ponibilidad de una elástica fuerza de tra-

bajo, ni tan siquiera de la importación de

la maquinaria extranjera. Bien al contra-

rio, el crecimiento industrial de cataluña

fue resultado de una serie de innovacio-

nes que afectaron a la organización del

trabajo, de los mercados y las empresas.

Llegados a este punto, la segunda

parte de la tesis se ocupa de analizar los

determinantes últimos de este creci-

miento de la productividad. En primer

lugar, se analiza la contribución del capi-

tal humano a la industrialización catala-

na demostrando que el desarrollo del sis-

tema de fábrica fue posible porque la

fuerza de trabajo disponía de un impor-

tante stock de capital humano. Ese stock

de capital humano era principalmente el

resultado de inversiones hechas por las

familias en la educación informal de sus

hijos, que tenía lugar muchas veces en el

mismo puesto de trabajo, y no de la

educación escolar, tal como la entende-

mos hoy en día. Sin embargo, una vez

que las nuevas tecnologías fueron adop-

tadas, la contribución de la posterior

acumulación de capital humano (es decir,

del learning-by-doing) a las tasas de cre-

cimiento fue relativamente pequeña. 

A renglón seguido se proceden a

estudir las innovaciones que afectarón a

las empresas. En particular, se demuestra

la relación entre el incremento del tama-

ño de las unidades de producción y los

incrementos en la productividad total de

los factores. Asimismo, se prueba que

una gran parte de la superioridad de la

industria catalana sobre el resto de la

industria española puede ser simplemen-

te explicada por el mayor tamaño de las

unidades de producción catalanas.

El siguiente capítulo esta dedicado a

una de las mayores innovaciones organi-

zativas de este período: la integración

vertical de la industria algodonera que se



produjo durante la década de 1850. Se

demuestra que este fenómeno fue rela-

tivamente importante para la consolida-

ción de esta industria ya que ayudo a la

adopción de algunos activos específicos

(como la selfactina o el telar mecánico).

Además, esta innovación sirvió para

reducir costes de transacción, obtener

economías de escala, y organizar la pro-

ducción algodonera en Cataluña de

manera más eficiente.

El último capítulo de la tesis sitúa a la

industria algodonera catalana en pers-

pectiva internacional, comparándola con

la británica y la norteamericana. Esta

comparación sirve para demostrar que la

falta de competitividad internacional de

la industria catalana no era consecuencia

del tamaño de sus unidades productivas,

ni tan siquiera de una menor intensidad

de capital, sino del elevado coste de sus

materias primas y de sus propios niveles

de ineficiencia.  

VIII. 3 El Parlamento y las refor-

mas tributarias en la Restauración.

1900-1923

Miguel Martorell Linares

(UNED)

Esta tesis, dirigida por  Francisco

Comín Comín, fue defendida en la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

de la Universidad Complutense de

Madrid, el 14 de junio de 1999.

El título de la Tesis Doctoral, El

Parlamento y las reformas tributarias en

la Restauración. 1900-1923, lleva implí-

citos sus principales objetivos. La investi-

gación podría definirse como una apro-

ximación a la historia del sistema tribu-

tario español, durante la etapa constitu-

cional del reinado de Alfonso XIII, lle-

vada a cabo desde la óptica del proceso

político. Pero, por otra parte, también se

podría considerar como un análisis del

funcionamiento del sistema político de la
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Restauración, visto desde la perspec-tiva

de la adopción de decisiones en materia

tributaria. Las fuentes parlamentarias

constituyen el soporte principal de la

investigación: el Archivo del Congreso

de los Diputados contiene información

esencial para el estudio de la historia tri-

butaria, y los Diarios de las Sesiones de

las Cortes, además de la transcripción de

los debates parlamentarios, permiten

seguir todos los pasos que atravesaba un

proyecto de ley durante su tramitación.

Asimismo, ha sido de crucial importancia

la consulta de varios archivos privados

de políticos y financieros del período, en

especial los de Antonio Maura, Santiago

Alba, Joaquín Sánchez de Toca, conde

de Romanones y Manuel Rodríguez

Acosta. 

Las principales aportaciones del

texto se circunscriben a tres campos.    

En primer lugar, a la evolución del

sistema tributario entre 1900 y 1923. En

este terreno, su objetivo es analizar qué

circunstancias políticas y sociales condi-

cionaron la adopción de decisiones en

política tributaria. Durante estos veinti-

trés años, los sucesivos gobiernos lleva-

ron al Parlamento numerosos proyectos

dirigidos a reformar, en todo o en parte,

el sistema impositivo. La mayoría no

salieron de las Cortes; sólo una pequeña

parte llegó a convertirse en ley, y, en

muchos casos, tras arduas negociaciones

entre los gobiernos que apadrinaban la

iniciativa, los partidos presentes en las

Cortes y los grupos de presión que

defendían los intereses afectados por la

reforma. Gracias a los trabajos realizados

por Fuentes Quintana, Velarde o Albiña-

na, en las décadas de los sesenta y

setenta del siglo XX, conocemos las

características legales y técnicas de

muchas de estas propuestas de reforma.

Sin embargo, estos autores, cuyos avan-

ces en el campo de la Hacienda normati-

va son incuestionables, apenas prestaron

atención al contexto político en el que se

discutieron las reformas. De hecho, salvo

escasas excepciones, entre las que cabe

citar la investigación de García Delgado,

Muñoz y Roldán sobre el fracaso, en

1916, del proyecto de ley de beneficios

extraordinarios de Santia-go Alba, publi-

cado en 1973, o la síntesis de la

Hacienda contemporánea realizada por

Fontana en 1980, hasta hace poco tiem-

po los factores políticos no han suscitado

el interés de los historiadores de la

Hacienda de la Restauración. La situación

cambió con la publicación de los primeros

trabajos de Francisco Comín y, sobre todo,

con la aparición, en 1988, de Hacienda y

Economía en la España contemporánea

(1800-1936), obra en la que el autor

asoció las políticas presupuestarias con la

economía, la sociedad y el proceso políti-

co, de manera que el caciquismo, la ines-

tabilidad gubernamental o las gestiones

de los grupos de presión aparecen como

elementos determinantes a la hora de

configurar el éxito o el fracaso de las

reformas tributarias en la Restauración.

Esta tesis doctoral profundiza en dicha

línea de trabajo.

En segundo lugar, esta investigación,

al analizar la adopción de decisiones tri-

butarias en las Cortes, también ofrece

alguna novedad a los estudiosos de la

política de la Restauración. Dado que la

Constitución de 1876 exigía que cual-

quier reforma en el sistema de impuestos

recibiera el aval parlamentario, el análisis

de las políticas tributarias constituye una

espléndida atalaya para observar las

relaciones entre los gobiernos y las

Cortes. Hasta hace poco tiempo, los his-

toriadores de este período han dedica-

do escasa atención al Parlamento. La

generalización del fraude electoral ha

ejercido, sin duda, un efecto disuasorio.

Si los gobiernos orquestaban la compo-

sición de las Cámaras a su imagen y

semejanza, el Legislativo era una mera

proyección del Ejecutivo y, por lo tanto,

no merecía la pena perder el tiempo
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estudiando las instituciones parlamenta-

rias. Este tipo de razonamientos tienden

a olvidar que el fraude electoral no era

un objetivo en sí mismo, sino un medio

para alcanzar otro fin más importante:

lograr holgadas mayorías en las Cortes.

El texto muestra las dificultades de los

gobiernos para imponer sus programas

en el Parlamento, reflejadas en el reitera-

do fracaso de muchas de las propuestas

para reformar el sistema tributario que

cuestiona las tesis sobre control absoluto

del Legislativo por parte del Ejecutivo:

aunque contaran con mayorías parla-

mentarias holgadas -que no siempre fue

así-, los gobiernos adolecían de una con-

siderable debilidad frente a las Cortes,

debido a la escasa cohesión de los parti-

dos políticos de notables, que daba lugar

a mayorías poco disciplinadas, y a la

amplia gama de recursos que los regla-

mentos parlamentarios conferían a los

diputados y senadores para obstruir las

iniciativas legislativas gubernamentales.

En tercer lugar, al tener como eje el

Parlamento, la Tesis también aporta un

nuevo enfoque sobre las relaciones en-

tre poder político y poder económico en

la Restauración. Hasta la fecha, la mayo-

ría de los estudios sobre las gestiones de

los grupos de presión para influir en el

poder político habían partido de la pers-

pectiva de los propios grupos, tanto si se

trataba de trabajos sobre asociaciones

concretas, sobre biografías de empresa-

rios, sobre pautas generales de compor-

tamiento de las organizaciones patrona-

les o sobre la organización de los empre-

sarios en determinados sectores de la

economía. Por el contrario, esta investi-

gación parte desde el otro extremo: el

objetivo no es analizar los rasgos especí-

ficos de cada grupo de presión, sino las

líneas generales de las estrategias adop-

tadas por todos ellos para influir sobre el

poder político. Asimismo, también estu-

dia el comportamiento de los diputados

para defender los intereses económicos

de sus electores, entendiendo por éstos

no tanto a quienes ejercían el derecho al

voto como a quienes por su relevancia

política, social y económica podían

influir en los resultados electorales. 

A modo de balance final cabe seña-

lar que la combinación del bajo nivel de

cohesión de las mayorías, la escasez de

tiempo para legislar, la abundancia de

recursos en manos de los parlamentarios

para la obstrucción, y la fuerte represen-

tación de intereses económicos en las

Cortes restó capacidad de maniobra a

los gobiernos de la Restauración para

defender sus reformas tributarias. Dé-

biles, sin mayorías parlamentarias esta-

bles ni herramientas eficaces para impo-

ner a las Cortes sus programas legislati-

vos, los gobiernos no pudieron promo-

ver políticas reformistas de altos vuelos.

Por esta razón, salvo algunas excepcio-

nes, abandonaron casi todos los proyec-

tos que implicaban la introducción de

nuevas figuras tributarias. Así ocurrió

con los ensayos de creación de un

Impuesto sobre la renta de 1910, 1918,

1919 y 1922; del Impuesto sobre los

beneficios extraordinarios de 1916 y de

los impuestos sobre la fortuna de 1918 y

1919; del Impuesto sobre el valor de los

bienes en venta de 1919 y 1922 o de los

impuestos sobre la plusvalía de 1915 y

1916. La clave de estas claudicaciones

no residió tanto en la fortaleza de los

grupos de presión, como en la debilidad

del poder político. No obstante, hubo

algunos avances interesantes a lo largo

de los veintitrés primeros años del siglo.

El más importante, sin duda, fue la con-

versión, en 1920, de la Tarifa III de la

Contribución de utilidades en un Im-

puesto sobre la renta de las sociedades.

En el campo de la imposición indirecta, el

Impuesto de consumos fue suprimido en

varias capitales de provincia, entre ellas

Madrid, a la par que adquirieron un fuer-

te peso en la Hacienda otros impuestos

sobre el consumo y fabricación de pro-

ductos específicos, como el alcohol o el

azúcar. Las tarifas progresivas se exten-

dieron a todo el Impuesto sucesorio y

aunque la Contribución territorial ape-

nas fue modificada, las Cortes apro-

baron en 1906 la Ley del Catastro, si

bien éste avanzó poco y despacio. La

creación de pequeños tributos sobre la

cerveza, el valor de los bienes en bolsa

y las cajas de seguridad cierra las inno-

vaciones tributarias del período. 

VIII.4 A integración política do

pequeno campesiñado: o caso gale-

go no marco europeo, 1890-1939.

Miguel Cabo Villaverde

(Universidad de Santiago)

Tesis doctoral dirigida por Lourenzo

Fernández Prieto. Departamento de

Historia Moderna y Contemporánea, Fa-

cultad de Geografía e Historia, Univer-

sidad de Santiago. 603 páginas. Fecha

de la defensa: 29 de julio de 1999.

Tribunal: Ramón Villares Paz, Samuel

Garrido Herrero, Franco Cazzola, Carlos

Forcadell Álvarez y Manuel González

de Molina.

La presente tesis doctoral está dividi-

da en dos partes bien diferenciadas. La

primera de ellas sigue un criterio diacró-

nico, cubriendo sus diferentes capítulos

el espacio cronológico en el que se desa-

rrolla el agrarismo gallego, entre la crisis

finisecular y la guerra civil. Para poder

captar el fenómeno en toda su compleji-

dad, se acompaña el análisis del aso-

ciacionismo agrario en cada uno de los

períodos del estudio de dos mundos con

los que se produjo una fecunda interre-

lación, oscilante entre el conflicto y la

colaboración: el de la técnica agronómi-

ca, representado fundamental pero no

exclusivamente por los centros depen-

dientes del Estado, y el de los partidos

políticos, interesados en canalizar el

potencial electoral de las sociedades y



que deberán modificar sus planteamien-

tos y programas para introducirse en un

mundo rural al que las sociedades termi-

naron por convertirse en la principal vía

de acceso. Dos capítulos específicos se

reservan para la consideración de estas

cuestiones a escala continental, con el

objeto de no perder de vista el referente

europeo ni la vocación comparativa que

preside este trabajo.

La segunda parte analiza el agraris-

mo gallego como movimiento social,

incidiendo en la tradición comunitaria y

de sociabilidad rural en la que se inserta,

para a continuación estudiarlo en sus

facetas económica, social y política. La

dimensión económica de las sociedades

agrarias, aparte de tratar de arrojar algo

de luz sobre el siempre controvertido

tema de las realizaciones concretas en el

cooperativismo de crédito, de consumo

y de producción y transformación, se

contempla desde el punto de vista de los

incentivos selectivos propios de toda

acción colectiva. En cuanto a su dimen-

sión social, el agrarismo funcionará

como uno de los principales motores de

las distintas manifestaciones del cambio

social y de los pasos hacia la formación

de una sociedad civil en la Galicia del pri-

mer tercio del siglo XX, junto con la emi-

gración, fenómenos que muy frecuente-

mente se refuerzan mutuamente, en

especial en el ámbito educativo y en el

de la prensa local. En cuanto a la faceta

política, el análisis de la trayectoria del

asociacionismo agrario muestra la invia-

bilidad a largo plazo del apoliticismo,

proclamada seña de identidad de nume-

rosas sociedades que sin embargo no era

factible en el contexto de la Restaura-

ción, en el que surge y adquiere su con-

formación definitiva el agrarismo galle-

go. Bien al contrario, las sociedades se

revelan desde la distancia histórica como

el principal canal de politización de la

sociedad rural hasta la guerra civil, si

bien el proceso no se describe como una
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mera importación de modelos elaborados

en el ámbito urbano sino como el fruto

de mutuas adaptaciones que quedan

englobadas bajo el término de nego-

ciación.

Si la época delimitada entre 1870 y

la I Guerra Mundial asiste a las transfor-

maciones políticas y socioeconómicas

que configuran la denominada edad de

las masas, este trabajo pretende mostrar

cómo el escenario de las mismas no tuvo

por qué serlo exclusivamente el ámbito

urbano e industrial. El mundo rural par-

ticipó de esta fase histórica, según ritmos

y variables que le eran propios en cada

caso, y no necesariamente de manera

subordinada y pasiva. Si de masas se

trata, las sociedades rurales europeas, y

en el presente caso de estudio la gallega,

elaboran a partir de la crisis finisecular

nuevas formas de movilización y de

defensa de los intereses que superan,

englobándolas, las modalidades preexis-

tentes: las comunidades locales y el lideraz-

go de los notables y las elites tradicionales.

VIII.5 La economía de montaña en

La Rioja a mediados del siglo XVIII

José Ramón Moreno Fernández

(Universidad de Zaragoza)

Se trata de un estudio de la estructu-

ra económica de las montañas de La

Rioja a mediados del siglo XVIII. Ello

comprende un territorio que, en torno a

1750, pertenecía a medias a las provin-

cias de Soria y Burgos, y que, en aquellas

fechas, reunía a unos 35.000 habitantes

en 120 núcleos de población. Se sitúa al

sur de lo que hoy constituye la provincia

de La Rioja y su característica más visible

es la de que toda la comarca se sitúa por

encima de los 600-700 metros de alti-

tud, algo no demasiado impresionante

dado que el carácter montañoso de la

zona se define más por las pendientes,

que oscilan entre el 20 y el 35 por 100.

Se trata, además, de un área homogé-

nea desde el punto de vista agroclimáti-

co y también por las opciones económi-

cas que las localidades serranas tenían a

su alcance.

Mediante la explotación de fuentes

catastrales, municipales, notariales y pri-

vadas se reconstruyen estáticamente los

rasgos principales del modelo económi-

co de la montaña preindustrial. En las

zonas altas de La Rioja encontramos una

economía dinámica y próspera, marcada

por las condiciones ecológicas de la

zona, pero también, y esto es lo que da

vida al trabajo, por el marco social en el

que se desenvolvían las sierras durante el

siglo XVIII. Ambos eran comunes a otros

espacios y otros lugares de Europa y

ambos presentaban peculiaridades de

relieve. Se pretende así, añadir ideas nue-

vas acerca del modo en que se articula-

ba el mundo rural precapitalista, de las

formas históricas que adoptaron las

organizaciones sociales y de las maneras

que los grupos sociales encontraron para

convivir entre ellos y con un entorno físi-

co desfavorable. 

Por consiguiente, el objetivo de

fondo era la observación de una estruc-

tura económica como medio para enten-

der el funcionamiento y los condicionan-

tes de las formas de coordinación social

y de los primitivos mercados preindus-

triales. En el caso concreto riojano, este

propósito se ha traducido en el estudio

detallado de la agricultura, de la gana-

dería trashumante, del pequeño sector

pecuario estante, de la industria textil

dispersa y de los patrimonios concejiles,

así como de los comercios lanero, de

paños y de productos agrarios, junto al

marco institucional que intervenía en el

mercado laboral y en los procesos de

trabajo a partir de las direcciones adop-

tadas por el poder local. Todo ello - y, lo

más importante, todo ello integrado - es

lo que hace inteligible la estructura eco-

nómica y social de la montaña.
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En todos los análisis sectoriales se

hace hincapié en las interacciones que

explican y refuerzan el modelo, esto es,

en el peso de la organización social y

económica, de las relaciones sociales y

mercantiles en el seno de una sociedad

pre-industrial. Con independencia de los

rodeos que se quieran trazar, este objeti-

vo descansa sobre tres pilares teóricos,

menos transitados de lo que merecen: la

pluriactividad -encarnada en la muy visi-

ble presencia de actividades de transfor-

mación y de transporte-, el papel activo

del mercado -coordinando el uso de los

recursos y diseñando el escenario global

en el que se desenvolvía esta comarca

concreta- y el marco institucional -impo-

niéndose al mercado o dejándolo actuar

en función de las pugnas y los intereses

de las clases sociales -Los tres han sido

los más adecuados para enriquecer las

interpretaciones del medio rural y han

sido usados como hilos conductores,

como esqueleto teórico del análisis de

cada sector económico.

En un análisis de estas características

se ha puesto el énfasis en los elementos

estáticos, aunque también se defiende

que los mecanismos que perseguían la

estabilidad -que no debe ser entendida

como inmovilismo ni como equilibrio-

estaban dotados de suficiente flexibili-

dad como para adaptarse a condiciones

cambiantes, dentro de unos límites. En

conclusión, la estabilidad se manifestaba

políticamente en la autorregulación flexi-

ble de la vida cotidiana, ambientalmente

en el consenso dirigido a la conservación

de los recursos forestales y de pastos,

económicamente en la pluriactividad

y socialmente en la búsqueda colectiva

de la reproducción. Todo ello formaba

parte de un código común utilizado para

la resolución de problemas y para garan-

tizar un mínimo de estabilidad. La clave

consistía en asegurar un marco firme

para la acumulación y en salvar las incer-

tidumbres de un mercado como el

preindustrial: imperfecto y plagado de

asimetrías. La estructura económica, de

este modo, presentaba todas las caracte-

rísticas de un sistema integrado, en el

que las piezas se acoplaban y robustecí-

an. Las compatibilidades entre la trashu-

mancia y la industria textil, y entre éstas

y los modos de articulación con el mer-

cado y de organizarse colectivamente, a

menudo prevalecían sobre la competen-

cia. La supervivencia del sistema serrano

dependía del ajuste de todos los elemen-

tos. Logrado aquél, su estabilidad obliga-

ba a una vigilancia constante.

Esa integración, crucial para el flore-

cimiento de la economía serrana a

mediados del siglo XVIII, se convirtió en

contraproducente cuando cambió el

contexto. En el fondo, la supervivencia

de la prosperidad serrana, basada en una

economía muy extravertida, también

dependía de la estabilidad del marco ins-

titucional preindustrial. Los factores

exteriores que la hacían posible, entre

otros, eran dos: el sistema de privilegios

de la trashumancia y el mantenimiento a

raya del mercado, cuestiones estrecha-

mente ligadas. Desde las últimas déca-

das del XVIII, ambos empezaron a des-

mantelarse con las consecuencias ya

sabidas: la crisis de la trashumancia y del

textil y la marginación de las zonas de

montaña.

VIII.6. El proceso de nacionalización

de los ferrocarriles en España.

Historia de las grandes compañías

ferroviarias, 1913-1943.

Pedro Pablo Ortúñez Goicolea

(Universidad de Valladolid)

Tesis dirigida por Ángel García Sanz y

leída en el Departamento: Historia e

Instituciones Económicas y Economía

Aplicada de la  Facultad de  Ciencias

Económicas y Empresariales, Universidad

de Valladolid. Ante el  Tribunal formado

por: Presidente: Francisco Comín;

Secretario: Javier Vidal Olivares; Vocales:

Gabriel Tortella, Pedro Tedde de Lorca y

Celso Almuiña, el Fecha de lectura: 8 de

octubre de 1999.

La tesis se plantea dar respuesta a

una cuestión compleja: ¿por qué se

nacionalizó el sistema de transporte

ferroviario en España? Desde esta pri-

mera cuestión surgen muchas otras a las

que se ha tratado de dar respuesta a lo

largo de los cuatro capítulos de que

consta el trabajo. Contiene asimismo

una introducción, conclusiones genera-

les, bibliografía y unos breves apéndices.

Cada capítulo dispone de una útil reca-

pitulación final. La información se ha

obtenido de forma básica del Archivo de

la Fundación de los Ferrocarriles Espa-

ñoles que reúne los fondos disponibles

de las antiguas compañías ferroviarias.

Los cuatro capítulos de contenidos se

organizan del modo siguiente. En el pri-

mero se analizan los balances de las

compañías Norte y MZA. Su objetivo es

que el lector, desde el primer momento,

conozca las dificultades económicas de

las grandes compañías ferroviarias y

observe el volumen de sus deudas, su

baja rentabilidad económica y financiera

y las aportaciones realizadas por el

Estado. Este capítulo permite comprender

la lógica económica de la nacionalización

llevada a cabo por el Estado en 1941: de

un lado para garantizar la oferta de

transporte ferroviario al final de la guerra

civil y, de otro, para no perder las nume-

rosas inversiones que había ejecutado

hasta entonces y que le habían converti-

do en el principal acreedor de las empre-

sas ferroviarias. Los tres capítulos restan-

tes están organizados cronológicamente.

En el primero de ellos y segundo de la

tesis se abordan las dificultades que

introdujo la primera guerra mundial y las

relaciones de las compañías con los últi-

mos gobiernos de la Restauración; en el

tercero se estudia la época de la

Dictadura y en el último se aborda el



ciclo previo a la nacionalización, con los

gobiernos de la Segunda República y la

guerra civil como destacados protago-

nistas. Estos tres capítulos son esenciales

para una cabal comprensión de la situa-

ción de las empresas ferroviarias que se

había expuesto descarnada en el prime-

ro, dado que la actividad económica de

las empresas se desarrolló dentro de

unas instituciones, coyunturas y «reglas

del juego» que explican su evolución. Es

por tanto la investigación sobre las rela-

ciones del Estado –en búsqueda de la

solución del llamado problema ferrovia-

rio– y de las compañías –defendiendo los

intereses de los accionistas– una cues-

tión básica en todos estos capítulos.

Cada uno de ellos cuenta con un resu-

men sobre la situación ferroviaria en

Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña

para esos mismos años.

La tesis contiene un total de 175

cuadros y 19 representaciones gráficas

que aportan novedosa y útil información

histórica: los salarios, la clasificación y el

número de trabajadores de las grandes

compañías ferroviarias a lo largo de todo

este período; las cifras de la Caja

Ferroviaria del Estado; determinados

datos financieros de las empresas y del

tamaño de sus deudas; las aportaciones

realizadas por el Estado a las compañías

ferroviarias a lo largo del siglo XX, dife-

renciando lo realizado por la Segunda

República; diversos datos sobre el mate-

rial ferroviario con que contaron las

empresas en su explotación o las necesi-

dades y adquisiciones del mismo realiza-

das y los suministradores de dicho mate-

rial; en la medida de la disponibilidad de

fuentes también se han desagregado

algunos de los costes de explotación de

las compañías; para los años de la guerra

mundial se han podido seguir las direc-

ciones de los tráficos de las mercancías

más importantes o la propia estimación

de la valoración del coste de la naciona-

lización para el Estado y algunas otras

cuestiones.
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IX.  Otras 
informaciones

IX.1 Convocatoria de reunión en

Sevilla sobre la diplomatura de

Relaciones Laborales y la licencia-

tura de Ciencias del Trabajo.

El pasado día 15 el Consejo de

Ministros aprobó la creación de la

Licenciatura en ciencias del Trabajo. Se

trata de una licenciatura de sólo segun-

do ciclo que viene a satisfacer una vieja

aspiración de las Escuelas Universitarias

de Relaciones Laborales.

Por lo que respecta a nuestro área de

conocimiento, aparece como materia

troncal y, por lo tanto, de obligada

impartición, la historia económica. En las

últimas jornadas de Didáctica de la

Historia Económica (Jaén, junio 99)

dimos a conocer la información, aunque

aún no se había aprobado ni por el

Consejo de Universidades ni por el

Consejo de Ministros. Al comentar la

importancia que podría tener la nueva

titulación, surgió la posibilidad de organi-

zar un pequeño seminario con todos los

colegas del área que quieran participar,

con objeto de reflexionar sobre la cues-

tión. Con este objetivo hemos diseñado

el siguiente programa:

La Historia Económica en la diploma-

tura de Relaciones Laborales y en la

licenciatura de Ciencias del Trabajo

(Sevilla, 24 de noviembre, E.U. de

Relaciones Laborales):

• 11,00 horas: Presentación

• 11,15 horas: Estado de la cuestión

• 12,00 a 14.15 horas: Debate de los

propuestas presentadas

• 17,00 a 18.30 horas: Debate (conti-

nuación)

Para mayor información sobre el

procedimiento que hemos articulado

para la participación podéis contactar

con:

• Carlos Arenas Posadas (E.U. RR.LL.

Sevilla). e.mail: carena@cica.es

• Joaquin Melgarejo (E.U. RR.LL. Alicante)

e-mail: jmelgar@aea.ua.es

• Agustín Galán García (E.U. RR.LL.

Huelva). e-mail: agustin@uhu.es.

IX.2. Resumen de los acuerdos

adoptados al finalizar el VI

Encuentro sobre Didáctica de la

Historia Económica, 3 y 4 de junio

de 1999.

Se propuso que se celebre en el año

2002 en la Universidad de Murcia. El

Comité Técnico-Científico, de apoyo a la

organización local, estaría integrado por

los siguientes profesores: Jordi Catalán

(Universidad de Barcelona); Ricardo

Robledo (Universidad de Salamanca);

Domingo Verdini (Universidad de La

Coruña); Santiago Zapata (Universidad

de Extremadura)

La coordinación y organización local

correría a cargo de: José Miguel

Martínez Carrión (Universidad de

Murcia); Ángel Pascual Martínez Soto

(Universidad de Murcia).

Propuesta de programa: Se podrían

organizar 4 tipos de sesiones. 

Dos sesiones de actualización de con-

tenidos: 1ª Sesión: Legado económico

del Antiguo Régimen.; 2ª Sesión: Historia

de la economía española desde 1940.

Dos sesiones sobre instrumentos

didácticos: 3ª Sesión: sobre Sistemas

Monetarios.; 4ª Sesión: sobre Novedades

que hayan aparecido entre el anterior y el

nuevo Encuentro.
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También se propuso que se podrían

abordar nuevas parcelas, como la Historia

de las Relaciones Laborales, las prácticas

de Historia Económica de España o nuevas

asignaturas que se hayan empezado a

impartir en ese lapso de tiempo. Final-

mente, se propuso organizar una sesión

didáctica sobre evaluación y tutorías.

Finalmente, se informó de que el

Instituto de Estudios Giennenses, ha apro-

bado la publicación de las actas del IV

Encuentro celebrado en Jaén.

Luis Garrido

(Universidad de Jaén)

IX.3. Premios

La Junta Directiva de la Asociación

de Historia Contemporánea (AHC) ha

acordado la convocatoria de un Premio

de Investigación para Jóvenes Inves-

tigadores. La convocatoria tiene como

objetivo premiar el trabajo de jóvenes

historiadores e historiadoras y alentar

nuevas líneas de trabajo, en los diversos

campos de la Historia Contemporánea.

1. Podrán concursar investigadores

e investigadoras que no superen los 30

años, adecuadamente acreditados (DNI).

2. Los trabajos de investigación

presentados, que deberán ser inéditos,

versarán sobre cualquier aspecto relativo

a la HISTORIA CONTEMPORÁNEA.

3. La extensión de los trabajos no

podrá superar las OCHO MIL palabras,

incluidos cuadros, gráficos y notas a pide

de página.

4. Los textos deberán estar escri-

tos en castellano, en tres copias de papel

a doble espacio y en soporte informático

(Word).

5. El plazo de presentación de los

trabajos finaliza el 31 de diciembre de

1999.

6. Los trabajos deberán enviarse

al Secretario de la Asociación, Prof. Dr.

José Sánchez Jiménez, Facultad de

Geografía e Historia, Departamento de

Historia Contemporánea, Universidad

Complutense de Madrid, 28040 Madrid.

7. El jurado, que será nombrado

por la Junta Directiva de la Asociación,

estará formado por cinco especialistas en

Historia Contemporánea.

8. El Premio, que será indivisible,

está dotado de 100.000 pesetas. El pre-

mio podrá declararse desierto.

9. El trabajo ganador será publi-

cado en uno de los números de la

Revista Ayer correspondiente al año

siguiente de la convocatoria.

10. El jurado podrá proponer la

concesión de accésits a otros trabajos no

premiados, para su publicación en la

Revista Ayer.

11. La participación en este premio

implica la aceptación de las bases del

mismo.

*   *   *

La Fundación Eduardo Barreiros con-

voca los Premios Eduardo Barreiros, que

se otorgarán a una personalidad de

reconocido prestigio relacionada con la

automoción y al autor o autores de un

trabajo inédito de investigación, igual-

mente relacionado con la automoción

(incluidos medio ambiente, seguridad

vial o diseño industrial) y/o un trabajo

sobre historia industrial o empresarial.

Los premios consistirán, respectivamen-

te, en una escultura diseñada por Jacobo

Pérez-Enciso y la cantidad de 1.500.000

pesetas.

La información sobre las bases y con-

diciones podrá solicitarse a Fundación

Eduardo Barreiros, Valmayor-Camino de

las Huertas, Crta. M-600, km. 16,600,

28210 Valdemorillo (Madrid). Los traba-

jos deberán enviarse del 20 se septiem-

bre al 15 de diciembre.

*   *   *

La European Association for Banking

History ha concedido el Young Schoolar

Prize a Miguel Angel López-Morell de la

Universidad de Sevilla en su convocatoria

de 1999 (premio bi-anual) y se concedió

por el trabajo “Los Rothschild y Río

Tinto:  la influencia del sector financiero

en la gran industria minera”. El jurado

estuvo presidido por Gabriel Tortella que

dirige además el Comité Académico de

dicha Asociación. El premio incluye la

publicación del trabajo. Formalmente la

entrega se realizó en Amsterdam en el

marco de la reunión anual de la

Associacion for Banking History, bajo el

patrocinio de ABN AMRO, los días 18 y

19 de julio de 1999. El tema central de la

reunión de este año fue “European

Banking overseas. 19th–20th century”. 

Para cualquier cuestión relativa a la

European Association for Banking

History puedes consultar su pagina Web:

http://bankinghistory.de El resto de sus

señas son las siguientes:

European Association for Banking

History e.V.

Zimmerweg 6

D - 60325 Frankfurt

Tel. +49 / 69 / 9720 3307

Fax  +49 / 69 / 9720 3308

http://bankinghistory.de


X.  Archivos 
y fuentes

X.1. Archivos de Burgos

A. Archivo Municipal de Burgos.

Dirección: Palacio de Castilfalé, 

C/ Fernán González, 56. 

Tel: 947-28-88-12 Fax: 947-28-88-50 .

Horario: lunes a viernes, de 8:30 a 14:30. 

Directora: Milagros Moratinos Palomero 

Instrumentos de consulta: catálogo

informatizado. 

Para consultar fondos históricos se

requiere el D.N.I. o Tarjeta Nacional de

Investigador, así como cumplimentar

una ficha  de control.  Tiene servicios de

reprografía y microfilmación, utilizables

según el tipo de documento, biblioteca

auxiliar, lectores de  microformas, etc. 

Fondos: 

a) Ayuntamiento: Dividido en Sección

Histórica,  Sección Administrativa y

Sección Libros desde su catalogación del

siglo XIX. Contiene documentación

desde la Edad Media a nuestros días

(vid. Bibliografía) 

b) Hospitales:   Monasterio y Hospital de

San Juan: 1595-1889 (51 unidades);

Hospital de la Concepción: 1566-1848

(129 unidades) ; Hospital de Barrantes

(ss. XIX-XX); Hospital del Rey: 1775-

1823 (2 unidades) 

c) Archivos privados:  Legado Cantón

Salazar (ss. XIX-XX) 

d) Colecciones fotográficas: 30.000

fotografías. 

Bibliografía: 

* BONACHIA, J.A. y PARDOS MARTÍNEZ

(1983): Catálogo documental del

Archivo Municipal de Burgos. Burgos:

Junta de Castilla Y León.
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* GONZÁLEZ DÍEZ, Emiliano (1984):

Colección Diplomática del Concejo de

Burgos (884-1369). Burgos: Instituto de

Estudios Castellanos. 

* MORATINOS PALOMERO, M.

(1985): Guía del Archivo Municipal de

Burgos. La  Ciudad de Burgos. Actas del

Congreso de Historia de Burgos. Madrid:

Junta de Castilla y León. 

B. Archivo Histórico Provincial.

Dirección: Pza. San Juan s/n (09004

BURGOS). 

Tel: 947-25-86-00 Fax: 947-27-56-83 

Horario: Mañanas: lunes a viernes, de

8:30 a 15:00.

Tarde: lunes a jueves, de 16:30 a 19:30.

Director: Juan José Generelo Lanaspa. 

Fechas: 1076-siglo XX. 

Se expide la Tarjeta  Nacional de

Investigador. Reproducción en fotoco-

pia, salvo en los documentos que se

encuentran en mal estado de conserva-

ción. Biblioteca auxiliar y Lector-repro-

ductor de microformas.

Instrumentos de consulta: Indices de

protocolos notariales (en fase de infor-

matización). Inventarios por organismos.

Catálogos de documentación anterior al

siglo XIX. Relación de entrega de los úti-

mos ingresos.

Fondos: 

1.- Archivos Públicos

a) Judiciales

Audiencia Territorial de Burgos (ss. XIX-XX)

Audiencia de lo Criminal de Lerma (s. XIX)

Justicia Municipal (1549-1904) 

b) De fe pública

Notariales: (1513-1910)

Contaduría de Hipotecas: (1768-1862) 

Registro de la Propiedad: (1862-1897) ; 

c) Administración General 

1. Provincial

Cultura Biblioteca Pública (ss. XIX-XX);

Educación: (ss. XIX-XX) 

Estadística: 1971-1981; 

Gobierno Civil: 1964-1983 ; 

Hacienda: 1782-1957; 

Obras Públicas, Sanidad, Trabajo, Jefatura

Provincial del Movimiento: (s. XX)

Fundaciones benéficas: (1433-1958) 

d) Administración Autonómica: 1983-

1987

Cultura: 1970-1989 

e) Administración Local Concejos: (1099-

1888) 

f) Administración Institucional : A.I.S.S., 

Organización Sindical: (1949-79) ;

Comisaría Gral. De Abastecimientos y

Transportes: (1936-1984); 

Hacienda: (1936-60); 

2.- Archivos Privados ;  

De familias: 1498-1929 ;  

Religiosos: 1176-1886 

Bibliografía: 

* ALONSO ROLDÁN, M. D. (1980):

“Guía del Archivo Histórico Provincial de

Burgos”. Boletín de Archivos. 

C. Archivo de la Diputación Provincial.

Dirección: Palacio de la Diputación.

Paseo del Espolón. Telf.: 947-258600.  

Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

Director: Floriano Ballesteros Caballero. 

Fondos: 

Diputación: Administración General (actas,

población y territorio, personal, etc.)

1813-1994 ; Administración Económica

(Presupuestos, cuentas, Patrimonio, con-

tribuciones, etc.), 1857-1990 ; Obras,

1836-1990 ; Riqueza provincial, 1834-

1990 ; Servicios , 1860-1983 .Consulado

de Burgos,1462-1829. Junta de Comer-

cio, 1834-1874. Catastro del Marqués

de Ensenada , 1751-1753 Beneficencia ,

1521-1977 

Archivos municipales: Pineda de la

Sierra, 1136-1886 

Archivos monásticos: San Salvador de

Oña , 1457-1979 
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Archivos Particulares: Organismos y

particulares , 1478-1944; Camino de

Burgos a Berceo , 1823-1892;  Casa

Berberana , ss. XV-XIX 

Colecciones: Colecciones fotográficas,

1951-1960 ; Planos Parcelarios, 1951-

1960 

Bibliografía :

* BALLESTEROS CABALLERO, F. Y

PEDRAZA PRADES, M. D. (1990):

Catálogo de los fondos del Consulado

del Mar de Burgos. Burgos: Diputación. 

D. Archivo Diocesano.

Dirección: C/ Martínez del Campo, 18 ;

Telf.: 947-208440 

Horario: lunes a viernes, 9 a 14 horas. 

Director: Matías Vicario Santamaría 

Fondos: 

Obispado : Relaciones con otras instancias;

Prelados; - Clero (Cabildo, Arciprestazgos,

parroquias, concursos) ; Ordenes Sagradas;

Religiosos y Religiosas; Administración

Diocesana (Inventarios, obras, cuentas de

fábrica, remuneración de personal) ; Expe-

dientes matrimoniales; Tribunal eclesiástico

Beneficencia; Hospital del Emperador;

Cofradía y Hospital de la Real Congre-

gación de la Creación ; Colegio de Saldaña;

Congregación de Ntra. Sra. De Belén ;  

Colegiatas : Archivos parroquiales (depósi-

to de 935 parroquias)  1011-1989  23.888

vols. 

Bibliografía: 

* VICARIO SANTAMARÍA, M., Censo-

guía de los Archivos parroquiales de la

Diócesis de Burgos. Burgos: Obispado. 

E. Archivo de la Catedral

Dirección: Catedral: Telf.: 947-204712 

Horario: lunes a viernes, de 16,30 a

20,00 horas 

Director: Matías Vicario Santamaría. 

Fondos:

Cabildo de la Catedral ; Actas capitulares;

Libros de Fábrica ; Contabilidad capitular ;

Fundaciones; Administración de propieda-

des ; Donaciones, testamentos, fundaciones

particulares Hospital de Barrantes , 1629-

1908 , 79 vols. Parroquia de Santiago ,

1522-1941, 88 vols. Santuario de Santa

Casilda , 1513-1952, 27 vols. 

Bibliografía:

* MANSILLA REOYO, D., Catálogo de

Códices de la Catedral de Burgos. 

* MANSILLA REOYO, D. (1960), “La

documentación real del antiguo archivo.

Catedralicio”. Burguense: pp. 271-298.

* MASILLA REOYO, D.: “La documen-

tación pontificia del archivo de la

Catedral de Burgos”. Hispania Sacra, 1. 

Luis Javier Coronas Vida

(Universidad de Burgos) 

X.2. El Archivo Municipal de Córdoba

Hay constancia documental del

Archivo del Concejo desde 1327, pero

con toda seguridad, existiría desde

antes: no en vano conservamos docu-

mentos desde 1241, fecha del Fuero de

Población y Conquista otorgado a Cór-

doba por Fernando III el Santo, diploma

conceptuado como pilar fundamental en

la organización del concejo cristiano cor-

dobés. El Archivo Municipal acoge, hoy,

además del fondo propio, del Concejo o

Ayuntamiento, otros procedentes de ins-

tituciones desaparecidas o de donacio-

nes. El cuadro sinóptico de los mismos es

el siguiente:

1. Fondo del Concejo/Ayuntamiento

(1241 a nuestros días).

2. Fondo de los Señores Jurados de

Córdoba (1502-1853).

3. Fondo de la Villa de Santa María de

Trassierra (1750-1869).

4. Archivo del Colegio de Plateros de

Córdoba (1591-1936).

5. Colecciones

- Documentos donados por Francisco de

Borja Pavón (1579-1788).

- Documentos de la colección Obregón

(1536-1847).

- Sección de Damas de la Sociedad

Económica Cordobesa de Amigos del

País (1879-1886).

- Cofradía de las Benditas Ánimas de San

Bartolomé el Viejo (1659-1745).

- Ermita del Santo Cristo de las Ánimas

(1760-1829).

- Familia Varo-Franco y Areco (1613-

1841).

- Familia Arcos (1821-).

- Don José Núñez de Prado (1861-1887).

Los instrumentos de descripción fun-

damentales del Archivo Municipal de

Córdoba, Guía, Inventario y Catálogo,

incluyendo el fondo de fotografías, son

consultables a través de internet en la

dirección: www.Ayuncórdoba.es. Las

tres primeras secciones del fondo históri-

co del Concejo han sido digitalizadas,

pudiendo visualizarse las imágenes de

sus documentos al acceder al catálogo

de las mismas.

Ana Verdú Peral 

(Directora del Archivo Municipal)

X.3.  Documentos de Trabajo del

Seminario de Historia Contem-

poránea.

El Seminario de Historia Contem-

poránea organizado por el Instituto

Universitario Ortega y Gasset, el depar-

tamento de Historia del Pensamiento y



de los Movimientos Sociales y Políticos de

la Universidad Complutense de Madrid

y el departamento de Historia Social y del

Pensamiento Político de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia, diri-

gido por  José Álvarez Junco (UCM) y

Santos Juliá (UNED),  cuyo secretario es

Javier Moreno Luzón (UCM) y cuya res-

ponsable de edición es Margarita

Márquez  (IUOyG), ha publicado hasta

la fecha los siguientes documentos de

trabajo:

• 1/95. José Álvarez Junco: Movimien-

tos sociales en España: del modelo tradi-

cional a la modernidad post-franquista.

• 2/95. Javier Varela: Américo Castro:

autobiografía de un liberal.

• 3/95. Luis Arranz, Mercedes Cabrera y

Fernando del Rey: Representación polí-

tica y crisis del Parlamento en la transi-

ción del liberalismo a la democracia. El

caso español 1914-1936.

• 4/95. Demetrio Castro Alfín: Anarquis-

mo y protestantismo. Reflexiones sobre

un viejo argumento.

• 5/95. Javier Moreno Luzón: El clien-

telismo político en la España de la

Restauración.

• 1/96. Paloma Aguilar Fernández:

Aproximaciones teóricas y analíticas al

concepto de memoria histórica. La

memoria histórica de la Guerra Civil

española (1936-1939).
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• 2/96. Política en la Restauración (1875-

1923).

Volumen 1: Sistema político y eleccio-

nes. José Varela Ortega: “Orígenes y

desarrollo de la democracia: algunas re-

flexiones comparativas”; Carlos Dardé:

“El comportamiento electoral en España,

1875-1923"; y Teresa Carnero Arbat:

“Democratización limitada y deterioro

político, España 1874-1930".

Volumen 2: El Parlamento en la vida

política. Luis Arranz Notario: “El debate

parlamentario sobre las crisis de gobier-

no 1909-1913. Una crisis de eficacia”;

y Miguel Martorell Linares: “Gobiernos,

mayorías parlamentarias y representa-

ción de intereses en la Crisis de la

Restauración”.

• 3/96. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

y Fernando del Rey Reguillo:

Corporativismo y articulación de intere-

ses económicos en la España contempo-

ránea.

• 4/96. Intelectuales y nacionalismo.

Javier Varela: “La literatura del Desastre

o el desastre de la literatura”; Pedro

Carlos González Cuevas: “Charles

Maurras en Cataluña”; y Eric Storm: “El

tercer centenario del Don Quijote en

1905 y el nacionalismo español”.

• 1/97. David Ringrose: Spain and

Europe, 1700-1900: the Myth of the

Failure.

• 2/97. Juan Francisco Fuentes: Los inte-

lectuales españoles y el mito de la gue-

rra civil: “la guerra civil es un don del

cielo” (1898-1936).

• 3/97. Paloma Aguilar Fernández: La

Guerra Civil en el discurso nacionalista

vasco. Memorias peculiares para un

aprendizaje político diferente.

• 4/97. Morgan C. Hall: Alfonso XIII and

the Spanish Constitutional Monarchy.

• 5/97. José Luis Gómez-Navarro: En

torno a la biografía histórica.

• 1/98. Enrique Moradiellos: La confe-

rencia de Potsdam de 1945 y el proble-

ma español.

• 2/98. Manuel Álvarez Tardío: Política

y secularización en la Europa contempo-

ránea.

• 3/98. Rafael Cruz: El derecho a recla-

mar derechos. Acción colectiva y ciu-

dadanía democrática.

• 4/98. Josep María Fradera: La política

liberal y el descubrimiento de una iden-

tidad distintiva en Cataluña (1835-

1865).

Los interesados en estos documentos

deben escribir a:

• Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Fortuny, 53. 28010 Madrid, o llamar al

Tfno: 91 700 41 00, o bien ponerse en

contacto con  Javier Moreno Luzón ,

Universidad Complutense de Madrid,

Jamoreno@cps.ucm.es
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