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In Memoriam
En recuerdo de Ernest Lluch (1937-2000)

”En otro lugar he expuesto como esta
erudición había servido para alimentar
su genio y no para ahogarlo, al igual
que un haz de leña apaga un fuego
pequeño pero hace crecer otro muy
grande”

Marcel Proust

Durante la noche del 21 de noviem-

bre de 2000 unos terroristas asesinaron

al profesor Ernest Lluch en Barcelona. El

rechazo de este crimen fue muy amplio

porque, además de las razones obvias,

Lluch era una persona conocida, respe-

tada y estimada en ámbitos sociales muy

diferentes. Lo era como profesor en las

Universidades de Barcelona y Valencia,

porque había sido Diputado y Ministro

de Sanidad, Rector de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo, y desde

hacía mucho tiempo era colaborador

habitual en los periódicos y, más recien-

temente, en programas de radio o tele-

visión, además de pertenecer a muy

variadas entidades cívicas, sociales, cul-

turales, deportivas, etc.

Las actividades estrictamente acadé-

micas desarrolladas por Lluch fueron

numerosas y variadas y existe un poten-

te hilo sutil que las enlaza. Entre ellas

destaca con claridad su dedicación pro-

fesional a la historia del pensamiento

económico, manifestada en una prolon-

gada y persistente secuencia de publica-

ciones, y en la influyente orientación de

numerosos investigadores en distintas

universidades españolas.

Ernest Lluch i Martín nació en

Vilassar de Mar (Barcelona) en 1937, en

plena Guerra Civil, y su infancia y juven-

tud coincidieron con el periodo de con-

solidación de la dictadura de Franco y el

aislamiento cultural de España. Entre

1957 y 1961 realizó los estudios de

Economía en la Universidad de Barcelona

de los que siempre recordaría la huella

de J. Vicens Vives, F. Estapé y J. Nadal.

Posteriormente siguió un curso de

ampliación de estudios en la École

Pratique d’Hautes Études (con Pierre

Vilar, Jean Weiller y André Pietre) donde

llevó a cabo un trabajo sobre el pensa-

miento económico del grupo Chez

Guillaumin-Journal des Economistes y

su influencia en España. Este trabajo

constituyó el primer proyecto de tesis

doctoral en 1964, pero fue modificado

después [Lluch 1973: 7]. Durante estos

años colaboró en el Departamento de

Política Económica de la Universidad de

Barcelona, dirigido por el profesor

Fabián Estapé, una ocupación que simul-

taneó ocasionalmente con la realización

de estudios sobre la economía catalana.

En 1966 fue expulsado de la Universidad

por solidarizase, en el encierro de Sarriá,

con la fundación del Sindicato Democrático

de Estudiantes.

Entre 1966 y 1970 combinó el trabajo

profesional en el ámbito del urbanismo y

la economía regional (temas a los que

dedicó varios libros y artículos en cola-

boración con E. Giral y J. Gaspar) con las

tareas de investigación histórica para

realizar su tesis doctoral, desarrolladas

con una tenacidad ejemplar, al estar priva-

do de las ventajas de la vida universitaria.

En marzo de 1970 defendió su tesis

doctoral, dirigida por el profesor Estapé,

con un largo título: El pensamiento eco-

nómico en Cataluña entre el renacimien-

to económico y la revolución industrial:

la irrupción de la escuela clásica y la res-

puesta proteccionista [1970]. Los tres
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volúmenes de la tesis, habían sido prece-

didos por algunos artículos y notas

publicados sobre el pensamiento econó-

mico de la Ilustración  y los economistas

clásicos en Cataluña.

En 1970 Lluch fue nombrado profe-

sor agregado interino de Historia de las

doctrinas económicas de la Universidad

de Valencia. Permaneció vinculado a

esta Universidad hasta 1986, aunque

desde 1980 había pasado a la exceden-

cia especial por su condición de diputa-

do. Durante los primeros cursos Lluch

impartió, además de la Historia de las

doctrinas económicas, Organización

económica internacional, y un curso de

doctorado dedicado a los debates

recientes sobre las teorías del capital, la

distribución y la dinámica económica. El

carácter renovador de sus clases significó

un impacto decisivo en varias generacio-

nes de estudiantes y profesores tanto en

la Facultad de Económicas como en la de

Geografía e Historia. De forma simultá-

nea preparó la edición revisada de su

tesis doctoral, que publicó deliberada-

mente en catalán, con el título El pensa-

ment econòmic a Catalunya (1760-

1840) [1973]. Inmediatamente dedicó

un gran esfuerzo a la preparación de la

oposición de Agregación de historia de

las doctrinas económicas, en especial de

la extensa e innovadora Memoria meto-

dológica [1975]. Además, reunió en el

libro La via valenciana [1976a] varios

ensayos articulados para presentar una

interpretación nueva y muy sugerente

sobre la peculiar forma de la industriali-

zación y el desarrollo económico y social

contemporáneo del País Valenciano. En

paralelo presentó un reflexión teórica

adicional a su libro de 1973 sobre los

modelos y estrategias de la industrializa-

ción en Cataluña [1976b]. En mayo de

1975 fue, de nuevo, detenido y acusado

de formar parte de la oposición democrá-

tica (Consell Democrátic del País Valenciá).

Durante los años 1970 Lluch desa-

rrolló una importante labor de dirección

de investigadores en historia del pensa-

miento económico, teoría económica y

economía aplicada en las universidades

de Valencia y Barcelona. Además, contri-

buyó a la difusión del pensamiento eco-

nómico contemporáneo como director

de la sección de economía de la editorial

Oikos-Tau. Fue también fundador y edi-

tor de las revistas de ciencias sociales

Recerques y Arguments, y coeditor de

Investigaciones económicas. Desde los

años sesenta la mayoría de sus colabora-

ciones periodísticas (Promos, Serra D’Or,

Telexprés, España económica) trataban

aspectos controvertidos de la actualidad

económica.

En 1980, después de pasar a la situa-

ción de excedencia especial en Valencia

por ser diputado, solicitó el reingreso en

la Universidad de Barcelona. Pese a los

buenos oficios del profesor Estapé y del

Rector Badía para que se le aplicase la

amnistía, la administración restituyó de

forma surrealista a Lluch al puesto de

profesor ayudante de política económica

(del que había sido expulsado en 1966),

una posición que aceptó sin sueldo y

desde la que inició su colaboración con

algunas tareas docentes y de dirección

de tesis doctorales. Durante los años en

que Lluch participó activamente en las

instituciones políticas (diputado desde

1977 a 1988, ministro de Sanidad desde

1982 a 1986) continuó desarrollando

nuevas líneas de investigación que darí-

an lugar a publicaciones sucesivas.

Aunque con la nueva ley los profesores

agregados fueron asimilados a la condi-

ción de catedrático (solo había que

redactar una solicitud), Lluch cumplió un

compromiso verbal que afectaba a los

miembros del gobierno, y en 1986 se

presentó a la oposición y obtuvo por

unanimidad la cátedra de Historia del

pensamiento económico convocada por

la propia Universidad de Barcelona.

Entre las nuevas líneas de investigación

destaca, especialmente, el estudio de la

influencia de la fisiocracia en España y en

Europa desarrollado tanto en solitario

[1984, 1985c],  como en colaboración

con el profesor Lluís Argemí [1985b,

1994, 1995b, 1995c]; y en trabajos pos-

teriores sobre las aportaciones a la eco-

nomía matemática del economista espa-

ñol Juan López de Peñalver [1992a], y

más ampliamente de la aritmética políti-

ca en España. De esa época data la

dirección de varias tesis doctorales sobre

el pensamiento económico en el País

Vasco y en Andalucía, y - poco después-

el impulso de tesis y trabajos conjuntos

con colegas aragoneses.

Por otro lado, en estos años ochenta

prosiguió con tenacidad una revisión

polémica sobre el contexto histórico de

la política de protección arancelaria del

siglo diecinueve [1988a], sistematizando

la tesis de la restricción exterior sobre el

crecimiento [1993b], y reformulando su

posición con la tesis del ‘eslabonamiento

fiscal’ del comercio exterior en España

[1997b]. La estancia en el Instituto de

Estudios Avanzados de Princeton, confir-

mó su admiración intelectual por Albert

Hirschman [1993a]; quien le correspon-

dió con su amistad y aprecio (patentes

en su reciente discurso al recibir el doc-

torado honorífico en la Universidad

Complutense). En esta línea, cabe desta-

car así mismo su temprana atención por

el entorno religioso de las ideas econó-

micas [1970] y, en particular, por la rele-

vancia del jansenismo en el desarrollo de

las nuevas ideas sobre el esfuerzo, el tra-

bajo y la iniciativa personal durante el

siglo dieciocho [1988d, 1998b, 1999b]

Al final de los años 1980 prosiguió una

amplia investigación sobre la difusión e

influencia del cameralismo en España y

en todo el continente europeo, así como

sobre la existencia de un sistema econó-

mico compartido por diversos grupos de

economistas europeos durante el segundo
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tercio del siglo dieciocho [1997a]. En

particular, frente al tópico que hermana

Ilustración y liberalismo, Lluch sostuvo

que el cameralismo era una corriente

muy importante dentro del pensamiento

económico en la España del siglo diecio-

cho, aunque había tenido una influencia

superior en Aragón, Cataluña, el País

Vasco y en Navarra. Para aquellos auto-

res, los mercados y el Estado no eran

realidades antitéticas sino complementa-

rias. Comprender estas diferencias le

condujo a un trabajo más detallado

sobre los modelos económicos y políti-

cos que implícitamente se confrontaron

en la Guerra de Sucesión en España

(1700-14), así como su conflictiva

supervivencia a lo largo del siglo. 

Esta línea de trabajo se ha plasmado

en varios artículos y en los libros La

Catanlunya vençuda del segle XVIII

[1996b] y en Las Españas vencidas del

siglo XVIII [1999b], así como en los tra-

bajos monográficos sobre los escritos de

Ramón de Vilana Perlas [2000a] y sobre

el conde Juan Amor de Soria con el títu-

lo Aragonesismo austracista (1734-

1742) [2001]. El volumen sobre las

Españas vencidas contiene, entre otras

muchas aproximaciones novedosas, un

estudio sobre la cultura catalana después

de la Guerra de Sucesión, o sobre las

relaciones entre sociabilidad religiosa y

extensión del comercio en el siglo die-

ciocho. Este conjunto más reciente de

trabajos fundamentó una interpretación

crítica muy severa con la historiografía

política y económica del siglo dieciocho,

anclada en un duradero pero implícito

sesgo dinástico. A su vez esta reflexión

se proyectó en una reinterpretación de la

pluralidad nacional de España, planteada

también como alternativa a la interpre-

tación construida por la historiografías

nacionalistas de los siglos diecinueve y

veinte.

Lluch sostenía una posición crítica

respecto a la tajante distinción metodo-

lógica entre absolutismo y relativismo

planteada por Mark Blaug, que conside-

raba bastante estéril [1975]. Argumentó,

por ejemplo, que la práctica historiográ-

fica de Marx en la Historia crítica de las

teorías de la plusvalía era la de un abso-

lutista peculiar [1977]. En la tesis docto-

ral advirtió que el estudio de la evolución

del pensamiento económico en países

no productores de análisis económico

planteaba especiales problemas de

‘fusión’ entre los conocimientos impor-

tados y la realidad económica y cultural

interna [1970, II:454-55; 1975]. A partir

de unas sugerencias de J. Spengler y T.

Hutchison, aportó un nuevo enfoque de

la historia del pensamiento económico,

que calificó como enfoque nacional,

especialmente adecuado para estudiar la

difusión, influencia y adaptación de las

ideas económicas dentro de entornos

económicos, políticos y sociales diferen-

tes [1975, 1980, 1999a, 1999c]. En este

enfoque fue integrando algunos con-

ceptos provenientes de la historia inte-

lectual (A. Lovejoy), el carácter peculiar

de los procesos nacionales de industriali-

zación y modernización (A. Gerschenkron),

y las nociones de estrategia, voz y eslabo-

namiento aportadas por A. Hirschman.

Este enfoque de la historia del pensa-

miento económico ha tenido un funda-

mentado reconocimiento académico

internacional.

La parte más importante de la obra

de Lluch se dedica a la fusión e integra-

ción de los elementos necesarios para

aportar una interpretación de la evolu-

ción del pensamiento económico en

Cataluña y en España. En primer lugar,

por medio de una elaboración costosa

de los materiales básicos, entre los que

se encuentra el estudio de la difusión e

influencia de las principales corrientes

del pensamiento económico. Recor-

demos que Lluch estudió con erudición y

detalle, en diferentes momentos, la

importancia del mercantilismo (no debe-

mos olvidar su edición alemana de Luis

Ortiz [1998a]), la aritmética política, el

cameralismo, la fisiocracia, la economía

clásica, los industrialismos y la escuela

histórica. En segundo lugar, con estos

materiales pudo perfilar la existencia de

diferentes modelos, estilos, tradiciones y

estrategias peculiares, en la historia del

pensamiento económico dentro de

España y en Europa, de imposible glosa

en este contexto.

Además de un investigador intelec-

tualmente muy capaz y trabajador, ima-

ginativo y dotado de una curiosidad

contagiosa, Lluch fue un profesor bri-

llante, y un conversador inteligente, sim-

pático y divertido. Todo ello facilitó

mucho su tarea como maestro de inves-

tigadores más jóvenes, de forma que

una parte fundamental de la investiga-

ción actual en la historia del pensamien-

to económico en España es obra suya y

de sus discípulos y colaboradores. Como

es bien conocido, en estos momentos

se está publicando una extensa obra

sobre este tema con el título Economía y

economistas españoles, impulsada y

dirigida por el profesor Enrique Fuentes

Quintana (8 vols, 1999-2002), en la que

Lluch contribuyó de forma decisiva, con

numerosos capítulos, y de forma indirecta

con las contribuciones de sus discípulos.

La plena reincoporación de Lluch a la

vida académica implicó de nuevo su

participación activa y regular en las reu-

niones de Historia del Pensamiento

Económico e Historia Económica tanto

nacionales como internacionales. Fue

reconocido como académico correspon-

diente de la Real Academia de la

Historia. Era miembro del consejo edito-

rial de History of Economic Ideas, y fue

también el promotor principal de la

Asociación Ibérica de Historia del

Pensamiento Económico que agrupa a

los colegas de Portugal y España. En la

reunión anual de la European Society

of the History of Economic Thought
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(Darmstadt, febrero 2001) se le rindió

un merecido homenaje.

Lluch no pudo terminar algunos tra-

bajos en curso, como por ejemplo, uno

sobre la evolución de la curva de Phillips.

Al observar en conjunto las casi doscien-

tas cincuenta referencias bibliográficas

de carácter académico escritas por Lluch,

aparece con luz propia el hilo sutil e

indestructible que las enlaza interna-

mente pero también los nexos que exis-

ten con los centenares de artículos perio-

dísticos, o con sus intervenciones parla-

mentarias y escritos políticos. Esa obra

extensa y sugerente nos ha permitido

conocer y comprender nuestro pasado y

el actual presente con una perspectiva

más amplia y clara. Su ejemplar trayec-

toria académica y su valiente empeño

civil nos ayudarán, eso espero, a mejorar

el porvenir.

Salvador ALMENAR

(Universidad de Valencia)
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I.Carta del
Secretario.

La carta del secretario es, de nuevo,

un mero trámite. Esta vez del todo inne-

cesario, puesto que en este Boletín se

reproducen las actas de la reciente reu-

nión del Consejo en Zaragoza, en las que

se puede leer el informe del secretario;

reproducir lo dicho allí, sería redundante.

Lo más importante, empero, es lo que

no aparece en ellas: un año más, las cuo-

tas de los socios se mantienen intactas;

esperemos que el ministro de Economía

y vicepresidente segundo del Gobierno

sepa apreciar la contribución del Consejo

de la AHE a la lucha contra la inflación,

que ya está alcanzando tasas preocu-

pantes. Como algo tengo que poner

aquí, quiero insistir en seis cuestiones. 

La primera es la conveniencia de que

quienes vayan a asistir al Congreso de

Zaragoza se inscriban cuanto antes, para

recibir gratuitamente el CD-Rom, con las

ponencias y comunicaciones del Congreso,

y para reservar lo antes posible el aloja-

miento, que si se deja para última hora

puede ser un problema. 

La segunda es advertir que en este

Boletín ya están reproducidas las nor-

mas para el envío de originales para su

publicación en la serie de documentos

de trabajo en la hoja web de la

Asociación, dirigida por Santiago

Zapata. 

La tercera es la petición a quienes

tengan elaboradas estadísticas históricas,

y estén interesados en su difusión, que

nos las envíen para colgarlas en nuestra

hoja web, en la que estamos creando

una base de datos estadística. 

El cuarto párrafo es para comunicar

que el ganador del premio Ramón

Carande 2000 ha sido Javier Silvestre, y

que en este Boletín también se incluye la

convocatoria para la edición de este año,

con la novedad de que la edad para con-

currir al mismo se amplía a los treinta y

cinco años; otra novedad de la convoca-

toria: sólo se gana el premio una vez. Una

cosa es clara: quienes no se presentan al

concurso, jamás ganarán el premio. 

El quinto recordatorio deriva de la

preocupación de que los flujos de infor-

mación de los socios hacia la secretaria

de la Asociación deberían ser más flui-

dos; cualquier información interesante es

bienvenida: congresos, seminarios,

publicaciones, programas, crónicas,

archivos..., y, sobre todo, algún material

para la Tribuna ..., que parece que va a

quedarse desierta. Entre la información

que nos gustaría recibir se halla  la refe-

rente a los cambios de domicilio, cuenta

corriente, dirección electrónica, teléfono

y otros datos de interés de los socios.

El sexto recordatorio es muy doloro-

so, pues consiste en dejar impresa en

este Boletín la memoria del cruel asesi-

nato de nuestro querido colega Ernest

Lluch por los terroristas de ETA; la

Asociación ha tomado algunas medidas

en su homenaje, como se puede leer en

las actas del Consejo recogidas en este

Boletín, del que es una muestra la cola-

boración en estas páginas de su discípu-

lo Salvador Almenar.

Finalmente, me gustaría animar a los

socios a asistir a nuestro Congreso de

Zaragoza, que está siendo organizado

con eficacia por el Comité presidido por

Eloy Fernández Clemente. Las sesiones

prometen ser interesantes y las activida-

des paralelas también. El último día,

como es costumbre, tendrá lugar la

Asamblea de la Asociación, a la que sería

conveniente que asistiese el mayor

número de socios posible.

Agotada la imaginación del secreta-

rio para alargar algo más su carta, se

despide cordialmente,

El Secretario General
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II.Crónicas.

II.1 Coloquio “España y América,

siglos XVI-XVIII: transposiciones e

identidades”, Casa de Velázquez,

29- 31 De Mayo 2000

La dirección de la Casa de Velázquez

-Escuela de Altos Estudios Hispánicos- y

dos de sus miembros, Gregorio Salinero

y Hélène Vignaux, organizaron en dicha

institución los días 29, 30 y 31 de mayo

de  2000 el coloquio: “España y América,

siglos XVI-XVIII: transposiciones e iden-

tidades”. Fue notable, en este centro tan

importante para el hispanismo francés,

la presencia de expertos académicos de

varios países entre los cuales podemos

mencionar a los destacadísimos america-

nistas Sir John Elliott y Enriqueta Vila

Vilar entre otros. 

Una de las premisas que orientó el

encuentro, desde su comienzo, fue la de

reconocer en el concepto de transposi-

ción, las formas de adaptación de los ins-

trumentos de control y de los modelos

culturales españoles a las sociedades

indianas. Bajo este prisma, fue posible

apreciar cómo, en un mismo movimien-

to, con desfases y ajustes, surgían los

esfuerzos de adaptación de las realida-

des españolas a las Indias, se moldeaban

los diversos grupos étnicos y sociales o

se constituían identidades nuevas acom-

pañadas por percepciones recíprocas. El

tema de reflexión elegido para este colo-

quio suponía varios retos. Entre ellos, el

de romper con las visiones que tradicio-

nalmente han analizado el flujo de órde-

nes y la autoridad peninsular sobre

diversos espacios americanos a partir de

un esquema jerárquico vertical, cuando

en realidad se establecían vínculos a

cada lado del Atlántico y las formas de

relaciones se combinaban ordinariamen-

te con una flexibilidad relativa. Teniendo

como marco los periodos de la conquis-

ta y de la colonia para el estudio de la

interacción entre los grupos españoles,

indios y negros en el Nuevo Mundo, los

ponentes analizaron temas diversos,

amplios y complejos en los que abarca-

ron los diferentes enfoques de la historia

social, historia de la cultura, historia teo-

lógica, historia de las mentalidades y en

menor medida historia económica. Uno

de los aspectos que caracterizó el con-

junto de las ponencias fue la renuncia a

definiciones esencialistas o sustancialis-

tas basadas sobre la hipostasia de algu-

nas categorías (criollos, peninsulares o

indios). Pusieron de manifiesto cómo se

vuelve vacilante, indecisa, no sólo la

identidad nacional o étnica sino la iden-

tidad persona si el nombre o el apellido,

que son los marcadores sociales de iden-

tidad personal, son susceptibles de cam-

biar según las circunstancias. Se destacó

que no se puede hablar de identidad

absoluta, ni individual ni colectiva, pues

las identidades son procesos de evolu-

ción continuos, tanto a nivel personal

como de los grupos sociales. También se

renunció a conceptos tales como clase,

dominación, explotación, reproducción,

etc. En cambio se pusieron de realce las

nociones de inestabilidad, movilidad,

fluidez, adaptación, flexibilidad, fusio-

nes, sincretismo, interacciones, mestiza-

jes, mestización; descomposición y

recomposición de redes, no sólo de

parentesco, sino también clientelares,

étnicas, de paisanaje. 

La conferencia inaugural del Profesor

Sir John Elliott (History Faculty Library,

Oxford) titulada “Mundos parecidos,

mundos distintos” se refirió a los desen-

cuentros entre España y América; en ella

recorrió las distintas visiones de los espa-

ñoles respecto al comportamiento y cul-

tura de los indígenas americanos percibi-

dos con frecuencia de forma despectiva

a lo largo del periodo colonial. 

Las restantes intervenciones se distri-

buyeron en torno a tres grandes ejes

centrales.

1. Imágenes de sí, imágenes de los otros

Pedro Córdoba (Universidad de

Reims) en su ponencia “La transforma-

ción del salvaje” mostró cómo el

encuentro del español con los indios de

América modificó, entre los siglos XVI y

XVIII, la tradicional imagen del salva-

je/bárbaro, dos imágenes concomitantes

desde la Antigüedad griega, dejando

una nueva problemática a la antropolo-

gía naciente del siglo pasado. 

Chantal Caillavet (C.N.R.S.-Casa de

Velázquez) habló en “Imágenes del

cuerpo: divergencias (España-América)”

de las diferencias que existían entre

España y América a la hora de conside-

rar el cuerpo: al analizar el discurso y la

política intervencionista de los colonos

acerca del cuerpo del indígena por una

parte, y las reacciones de protesta y

rebeldía de los afectados por otra, des-

veló los conceptos subyacentes que se

plasmaban, en ambas culturas, en las

construcciones corporales y que, en esta

ocasión, se enfrentaban. 

Con el ejemplo de la Ilustración

peruana, Pilar Pérez Cantó (Universidad

Autónoma, Madrid), en un trabajo que

lleva a cabo con un equipo de investiga-

ción de la Universidad Autónoma de

Madrid, enfocó a las mujeres como seg-

mentos sociales en devenir que descu-

bren su verdadera importancia y posi-

ción en la construcción social en “Acerca

de la construcción de un olvido: las

mujeres en la Ilustración peruana”.

2. Encuentros entre los hombres, resis-

tencias y conflictos.

En su ponencia “Relaciones étnicas y

relaciones sociales: categorías, pertenen-

cias, movilidad social y mestizaje”,

Jacques Poloni-Simard (E.H.E.S.S., París)

analizó, a partir de fuentes notariales,

cómo los indios del Perú y Chile, defini-

dos a partir de la categoría étnica a la

que pertenecían, la ocultaban a veces

y manifestaban una movilidad social
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contrariamente a la imagen tradicional

que se tiene del indio, también mostró

como se inscribían en la intersección de

varios espacios relacionales y participa-

ban del proceso de mestizaje.

Guillaume Boccara (E.H.E.S.S., París)

en “Etnogénesis amerindias, dinámicas

culturales y procesos históricos en las

fronteras del Imperio”, enfocó los fenó-

menos de etnogénesis como estructuras

dinámicas, explicó cómo se operaba la

reconstrucción étnica en las zonas de

frontera, a partir de tres casos concretos:

los Reches-Mapuches (centro-sur de

Chile, pampas argentinas y norte de

Patagonia), los Miskitus (zona atlántica

de Nicaragua y de Honduras) y los

Jumano-Kiowas (llanuras del suroeste de

América del Norte). 

Con su ponencia “El miedo a los

monstruos, indios ladinos y mestizos en

la rebelión tepehuana”, Christophe

Giudicelli (E.H.E.H.-Casa de Velázquez)

analizó un fenómeno de discontinuidad

en un proceso largo y mostró como la

identidad, en esta zona fronteriza de

México, estaba en continua redefinición. 

Hélène Vignaux (E.H.E.H.-Casa de

Velázquez) en “Alcoholismo y represión

en el Nuevo Reino de Granada en la

época colonial” mostró cómo indígenas

y negros, acostumbrados a concebir el

consumo de alcohol en el contexto de

sus ritos en América y Africa, se vieron

obligados, a partir del descubrimiento de

América, y a lo largo de la época colo-

nial, a adaptarse a una realidad nueva.

Las autoridades civiles y eclesiásticas

lucharon contra el abuso de alcohol,

pero a partir del siglo XVIII, el Estado

trató de controlar y eliminar el consumo

de las bebidas tradicionales y populares

cambiándolas por el aguardiente, alco-

hol sometido al estanco. 

En su ponencia “Control social urba-

no en Santafé de Bogotá (1760-1810)”,

José Enrique Sánchez Bohórquez

(Universidad Javeriana, Bogotá) analizó

las medidas de control destinadas a la

población indígena, sus limitaciones y

efectos, así como las formas de resisten-

cias y adaptación de la misma población

empleadas en el proceso de asimilación

social urbana, o sea, dentro del marco de

la capital del Nuevo Reino de Granada

que fue escenario, de finales del siglo

XVIII a principios del XIX, de importantes

cambios demográficos, sociales, admi-

nistrativos y políticos.

3. Los grupos sociales: formación e iden-

tidad.

Thomas Gómez (Universidad de

Nanterre, París X) en “Del saber como

medio de acceder al poder en la Nueva

Granada del siglo XVIII” destacó, a par-

tir del caso concreto del fiscal Moreno y

Escandón, lo esencial que fue el papel

cultural de los criollos en la estructura-

ción de las sociedades americanas. La

asimilación del racionalismo, la observa-

ción de la utilidad de la ciencia, los prin-

cipios reformistas de lo político, lo social

y lo económico se encuentran en el

científico criollo moderno fuertemente

enlazados con los tradicionales recelos

frente a la metrópoli de los nacidos en

suelo americano, los llamados “hijos de

la tierra”.

Michel Bertrand (Universidad de

Toulouse le Mirail), presentó en su

ponencia “Redes sociales y prácticas de

poder: la élite de la ciudad de

Guatemala al final del siglo XVIII”, el

caso de una denuncia presentada en

1793 por un grupo de la élite local ante

la Audiencia de Guatemala a partir del

cual reconstruyó las lógicas relacionales

que unos y otros pusieron en funciona-

miento para alcanzar o conservar las

riendas del gobierno municipal así como

su prestigio.

En “Parentela, sociedad e Imperio”

Jean-Paul Zúñiga (Universidad de Reims)

también mostró, a partir del estudio de

familias de la élite de Santiago y Lima en

el siglo XVII, como las redes familiares y

de poder controlaban sectores enteros

de la vida de muchas regiones america-

nas tanto a nivel económico como polí-

tico, en el ámbito local como regional;

algunas de estas construcciones familia-

res vertebraban la estructura del

Imperio. 

Rocío Sánchez Rubio e Isabel Testón

Núñez (Universidad de Extremadura,

Cáceres) estudiaron la correspondencia

privada que los emigrantes españoles en

Indias intercambiaban con sus familiares

y amigos de la Península, destacando en

su ponencia “Familia, parentesco, amis-

tad y paisanaje” las transposiciones e

identidades surgidas en América de las

relaciones humanas en el siglo XVI.

En “El nombre en trampantojo.

Presunción y anuncio de identidad en

España y en las Indias en el siglo XVI”,

Gregorio Salinero (Universidad de

Montpellier III) destacó, a partir de

casos de familias de emigrados a las

Indias encontrados en los archivos nota-

riales de Trujillo, que la inestabilidad de

los modos de transmisión de los apelli-

dos durante la época moderna era el

signo de una época de lucha por la fija-

ción de las identidades familiares, bús-

queda que se proyectó en la conquista y

la colonización de las Indias.

En su ponencia “Los mercaderes

como grupo financiero y familiar: su

influencia en la colonización america-

na”, Enriqueta Vila Vilar (E.E.H.A.,

C.S.I.C.-Sevilla) dibujó la imagen del

gran comerciante con Indias en la prime-

ra mitad del siglo XVII que ya no se con-

formaba sólo con este papel sino que

actuaba como verdadero financiero,

constituyendo grandes familias que viví-

an a ambos lados del Atlántico y que

fueron el más vivo soporte y vehículo de

intercambio económico, social y cultural

entre ambos mundos.

Finalmente, en su ponencia “Entre

comercio y política: redes sociales y
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comportamientos económicos”, Zacarías

Moutoukias (C.N.R.S., París) trabajó la

correspondencia que mandaron, desde

Rosario y la ciudad de Santa Fe en

Argentina, los oficiales de la Real

Hacienda, los pequeños perceptores y

los comerciantes locales, en la que las

mediaciones políticas y la protección

clientelar resultaban tan importantes

como los negocios. Redes políticas loca-

les y autoridades virreinales se articula-

ban pues de forma compleja.

Las sesiones concluyeron con una

mesa redonda presidida por Bernard

Vincent (E.H.E.S.S., París) y animada por

Consuelo Naranjo (C.S.I.C.-Madrid) y

Salvador Bernabeu (C.S.I.C.-Sevilla)

destinada a debatir las nuevas propues-

tas historiográficas y antropológicas sur-

gidas a lo largo de las tres jornadas.

Los ponentes dieron cuenta de la

necesidad de penetrar en estructuras

conjuntas de la conciencia y de los com-

portamientos humanos con perspectivas

distintas. El coloquio permitió entender

mejor cómo reaccionaron los hombres

frente al mundo que les tocó vivir, y

cómo esas normas e imágenes determi-

naron sus comportamientos. En definiti-

va, este coloquio contribuyó a aclarar

muchos de los aspectos de la Historia de

América. Dadas las significativas aporta-

ciones de las ponencias, las actas se

encuentran en trámite de publicación.

Hélène VIGNAUX

Universidad de Ruán (Francia)

II.2. 8TH  Congress Of Accounting

Historians  Madrid, 19-21 Julio de

2000

Los días 19, 20 y 21 de julio de 2000

se celebró en Madrid el VIII Congreso

Mundial de Historiadores de la

Contabilidad. Los siete congresos ante-

riores habían tenido como sede las

siguientes ciudades: Bruselas (Bélgica),

1970; Atlanta (Estados Unidos), 1976;

Londres (Inglaterra), 1980; Pisa (Italia),

1984; Sydney (Australia), 1988; Kyoto,

(Japón), 1992; Kingston (Cánada),

1996. El IX Congreso tendrá lugar en

Melbourne, Australia, en 2002.

El VIII Congreso ha sido organizado

por la Asociación Española de

Contabilidad y Administración de

Empresas y la Universidad Carlos III de

Madrid, colaborando también en su

desarrollo las demás universidades

públicas madrileñas (Complutense,

Autónoma, Alcalá y Juan Carlos I), orga-

nismos financieros como el Banco de

España y la institución bajo cuyo patroci-

nio se han celebrado los Congresos

Mundiales de Historia de la Contabilidad,

The Academy of Accounting Historians.

Las actividades científicas del

Congreso, celebradas en su mayor parte

en el campus de Ciencias Sociales y

Jurídicas de la Universidad Carlos III, se

desarrollaron en 4 sesiones plenarias, 4

simposios y 6 sesiones paralelas. La

sesión plenaria I estuvo a cargo de Gary

J. Previts, que disertó sobre Global

Accounting History. Scholarship in the

New Millenium. La II versó sobre A

Century of Research into Accounting

History in Continental Europa, a cargo

de Yannick Lemarchand. La III trató de

Art and Accounting y su autor fue Basil

S. Yamey. Y la IV, The Contribution of

Archival Research towards Evaluating

the Theory/Practice Schims in Cost

Accounting Theory, de Richard K.

Fleischman. El Symposium I versó sobre

Contributions of Accounting History to

Accounting and History, y en él participa-

ron B.S. Yamey, R.H. Macve, Piero Tedde,

Gabriel Tortella y R. Vangemeersch. En el

Symposium II se abordó la  Multidisci-

plinariety in Accounting History, con-

tando con los siguientes ponentes: Jorge

Tua, Antonio M. Bernal, D.L. Flesher,

J.A. Gonzalo, H. Okano y L. Zan. El tercer

Symposium trató de Accounting History

Journals Editors y en el debatieron J.R.

Edwars, T. Boyns, G.D. Carnegie, R.F.

Fleischman y L.D. Parker. Por último,

en el Symposium IV (Teaching of

Accounting History) expusieron sus

ponencias C. Antinori, E.N.Coffman,

Rafael Donoso, G. Galassi y S. Walker.

La presencia de una veintena de his-

toriadores económicos e historiadores de

la contabilidad en los simposios fue uno

de los aspectos más sobresalientes del

Congreso. Estudiosos de ambas especia-

lidades tuvieron ocasión de intercambiar

conocimientos de sus respectivos cam-

pos con el fin de hacer progresar el estu-

dio histórico de la contabilidad. Esta con-

vivencia se dio también en las seis sesio-

nes paralelas, en las cuales se expusieron

y discutieron 102 comunicaciones sobre

los más diversos temas y periodos. En las

sesiones A se presentaron y debatieron

20 trabajos, entre los que cabría destacar

A study of the interrelationship between

business, management organisation and

accounting developments: budgets and

budgetary control in Britain between

the wars, de T. Boyns, J.R. Edwars y M.

Matthews, y Accounting History and

Sectorial History. Tobacco rents in Spain

in the XVIIIth Century, de M. Gárate y S.

de Luxán. Las sesiones B acogieron 16

comunicaciones, entre ellas The Canadian

Audit Market in the First Half of the

Twentieth Century, de A. J. Richardson,

y The Accounts of the Livestock of the

Monastery of Guadalupe, 1597-1784:

Inventories? Profits? and Expenses, and

Costs of Opportunity, de Enrique Llopis,

Esther Fidalgo y M.T. Méndez. Entre los

18 trabajos presentados a las sesiones C

se cuentan Coals from Newcastle:

Alternative Histories of Cost and

Management Accounting in North-East

Coal Mining During the British Industrial

Revolution, de R.K. Fleischman y R. H.

Macve, y Scientific Management Accounting

in the Iron and Steel Industry -A Study
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of Accounting Discontinuity, de J.R.

Edwards. Las sesiones D se compusieron

de 12 comunicaciones, entre ellas:

Moneychanger and his Wife: From

Scholastics to Accounting, de Manuel

Santos, y Accounting and Slavery. The

English Company of the South Sea

Accounts (1713-1722), de Rafael

Donoso. De los 12 trabajos presentados

a las sesiones E puede destacarse The

Birth of Modern Public Sector

Accounting in France and the Influence

of Count Mollien on Public Sector

Accounting in Italy and Britain, de M.

Nikitin. Por último, las sesiones F conta-

ron con 24 comunicaciones, entre las

cuales citamos Arthur Young and

Agricultural Accounting, de R. Juchau, y

The Accountancy of the Royal Society of

Mathematics of Madrid, de J. Puell.

Todas las ponencias han sido publi-

cadas, bien en versión completa o bien

en versión reducida, en dos libros, uno

titulado Accounting and History y el otro

conteniendo el programa y otros  aspec-

tos del Congreso. Además, buena parte

de las comunicaciones de las que sólo

se ha publicado un resumen, serán edi-

tadas en los próximos meses en algunas

de las diversas revistas especializadas en

Historia de la Contabilidad, como

Accounting, Business and Financial

History, Accounting Historians Journal,

European Accounting Review and

Accounting History.  

José JURADO SANCHEZ

(Universidad Complutense de Madrid)

II.3. Congreso “Las Claves de la

España del siglo XX . Valencia 24-27

Octubre 2001

Entre los días 24 y 27 de octubre de

2000, el Museo de las Ciencias Príncipe

Felipe de Valencia, en aquellas fechas

todavía no inaugurado oficialmente,

acogió las sesiones del Congreso “Las

Claves de la España del siglo XX”, pro-

movido por la Sociedad Estatal “España

Nuevo Milenio” y coordinado por el

Catedrático de Historia Contemporánea

de la Universidad Carlos III Antonio

Morales Moya.

El Congreso tuvo como objetivo pre-

sentar las principales líneas interpretati-

vas de la historia de España del siglo XX

y, de ese modo, establecer un balance de

los aspectos más relevantes del largo

proceso histórico comprendido entre la

crisis de finales del siglo XIX y la más

esperanzadora realidad actual. Para ello,

los organizadores pudieron disponer de

la presencia de un número de especialis-

tas (muchos de ellos historiadores, otros

cultivadores de distintas ciencias socia-

les) verdaderamente inusual, cercano al

centenar, que en la mayoría de los casos

recibieron el encargo de abordar esos

aspectos en sus ponencias desde una

perspectiva a largo plazo, que compren-

diera el conjunto de la trayectoria secular.

La ambición globalizadora del Congreso

se plasmó en una estructura basada en

tres secciones: en primer lugar, “Definir

la nación, organizar el Estado” (organi-

zada a su vez en tres unidades: “Ideas e

imágenes de España”, “La organización

del Estado” y “El Estado y los ciudada-

nos”), después “Los sistemas políticos y

los procesos de modernización social y

económica” (con cuatro apartados dis-

tintos: “Ideologías y movimientos políti-

cos”, “El difícil camino a la democracia:

quiebras y transiciones de los sistemas

políticos”, “La modernización social” y

“Las transformaciones económicas”) y,

finalmente, “Diversidad de culturas y

creación cultural” (distribuida también

en dos partes: “La variedad de las for-

mas culturales en España” y “La crea-

ción cultural”).

Sería imposible, desde luego, esbo-

zar siquiera un resumen de las conclusio-

nes alcanzadas en un Congreso de tan

amplio empeño, y cuyas sesiones –ame-

nazadas en algún caso por los especta-

culares efectos de la gota fría— fueron

aligeradas con el establecimiento de un

sistema de mesas paralelas. Con todo,

podría constatarse al menos la recurren-

te aparición en muchos debates de

determinadas cuestiones. Por un lado, la

presencia abrumadora –especialmente

en las mesas en las que la participación

de los historiadores era mayoritaria-- del

cada vez más acuciante “problema

nacional”, hoy ya sin duda el principal

objeto de preocupación y estudio –no

pocas veces apasionados-- de los con-

temporaneístas españoles. Por otra

parte, a juzgar por lo sucedido en este

Congreso, la tesis, muy difundida en los

últimos años, que enfatiza la “normali-

dad” de la trayectoria histórica española

en el siglo pasado, se encuentra lejos de

despertar un apoyo académico unánime;

fue muy visible, en este sentido, junto a

algunas discusiones de inequívoca raíz

generacional, el contraste entre las

ponencias de la mayoría de los historia-

dores económicos –en las que primaba

un tono de, al menos, satisfacción con-

tenida– y las de muchos historiadores a

secas –más aferrados a interpretaciones

casticistas–.

La inminente publicación, en varios

tomos, de las actas de este Congreso

pondrá a disposición de los interesados

un balance de la historia de España del

siglo XX sin duda más completo que

cualquier otro actualmente disponible.

Será entonces, por otro lado, cuando

pueda realizarse un análisis más detalla-

do de las aportaciones de este Congreso

que, por su ambición y su estructura, ha

supuesto una iniciativa realmente excep-

cional.

Mariano ESTEBAN DE VEGA

(Universidad de Salamanca)
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II.4.Seminario ”Política y empresa

en España, 1936-1957”

En la última semana de noviembre

de 2000 se celebró en la Universidad de

Alicante el seminario sobre “Política y

empresa en España, 1936-1957”, cuyas

ponencias serán publicadas próxima-

mente; un encuentro que pretendía

cubrir algunas de las lagunas historiográ-

ficas que todavía hoy en día presenta el

régimen franquista, motivadas en este

caso por la falta de colaboración entre

ambas disciplinas sociales y la carencia

de un marco conceptual y metodológico

adecuado (Aróstegui Sánchez, J.,

“Historiografía y Economía durante el

franquismo”). 

El estudio de la relación entre la polí-

tica institucional y la empresa y, más en

concreto, entre los políticos y los empre-

sarios es uno de los procedimientos más

adecuados para conocer la implicación

de la sociedad española en el régimen

del general Franco, y de plantear de

forma coherente y realista la cuestión de

los apoyos económicos y sociales de los

que dispuso dicho régimen político. Un

marco adecuado para analizar esa ope-

ración fue la elaboración y gestión de la

política económica. El análisis de la polí-

tica económica permitirá por tanto acla-

rar aspectos fundamentales de tales rela-

ciones, observar los grupos que se bene-

ficiaban de la aplicación de determina-

das políticas y el grado en que el Estado

y sus agentes utilizaron el ejercicio del

poder en la búsqueda de su propio

beneficio. En el primer franquismo, este

análisis debe comenzar señalando la pri-

macía que la política tuvo sobre la eco-

nomía, que implicó que la política eco-

nómica fuera diseñada pensando en la

consolidación del Nuevo Estado. Ahora

bien, una vez conseguido esto, los indi-

viduos del Estado se ocuparon de conse-

guir apoyos al Régimen y, para ello, pro-

curaron repartir prebendas en todos los

sectores económicos, de manera que

estos años se caracterizaron por la irra-

cionalidad de la gestión empresarial pri-

vada, toda vez que los beneficios no

estuvieron ligados a una buena gestión,

sino a la mayor o menor influencia en los

centros de poder

El diseño de la política económica

cubrió en líneas generales las expectati-

vas de los grupos de interés más pode-

rosos de la España del momento. La

demanda histórica de protección coinci-

dió con factores coyunturales, como

fueron la guerra civil y el auge del pro-

teccionismo a escala internacional, y

razones doctrinales, concretadas básica-

mente en el ideal autárquico defendido

por el régimen franquista a semejanza

de los regímenes fascistas coetáneos.

Así, la política económica que el nuevo

régimen llevó a cabo durante el deno-

minado primer franquismo tuvo como

premisa fundamental la consecución de

la autarquía a través de la sustitución de

importaciones y la creación de una sóli-

da capacidad productiva. La mayor

parte de los criterios adoptados y de los

instrumentos económicos empleados

descansaron sobre esos supuestos. El

proceso de industrialización así ideado

se apoyó básicamente en la potencia-

ción de las industrias pesadas, la mayor

parte de las cuales fueron declaradas de

interés nacional y gozaron de los privile-

gios y beneficios que la legislación les

proporcionó, así como otras preferen-

cias en el suministro de maquinaria, de

materiales de construcción o de mate-

rias primas que el Estado, principal regu-

lador de la economía, concedió discre-

cionalmente (A. Carreras, “La gran

empresa en España durante el franquis-

mo”). No obstante, la modernización

proyectada contó con unos recursos

tecnológicos y de capital muy limitados

como consecuencia del aislamiento eco-

nómico. La escasez de materias primas,

energía (restricciones eléctricas) y de

bienes de equipo fue una constante

durante los primeros veinte años del

régimen. Dichas dificultades mediatiza-

ron el desarrollo económico, pero nunca

suscitaron el abandono de la organiza-

ción del proceso productivo en la orien-

tación descrita, precisamente por el ele-

vado grado de integración industrial

que existió en el período.

Dicho planteamiento implicó la

subordinación del resto de sectores eco-

nómicos a las necesidades de la indus-

tria básica. En otras palabras, la articula-

ción entre los diversos sectores se hizo

siempre atendiendo al papel preeminen-

te que en el proceso de industrialización

debía jugar la industria de interés nacio-

nal. En este sentido, la agricultura y las

industrias de transformación se desarro-

llaron durante los años cuarenta, y en

general durante todo el franquismo,

dependiendo del sector industrial bási-

co. Desde antes de acabar la guerra

civil, se fueron dictando normas genera-

les que reflejaron la concepción del

papel que debía tener el Estado como

impulsor y regulador de la actividad

industrial. Estos principios se mantuvie-

ron prácticamente invariables hasta la

promulgación del primer plan de desa-

rrollo. Para llevarlos a efecto se dictaron

tres tipos de medidas legislativas que

arrancan de tiempos de la guerra civil y

que constituyen los elementos funda-

mentales de regulación de la actividad

industrial en el Estado español.

Sucintamente, estas medidas o instru-

mentos jurídicos fueron tres: Ley de

Protección a las Nuevas Industrias de

Interés Nacional de 24 de octubre de

1939, que reguló la concesión de bene-

ficios fiscales y económicos a las indus-

trias declaradas de interés nacional (de

desarrollo prioritario); Ley de 25 de sep-

tiembre de 1941 por la que se creó el

Instituto Nacional de Industria (INI),

base reguladora para la creación y man-

tenimiento de empresas industriales
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cados; y a los grandes banqueros; debi-

do al contexto legal en el que se cimen-

tó el proceso de financiación industrial,

a la fuerte oligopolización del sector y a

una estrategia empresarial claramente

especuladora (García Ruiz, J.L. y

Tortella Casares, G. “Banca y política

durante el franquismo”; Anes Álvarez,

R., “El Banco Herrero: una empresa en

la postguerra”). En un contexto tan

arbitrario, la aplicación de esta política

económica también benefició lógica-

mente a los individuos que la aplicaron,

en especial, a aquellos políticos ligados

de una u otra forma al capital público.

Efectivamente, la política de intereses se

intensificó en la España del primer fran-

quismo. Fijadas las directrices básicas

del Nuevo Estado y subordinada la eco-

nomía a la política, la posible influencia

de los grupos de presión se dirigió a

conseguir favores de los individuos del

Estado que ostentaban el poder político.

Esta elite política, parcialmente nueva,

utilizó este poder para establecer redes

clientelares que la consolidaran desde el

punto de vista político -y, al mismo

tiempo, extendieran la red de apoyos

del Nuevo Estado- y para conseguir

posiciones de poder económico,

mediante el acceso a los Consejos de

Administración sobre todo de las

empresas recientes del sector público.

(Sánchez Recio, G. “El franquismo

como red de intereses”) Fuera de toda

racionalidad económica, los capitales

públicos no dominaron completamente

ningún sector económico ni se centra-

ron en las actividades productivas

menos rentables, como demuestra el

hecho de que en la mayoría de las oca-

siones compartiese el mismo tipo de

producciones y compitiese en los mis-

mos mercados que el capital privado.

De manera que también ellos se convir-

tieron en el grupo económico más

beneficiado por las ayudas estatales,

junto a la banca privada. Todo ello sin

públicas (Comín, F., “La política autár-

quica y el INI”) ; y Ley de 24 de

noviembre de 1939, que configuró el

marco en el que debieron desenvolverse

todas las actividades industriales, con

normas que abarcaban desde la obliga-

toriedad de la autorización del Ministerio

de Industria y Comercio para la creación

o ampliación de industrias hasta la fija-

ción de una cuota máxima del 25% de

participación extranjera en las nuevas

industrias, pasando por la ordenación de

las importaciones. 

Esta política económica favoreció los

intereses de un sector concreto de la

burguesía, aquel ligado a las industrias

de interés nacional vinculadas a la

reconstrucción, como podrían ser los

industriales de la siderurgia, de la gran

metalurgia, de la construcción (Llordén

Miñambres, M., “El lobby de la cons-

trucción en España”), o básicas en una

economía que tiende al aislamiento,

como serían las empresas mineras o de

generación de energía (Núñez Romero;

G., “Las empresas eléctricas”). Entre

todos ellos, convendría destacar los

altos beneficios obtenidos por un grupo

reducido de empresarios del País Vasco,

como consecuencia del incremento de la

demanda por la reconstrucción, la polí-

tica de sustitución de importaciones y

los pedidos oficiales del ejército

(González Portilla, M., “Los empresa-

rios vascos”). Pero no sólo les favoreció

a ellos. La aplicación de las políticas

intervencionistas, sus consecuencias y,

sobre todo, sus distorsiones, beneficia-

ron a otros agentes económicos: a los

grandes propietarios agrarios, debido a

que la estructura de precios fue favora-

ble por primera vez en el siglo a la agri-

cultura (Barciela, C., “El lobby agrario

en la España de postguerra”); a la bur-

guesía especuladora que floreció en

torno a ellos, gracias a los precios alcan-

zados por determinados productos,

intervenidos o no, en los distintos mer-

perjuicio de que, en este contexto, los

empresarios centraran su actuación

sobre todo en buscar ventajas particula-

res a través de relaciones personales

(familiares, de amistad, ideológicas, etc.)

con las autoridades franquistas. Ello se

refleja tanto en sectores bien conocidos,

como en otros menos estudiados –agro-

alimentario, químico, transformados

metálicos, fabricación de bienes de

equipo, textil, transporte y turismo-

(Torres Villanueva, E., “Comporta-

mientos empresariales en una econo-

mía intervenida”). 

Este hecho plantea la cuestión de

hasta qué punto la política económica en

general no se subordinó a los intereses

del Estado, sino a los intereses de los

individuos que controlan el Estado. El

acceso de la elite política (no ya indus-

triales, sino militares, altos funcionarios,

abogados, periodistas, etc) a los

Consejos de Administración es sólo un

botón de muestra. El diseño de la políti-

ca económica exterior podría ser otro

(Tascón, J., “Las inversiones extranjeras

en España, 1936-1957”), toda vez que

durante mucho tiempo, y más en la

Segunda Guerra Mundial, ésta se condi-

cionó no a los intereses generales, ni

siquiera a los planteamientos ideológi-

cos, sino a los intereses particulares de

unos pocos, como ocurrió con la venta

de wolframio a la Alemania nazi

(Carmona Badía, X., “Los años del wol-

framio”). 

Ajena a los grandes objetivos marca-

dos por el nuevo Régimen, que les impi-

dió disfrutar de los beneficios del siste-

ma, y alejada en muchas ocasiones de

los centros de toma de decisiones, por el

carácter minifundista de su estructura

industrial; la mayor parte de las indus-

trias de transformación se vio especial-

mente afectada por la aplicación de la

política autárquica, de tal manera que

su desarrollo, y en ocasiones su subsis-

tencia, estuvo supeditado a la búsqueda
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de mecanismos alternativos de obten-

ción de beneficios (Moreno Fonseret,

R., “Las industrias de transformación:

las empresas del calzado”). El análisis

de los empresarios catalanes refleja

cómo, a pesar de los efectos contrapro-

ducentes y de las evidentes deficiencias

generadas por la autarquía en la indus-

tria textil, la conformación de redes aso-

ciativas desde las que se tejieron relacio-

nes entre los industriales y el régimen

franquista sirvió para defender satisfac-

toriamente sus intereses (Ysàs, P., “Los

empresarios catalanes”). 

Glicerio SÁNCHEZ RECIO

Roque MORENO FONSERET

(Universidad de Alicante)

II.5. Seminario Complutense de

Historia Económica

Los pasados meses de enero, febrero

y marzo tuvo lugar, en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de

la Universidad Complutense de Madrid,

el IV Seminario Complutense de Historia

Económica, organizado por los Depar-

tamentos de Historia e Instituciones

Económicas I y II de esta Universidad.

El primer trabajo presentado en el

seminario corrió a cargo de Joan R.

Rosés, con el título “¿Por qué no se

industrializaron todas las regiones

españolas? La concentración de la

industria española durante la primera

fase de la industrialización”, y se cen-

traba en analizar las causas de la con-

centración industrial y especialización

regional en España. El análisis está

basado en indicadores de producto sec-

torial, dotaciones de factores de pro-

ducción, tecnología y consumo para 43

provincias peninsulares en 1861. El

marco teórico de Rosés rechaza la teo-

ría que une la industrialización al éxito

de las reformas agrarias, y combina el

modelo de Heckscher-Ohlin y el de la

Nueva Geografía Económica, el cual

predice que las empresas, en una situa-

ción de competencia imperfecta, se

localizan en la región de mercado más

extenso cuando los costes  de transpor-

te disminuyen. Basándose en el trabajo

de Barquín, el autor concluye que la

integración de los mercados de bienes

tuvo lugar antes de la década de 1860,

por lo que las condiciones económicas

de la España de mediados del siglo XIX

se ajustan a las premisas de los modelos

utilizados en el análisis. Su estudio eco-

nométrico permite explicar el nivel de

industrialización regional en la España

del siglo XIX a partir del diferencial en la

dotación de factores de producción y

de la existencia de industrias con rendi-

mientos crecientes determinados por la

demanda local. Estas resultados coinci-

den con los obtenidos para el caso de

EEUU y reabren el debate sobre inte-

gración de mercados en la España con-

temporánea.

Josep María Fradera presentó la

comunicación "El reparto de los benefi-

cios del azúcar", en la que se muestra la

evolución de la hacienda pública cubana

desde la Guerra de los Siete Años hasta

mediados del siglo XIX, momento de

profundos cambios en el contexto inter-

nacional, así como en la colonia y en la

metrópoli. En el texto, rico en interesan-

tes citas de la época, se plantea como

línea fundamental de investigación el

difícil equilibrio entre los intereses de la

Corona y los productores cubanos, cuyo

elemento básico de fricción fue la regu-

lación del comercio exterior, actividad

principal de una economía plantadora,

dentro de lo que destaca el reparto de la

considerable renta derivada de la pro-

ducción de azúcar. Así, el autor ahonda

en los distintos mecanismos arbitrados

por la Corona para mantener las tres

últimas colonias en el siglo XIX, cuando

se busca una salida financiera para man-

tener el sistema colonial, lo que se plas-

ma en diferentes políticas hacendísticas

para Filipinas, Puerto Rico y Cuba. En el

caso de esta última, protagonista de la

comunicación, destacan dos momentos

de importantes cambios políticos y fis-

cales. En primer lugar, empujados por la

toma de La Habana por parte de los

ingleses durante la Guerra de los Siete

Años, la Corona busca la participación

de los hacendados cubanos en la finan-

ciación de la defensa de la Isla, para lo

que se incrementaron los impuestos

sobre los productos comercializables, en

especial de la alcabala sobre la exporta-

ción de azúcar; pero liberalizándose a

cambio el comercio exterior al estable-

cerse unos aranceles bajos para la

época, y que aseguraron la viabilidad

del modelo económico cubano. Esta

política de concesiones, alimentada por

una defraudación fiscal cada vez mayor,

no deja de mostrar el gran interés de la

Corona por mantener la colonia. Sin

embargo, pronto finaliza este "consen-

so", cuando a principios del siglo XIX

entra en crisis el sistema de situados

provenientes de Nueva España, ingresos

que continuaban siendo la base finan-

ciera de la isla. Así, desde la segunda

década del ochocientos comienza una

regulación mayor del comercio exterior

y la Corona aumentará los esfuerzos

para conocer  la riqueza real susceptible

de ser gravada de los propietarios. El

margen de actuación de éstos continuó

siendo amplio, pero fue estrechándose

en el transcurso del siglo, provocando

diferencias cada vez mayores entre inte-

reses de colonia y metrópoli, que con-

cluyeron con la independencia de la pri-

mera. Como fue destacado en el semi-

nario, la investigación de Josep María

Fradera constituye una importante con-

tribución al estudio de los mecanismos

de dominación colonial de la Corona

española en unos momentos especial-

mente críticos para ésta. En el terreno
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hacendístico, plantea la cuestión escasa-

mente tratada de los efectos de una eco-

nomía de plantación sobre la hacienda

colonial, reflejando simultáneamente la

capacidad que este tipo de explotación

tuvo en el caso cubano para configurar

un poderoso grupo "nativo" clave en el

levantamiento independentista.

La tercera sesión del seminario estu-

vo dedicada a "La economía de Aragón

durante la Dictadura de Primo de

Rivera" de la mano de Eloy Fernández

Clemente. Esta comunicación, que debe

ser encuadrada en el libro del mismo

autor titulado Gente de orden: la eco-

nomía de Aragón durante la Dictadura

de Primo de Rivera, proporciona una

completa visión de la actividad econó-

mica de esta zona peninsular durante

este período, contribuyendo a paliar el

vacío historiográfico existente sobre

esta región. Al mismo tiempo, se pre-

tende evaluar los efectos reales que

sobre la economía aragonesa ejerció la

política económica de la dictadura, la

cual concedió especial atención a esta

zona. Así, el texto, reflejo de un gran

esfuerzo bibliográfico, ofrece un

exhaustivo repaso a la situación de

todos los sectores económicos de la

región en este período, destacándose la

dualidad entre la economía de montaña

y el valle del Ebro y la consolidación de

Zaragoza como principal núcleo indus-

trial y financiero. Resulta interesante

cómo Aragón, a pesar de su orientación

predominantemente agraria, presenta

un sector industrial muy diversificado

con algunas ramas muy dinámicas.

Cabe destacar el desarrollo en estos

años de la banca comercial, con la con-

solidación de grupos que persisten en la

actualidad, así como la expansión del

crédito agrario, que facilitó, junto con el

asesoramiento de las diversas granjas

agrícolas creadas, las mejoras técnicas

que fueron puestas en marcha (mecani-

zación, mayor uso de abonos y desarro-

llo de regadíos). Tras esta primera parte,

en la que destaca la detallada informa-

ción proporcionada de los distintos tipos

de industrias y empresas, el autor, a tra-

vés de los informes encargados por

Primo de Rivera a los gobernadores civi-

les de todas las provincias en 1929, eva-

lúa los progresos realizados por este

gobierno. En estos informes se aprecia

el avance significativo de la región, pero

éste no debe atribuirse en exclusividad a

la política del dictador, como esta fuen-

te muestra, sino que forma parte de una

tendencia iniciada a principios de siglo

de la mano del movimiento regenera-

cionista. De esta época sí resalta el

impulso de las obras públicas, destacan-

do la red viaria y la energía hidráulica,

sector este último en el que se crea la

pionera Confederación Hidrográfica del

Ebro. Finalmente, el autor concluye afir-

mando cómo cualquier avance econó-

mico significativo estuvo oscurecido por

la falta de libertad y el aún escaso desa-

rrollo del capital humano.

La comunicación presentada por

R. Garrabou, J. Planas y E. Saguer,

“Aparcería y gestión de la gran propie-

dad rural en la Cataluña contemporá-

nea”, cuestiona el hecho de que la apar-

cería sea un factor explicativo del bajo

crecimiento de la economía catalana

entre 1850 y 1950. Los autores parten

de la base de que, mientras los ensayos

de explotación directa fracasaron, la

aparcería predominó en la Cataluña con-

temporánea hasta mediados del siglo

XX, cuando el modelo tecnológico cam-

bió y la actividad agraria dejó de ser

intensiva en trabajo. Los autores propo-

nen como causas explicativas del mante-

nimiento de esta forma de tenencia de la

tierra en el sector agrario catalán, el

escaso desarrollo de los mercados de

crédito y trabajo en una economía fun-

damentalmente agraria, basada en la

explotación familiar y la baja capacidad

de acumulación de capital del sector,

frente a las fuertes oscilaciones de los

rendimientos y las frecuentes pérdidas

de cosechas. Estas características hicie-

ron de la aparcería el sistema de explo-

tación óptimo porque permitió compar-

tir los riesgos, reducir los costos de

supervisión y garantizar una asignación

adecuada de trabajo al mismo tiempo

que el aparcero minimizaba el gasto

monetario al cubrir parte de su subsis-

tencia sin acudir al mercado. Por otro

lado, consideran que la consolidación de

la aparcería no significó una menor

inversión en tecnología frente al sistema

de explotación directa. Se trata, no obs-

tante, de un trabajo regional, cuyas con-

clusiones sobre la permanencia de la

aparcería en Cataluña no son suficientes

para explicar la extensión de las alterna-

tivas, explotación directa y arrendamien-

to, en buena parte del resto de la geo-

grafía española.

El estudio de J. M. Martínez Carrión,

“Salud, nutrición y niveles de vida en la

España contemporánea. Una perspecti-

va antropométrica”, tuvo una excelente

acogida debido a la importancia del

tema en las publicaciones internaciona-

les recientes, y la fructífera aportación

que la antropometría puede hacer a la

historia económica. Asimismo, se trata

de un trabajo ejemplar que proporciona

un completo estado de la cuestión e

incorpora una valiosa comparación con

otros países europeos. El estudio se basa

en la utilización de la talla como indica-

dor del bienestar físico y económico de

la población, para lo que el autor ha

reconstruido la serie de altura de los

reemplazos del período 1837-1913

correspondientes a nueve municipios de

las regiones de Andalucía, Murcia y País

Valenciano. La tesis defendida en el tra-

bajo coincide con la hipótesis que rela-

ciona los primeros estadios de la indus-

trialización con el empeoramiento de la

dieta en la mayoría de los países europeos,

constatándose la existencia de una
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correlación entre incremento de la renta

per cápita, disminución de la talla y

aumento de la mortalidad infantil y juve-

nil en las primeras etapas de la industria-

lización. Así, para el caso español, se

comprueba la divergencia en la evolu-

ción de la renta y la talla hasta la década

de 1880. Esto significa que en el bienes-

tar físico fueron vitales otras variables no

económicas, como las enfermedades

ambientales y la intensidad del trabajo.

En el marco europeo, destaca la excep-

cionalidad francesa, cuya gradual indus-

trialización estuvo acompañada por

aumento progresivo de la talla media de

la población, o, lo que es lo mismo, de

una paulatina mejora de las condiciones

de vida de sus habitantes, en oposición

al empeoramiento en otros países.

Enmarcado en el reciente impulso

historiográfico sobre niveles de vida en

la Castilla pre-industrial se encuentra la

comunicación presentada por Fernando

Ramos Palencia, titulada "Pautas de

consumo familiar en la Castilla pre-

industrial: Palencia, 1750-1850". Con

esta sólida y novedosa investigación,

basada en una fuente escasamente

explotada, como son los inventarios

post-mortem, y en la que se utilizan

acertada y cuidadosamente las herra-

mientas econométricas, el autor preten-

de identificar los determinantes básicos

del consumo de bienes duraderos y

semiduraderos en Castilla para este perí-

odo, tomando como marco de referencia

la provincia de Palencia. En concreto, se

estima una función de demanda que

cuenta como variables independientes a

la riqueza patrimonial; el volumen de

ingresos anuales para el período 1752-

65, tomado a partir de las Respuestas

Particulares del Catastro de la Ensenada;

el grado de urbanización; y la actividad

económica desarrollada por el cabeza de

familia. De este análisis se deduce pri-

mero la mayor propensión a consumir de

los núcleos de mayor población, con

mejor acceso a los mercados, así como

de las familias cuya actividad principal

no era la agraria. Además, para 1752-65

se comprueba la elasticidad de la rique-

za patrimonial es mayor que aquélla de

los ingresos anuales. Por tanto, los indi-

viduos adquieren bienes duraderos o

semiduraderos más en función de su

renta permanente que disponible, en la

línea argumentada por Friedman o la

Teoría del Ciclo Vital de Ando y

Modigliani para la actualidad. Al mismo

tiempo, observando la evolución de los

datos, puede apreciarse como el stock

de bienes duraderos y semiduraderos

aumenta en valor absoluto al hacerlo la

riqueza, pero no así la proporción de

ésta destinada a dichos bienes, es decir,

a mayor riqueza mayor era el gasto en

bienes de consumo. Por otro lado, el

valor del stock de estos bienes se man-

tiene estable a lo largo del período ana-

lizado, de lo que se deduce la inexisten-

cia de cambios relevantes en las pautas

de consumo o de una hipotética "revo-

lución del consumo", a cuyo tirón algu-

nos autores han atribuido la revolución

industrial inglesa, sin que se descarte el

sesgo que pudieran ejercer los cambios

en los precios relativos de los bienes y su

ritmo de reposición. Sin embargo, el

autor sí aboga por una tendencia a la

disminución de las diferencias en las

pautas de consumo de los distintos gru-

pos sociales, dado que los principales

factores que influían en su elección de

consumir, la riqueza patrimonial y el

peso de las actividades no agrarias, esta-

ban aumentando desde finales del siglo

XVIII, sin producirse cambios significati-

vos desde el lado de la oferta y distribu-

ción. Como fue destacado en esta

sesión, se trata de un trabajo ambicioso

y completo, pionero para el caso espa-

ñol, que constituye una sólida aproxima-

ción al consumo urbano y rural de una

sociedad en los albores de la industriali-

zación europea. Como posibles líneas de

avance fueron comentadas la inclusión

de variables como las expectativas de los

agentes o las modas, así como procurar

una mejor definición de bien duradero y

semiduradero y mitigar el efecto de los

sesgos derivados de cambios en las cali-

dades de los artículos consumidos.

Por último, A. Marcos Martín pre-

sentó "España en almoneda: enajena-

ciones del patrimonio real en los siglos

XVI y XVII", que constituye un adelanto

del proyecto que, a largo plazo, preten-

de analizar la política de enajenaciones

de la Corona española ante sus apuros

financieros, así como los resultados

recaudatorios de las ventas del patrimo-

nio real y sus consecuencias económicas.

Se alabó este proyecto porque reabre el

tema de los arbitrios extraordinarios de

los Austrias mayores, supuestamente

cerrado después del estudio de Moxó,

con un nuevo marco teórico y nuevas

observaciones empíricas, producto de un

gran esfuerzo documental. Este texto,

circunscrito al estudio de las enajenacio-

nes de alcabalas y tercias efectuadas

durante los reinados de Carlos I y Felipe

II, muestra el comportamiento racionali-

zador de la Hacienda castellana. No obs-

tante, las consecuencias de esta política

de la Corona para el futuro de su econo-

mía fueron negativas: la absorción de

capitales para el sostenimiento del apa-

rato militar fuera del país los retrajo de

inversiones productivas en el interior que

hubieran podido generar un desarrollo

económico a medio y largo plazo, al

mismo tiempo que la venta de rentas

reales rompió la homogeneidad fiscal del

territorio, creando zonas de menor pre-

sión fiscal, y redujo la base territorial y

humana sujeta a tributación. Por otra

parte, el montante real de ingresos que

las enajenaciones significaron para la

Corona fue pequeño,  porque constitu-

yeron tan sólo el 3.5% del total, y se

ingresó sólo la parte del producto de la

venta una vez descontados los juros que
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pesaban sobre las rentas. Sin embargo,

el coste social de las enajenaciones fue

mucho mayor del que se desprende de

estos ingresos reales: no sólo se fortale-

ció el régimen señorial, sino que también

aumentó la presión fiscal cuando la com-

pra por parte de los municipios de los

baldíos y comunales de los pueblos, para

anticiparse a su adquisición por parte de

un particular, provocó su endeudamien-

to, financiado con el aumento de derra-

mas y sisas. Finalmente, sólo cabe desta-

car el valor historiográfico aportado por

el estudio de la política fiscal de la

Corona, dadas las consecuencias que

tuvo en la evolución socio-económica de

la Castilla de los Austrias. Sin duda, la

conclusión del proyecto de A. Marcos

Martín contribuirá sustancialmente al

mejor entendimiento del desarrollo eco-

nómico de la España moderna.

Adoración ÁLVARO y Eva FERNÁNDEZ

(Universidad Complutense)

III. Convocatorias

III.1. La economía del primer fran-

quismo: balance historiográfico.

Seminario de la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo

Santander, del 9 al 13 de

julio de 2001-05-07

Director: Carlos Barciela López 

(Universidad de Alicante).

Secretario:José Antonio Miranda Encarnación

(Universidad de Alicante).

Lunes, 9 de julio

10,30 h. El primer franquismo: un pano-

rama general. Josep Fontana Lázaro

(Universitat Pompeu Fabra)

12,00 h. La evolución de la política   eco-

nómica. José Luis García Delgado

(Universidad Complutense)

6,30 h. Los economistas españoles

durante el franquismo.Manuel Jesús

González (UNED)

Martes, 10 de julio

10,00 h.Las macromagnitudes económicas.

Albert Carreras Odriozola (Universitat

Pompeu Fabra)

12,00 h. La energía. Carles Sudrià Triay

(Universitat de Barcelona)

16,30 h. La experiencia autárquica espa-

ñola en el debate sobre el desarrollo eco-

nómico europeo (1939-1959). Jordi

Catalán Vidal (Universitat de Barcelona)

Miércoles, 11 de julio

10,00 h. La agricultura.Carlos Barciela

López

12,00 h. La industria y los servicios. José

Antonio Miranda

16,30 h. El capital humano. Clara

Eugenia Núñez (UNED)

Jueves, 12 de julio

10,00 h. Instituciones financieras y polí-

tica monetaria. Pablo Martín Aceña

(Universidad de Alcalá)

12,00 h. La Hacienda. Francisco Comín

(Universidad de Alcalá)

16,30 h. Las condiciones de vida y labo-

rales. Carme Molinero Ruíz (Universitat

Autònoma de Barcelona)

Viernes, 13 de julio

10,00 h. Las relaciones económicas

internacionales. José María Serrano Sanz

(Universidad de Zaragoza)

12,00 h. La economía del primer franquis-

mo. Un balance. Carlos Barciela López

INFORMACIÓN, MATRÍCULAS Y BECAS:

• Secretaría de Alumnos de la UIMP

C/ Isaac Peral, 23 • 28040 Madrid

Tel. 915920631 • Fax. 915430897

• Secretaría de Alumnos de la UIMP

Avda. de los Castros, 42

39005 Santander

Tel. 942298709 •  Fax. 942298710

III.2.I Curso de Verano del Centro

de Estudios Rurales. Los espacios

rurales: análisis, desarrollo y gestión.

Cabezón de la Sal, Julio 2001

La ganadería en España: problemática

productiva, institucional y territorial. 

Coordinadora: Leonor de la Puente

Fernández.

Departamento de Geografía, Urbanismo

y Ordenación del Territorio.

ETSI Caminos (edificio nuevo).

Avda. de los Castros s/n

39005 SANTANDER

Tel.: 942.201.785  fax: 942.201.783

e-mail: puentel@unican.es

CONFERENCIA INAUGURAL

Martes, día 10 de julio.

18:30 h.: La Encefalopatía Espongiforme

Bovina (EBB). Situación actual y perspecti-

vas por Juan José Badiola Díez. (catedráti-

co de la Universidad de Zaragoza, director

del Centro Nacional de Referencia de las

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles).

PRIMER CURSO 

(del 9 al 13 de julio)

Título: El sector ganadero cárnico en

España: evolución reciente y perspecti-

vas de futuro.

Director: Rafael Domínguez Martín.

P.T.U. Historia e Instituciones Económicas.

Universidad de Cantabria. Universidad

de Cantabria. Tel.: 942.201.626. 

e-mail: domingur@unican.es

Duración: 30 horas (3 créditos). Tarifa: B.

Plazas: 50

• Objetivos:

El curso analiza la evolución reciente

de la ganadería de carne en España

desde una perspectiva interdisciplinar

abordada por economistas, geógrafos,

especialistas en producción animal e his-

toriadores. Y lo hace partiendo de la pro-

funda transformación del subsector

ganadero desde la crisis de la ganadería
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tradicional y la consolidación del modelo

de desarrollo ganadero industrial e

intensivo de los años sesenta, como con-

secuencia de los cambios en las pautas

de consumo asociados al aumento de la

renta per cápita y el proceso de urbani-

zación y asalarización de la economía

española. 

El curso va dirigido a alumnos de

segundo y tercer ciclo de Licenciatura y

a especialistas interesados en la proble-

mática ganadera reciente en las áreas de

ciencias sociales y humanidades (econo-

mistas, geógrafos, historiadores, sociólo-

gos, expertos en marketing), y ciencias

biológicas (veterinarios, ingenieros agró-

nomos), así como a los agentes implica-

dos en la producción (representantes de

sindicatos ganaderos,  cooperativas,

patronales del sector), la fijación de las

reglas de juego (personal especializado

de las consejerías de agricultura y gana-

dería de las comunidades autónomas) y

el sector del consumo (representantes de

las organizaciones de consumidores, sec-

tor de distribución).

Comisión Europea . Dirección General

de la Agricultura.

SEGUNDO CURSO 

(16-22 de julio de 2001)

Título: La ganadería lechera en España:

evolución reciente y perspectivas de

futuro.

Director: Victoriano Calcedo Ordóñez.

Catedrático de Producción Animal

(excedente de la UCM). Colaborador

Honorífico de la Universidad de

Cantabria. Tel.: 942.219.056. 

e-mail: calcedo@teleline.es 

Duración: 30 horas (3 créditos). Tarifa: B.

Plazas: 50

• Objetivos: 

A) Examinar la evolución de la pro-

ducción y la industrialización de la leche

bajo un régimen de limitación de la ofer-

ta y analizar la gestión desarrollada y sus

implicaciones,  

B) Analizar los efectos del régimen

de cuotas en los planos nacional y regional

a la luz de las políticas seguidas, con espe-

cial atención al ajuste y la reestructuración

desde la adhesión de España a la UE. 

C) Revisar las repercusiones tanto de los

cambios de la Política Agraria Común como

los propios de las políticas agrarias regiona-

les sobre el territorio y la diversificación pro-

ductiva, principalmente en la España

Húmeda y particularmente en

Cantabria. 

D) Evaluar la situación sanitaria de la

producción de leche (animales y produc-

to, juntamente con la de carne), las con-

notaciones paisajísticas, medio-ambien-

tales y las relativas al bienestar  de los

animales vinculadas a los sistemas inten-

sivos de explotación y su impacto sobre

el consumo.

E) Explorar los límites del ajuste y la

reestructuración productiva y el encaje

de la multifuncionalidad sostenida por el

modelo europeo de agricultura de la

Agenda 2000, en especial en el territorio

de Cantabria.

El curso va destinado a estudiantes de

segundo ciclo, licenciados y postgradua-

dos  de las carreras ligadas al conocimien-

to de la actividad agraria en el medio rural,

al desarrollo agrario y a la utilización de los

recursos naturales con especial atención a

la ocupación del territorio por la agricultu-

ra (multifuncionalidad recogida en la

Agenda 2000), como las ingenierías agro-

nómicas, las ciencias veterinarias, la biolo-

gía, la geografía rural  y la economía agra-

ria (Administraciones Públicas, organiza-

ciones profesionales agrarias e industria-

les, cooperativas, industria láctea, distribu-

ción alimentaria). 

• Lugar de celebración:

Centro de Estudios Rurales. Universidad

de Cantabria. 

Avda. Dr. Arines s/n. Cabezón de la Sal.

Cantabria.

Tfno. y Fax: 942.700.214

e-mail: rodriglm@gestion.unican.es

INFORMACIÓN MATRICULA Y BECAS:

• UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Secretaría "Cursos de Verano"

Plaza de la Universidad C/ Sevilla, 6.

(39001 Santander)

Tel.: 942 20 09 73 • Fax: 942 20 09 75

E-mail: cursos.verano@gestion.unican.es

http://www.unican.es/cursosverano

Secretarías de las diferentes Escuelas y

Facultades de la Universidad de Cantabria

Del 2 de julio al 7 de septiembre

Secretaría "Cursos de Verano "

Casa de Cultura "Dr. Velasco"

C/ López Seña, 8. (39770 Laredo)

Cantabria

Tel.: 942 61 19 54 • Fax: 942 61 18 30

E-mail: cursos.verano@gestion.unican.es

III.3. EBHA Conference 

Oslo 31 de agosto a 

1 de septiembre de 2001

Location: The conference will take place

at the Norwegian School of Manage-

ment BI’s Executive Centre on the hillsi-

de, overlooking the city. The tram will

take you from the hotel to the conferen-

ce center, and takes only 10 minutes.

Hotel: There has been reserved 170

single and 30 double rooms at Oslo’s

newest hotel. Hotel Opera will be finis-

hed in April 2001 and has a direct con-

nection to the Central station, where the

train arrives from the airport.

The price for a single room is NOK 595,

and for a double room NOK 825 (appr.

73 Eur and 100 Eur, respectively)

Please note: You should make your

reservation directly to Rainbow’s boo-

king service. The hotel will guarantee

rooms until August 1, 2001. 

Rainbow booking service tel: + 47 23 08

02 00, fax: + 47 23 08 02 90 or send an

e-mail to opera@rainbow-hotels.no.

The reference is EBHA 2001. 

Social program: There will be an

announcement concerning the social
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program on the conference web site in

due time.

Important web sites: Visit our web site

www.bi.no/EBHA2001. More informa-

tion on Oslo, visit www.virtualoslo.com

or www.oslo.pro.no 

Registration: See page 4 in this brochure

or our web site www.bi.no/EBHA2001

The organising committee:

Professor Rolv Petter Amdam (responsi-

ble for the organizing of the conference)

Associate Professor Knut Sogner (res-

ponsible for the scientific program)

Professor Even Lange

Associate Professor Sverre Knutsen

Researcher Harald Espeli 

Conference e-mail: ebha2001@bi.no

Norwegian School of Management BI

P.O. Box 580 • 1301 Sandvika, Norway

III.4. III Congreso Internacional de

Historiadores Latinoamericanistas

Pontevedra, 22-26 de octubre de 2001

PRIMERA CIRCULAR

Las Universidades españolas de Vigo

y Santiago de Compostela, la Sección

Cubana de la Asociación de Historiadores

Latinoamericanos y del Caribe (ADHI-

LAC-Cuba) y la Revista “La Formación

del Historiador” de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,

convocan el Tercer Congreso Interna-

cional de Historiadores Latinoameri-

canistas. El evento está también coaus-

piciado por el Ayuntamiento de Ponte-

vedra, el Consello da Cultura Galega, el

Museo de Pontevedra y Caixanova. Este

Congreso Internacional se desarrollará

entre los días 22 y 26 de octubre del año

2001 y tendrá por sede la ciudad de

Pontevedra, Galicia, España.

El temario contempla los siguientes

temas y mesas de trabajo:

• Galicia y América Latina: balance de

una relación histórica.

• La enseñanza de la historia latinoame-

ricana: problemas y perspectivas.

• Estado actual del debate teórico y de la

historiografía de América Latina y del

Caribe.

• Culturas africanas en América.

• La mujer en la historia de América

Latina y el Caribe.

• Los estudios regionales en América

Latina: experiencias y resultados.

• Europa y América Latina: intercambios

económicos e influencias culturales.

• Sociedad, cultura y religión en América

Latina y el Caribe coloniales.

• Historia de la Ciencia en América

Latina.

Las ponencias deben ser comunica-

ciones concisas que no excedan las 10

cuartillas mecanografiadas a dos espa-

cios, 30 renglones de 65 caracteres, pues

los participantes sólo contarán con 15

minutos para su exposición.

Para formalizar su inscripción, los

interesados deberán enviar sus trabajos

antes del 1 de septiembre de 2001, junto

a un resumen de su ponencia y datos

personales, a cualquiera de los coordina-

dores generales del evento, a quienes

podrán solicitar la información adicional

que necesiten. La cuota de inscripción

será de 20.000 Ptas. o su equivalente en

dólares. Para los estudiantes y licencia-

dos en paro será la mitad. La acredita-

ción, tanto de ponentes como de obser-

vadores, se hará momentos antes de

comenzar el evento.

El acceso a España puede realizarse a

través del tour-operador oficial del III

Congreso Internacional de Historiadores

Latinoamericanistas, la agencia de viajes

Online Tours, cuyos datos de contacto

son: Diagonal, 375, bajos, 08008-

Barcelona (España). Tel.: 933 684 200.

Fax: 934 158 520. 

E-mail: reservas@onlinetours.net

www.onlinetours.net

Coordinadores Generales:

- Dr. Carlos Sixirei Paredes

Profesor Titutar de Historia de América,

Universidad de Vigo (Pontevedra).

Fax: 986 81 37 93; E-mail: c.s.pare-

des@mx3.redestb.es  ó fesapi@uvigo.es

- Dr. Sergio Guerra Vilaboy

Presidente de la Sección Cubana de la

Asociación de Historiadores Latinoame-

ricanos y del Caribe. (ADHILAC) y

Profesor Titular de Historia de América

Latina de la Universidad de La Habana.

Tel-Fax: (537) 32 32 00; E-mail: ser-

guev@ffh.uh.cu

- Mtr. Alejo Maldonado Gallardo

Director Revista “La Formación del

Historiador” y Profesor de la Escuela de

Historia, Universidad Michoacana de San

Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán,

México. Tel-Fax: (5243) 16 41 77;

E-mail: malejo@zeus.ccu.umich.mx

- Dra. Pilar Cagiao

Profesora Titular de Historia de América,

Universidad de Santiago de Compostela,

Facultade de Tel.: 981 563 100, ext.

12574. Fax: 981 582 144; E-mail: pca-

giao@usc.es

III.5. Call for Participants EBHA

Doctoral Summer School Business

History: Tools and Methods

Terni, 10 al 16 de septiembre de 2001

Applications are invited from docto-

ral students interested in a one-week

residential summer school on various

theoretical and methodological approa-

ches as well as different issues, which are

of relevance for advanced research in

business history.

This summer school will take place in

Terni, located approx. one hour from

Rome by train, from 10 to 16 September

2001. It is organised jointly by the Euro-

pean Business History Association (EBHA)

and the Istituto per la Cultura e la Storia

d'Impresa Franco Momigliano (ICSIM)
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and ASSI (Italian Association for Business

History).  A draft programme is atta-

ched. Those interested should send the

following documents by e-mail to the

academic organiser Dr Matthias Kipping

(Matthias.kipping@econ.upf.es):  (1) a

brief CV, (2) a short summary of their

dissertation project (not exceeding 3

pages) and (3), if possible, an example

of their work in progress, e.g. a draft

chapter or a working paper (in any lan-

guage).  The deadline is 30 June 2001.

A scientific committee will select a maxi-

mum of 20 participants from these

applications and notify them before the

end of July.

In terms of funding, the organisers

will cover all local costs (accommodation

and food) for the participants, but they

are expected to pay their own travel to

and from Terni.  In terms of preparation,

all participants have to give a 15-minute

presentation of their research project (or

some of its preliminary results) on the

first full day of the summer school.  In

addition, they are expect read a set of

key materials for each topic, which will

be sent to them beforehand.

Draft Programme:

Tuesday, 11 September 2001

Student presentations and discussions

Wednesday, 12 September 2001 

- a.m.

Giovanni Federico, University of Pisa

(federico@stm.unipi.it)

‘Economics and economic history: an

uneasy partnership’

Readings:

D. Mc Closkey, Econometric history

(London, Macmillan 1988), chaps 1-3.

K. Harley and N. Crafts, ‘Simulating the

two views of the British Industrial revo-

lution’, Journal of Economic History 60

(September 2000).

- p.m.

Onno de Wit, Erasmus University

Rotterdam (Owit@fac.fbk.eur.nl)

‘The relationship between the history of

technology and business history’

Readings:

Robert Fox, ‘Methods and Themes in the

History of Technology’, in R. Fox. ed.,

Technological Change. Methods and

Themes in the History of Technology

(London, Harwood Academic Publishers,

1997), 1-15.

O. de Wit and J. van den Ende, 'The

Emergence of a New Regime: Business

Management and Office Mechanisation

in the Dutch Financial Sector in the

1920s', in: Business History, Vol. 42, No.

2 (April 2000), 87-118.

Thursday, 13 September 2001

- a.m.

Wyn Grant, University of Warwick

(W.P.Grant@warwick.ac.uk)

Lecture: ‘Business-Government Interaction’

Exercise: What makes a business interest

group effective, both at the national and

European level?  What, if any, are the

differences in effectiveness conditions

between the two levels?

Readings:

W Grant, Pressure Groups and British

Politics, Ch.10

W Grant and D Coen, ‘Corporate politi-

cal strategy and global policy: a case

study of the Transatlantic Business

Dialogue’, European Business Journal,

March 2001, pp.37-44.

- p.m.

Lina Gálvez Muñoz, University of

Reading (l.galvez-munoz@rdg.ac.uk)

‘Engendering Business History’

Readings:

Joan Scott, ‘Gender: A Useful Category

of Historical Analysis’, in Joan Scott

(ed.), Gender and the Politics of History

(1988)

Angel Kwolek-Folland, Incorporating

Women. A History of Women and

Business in the United States (New

York, 1998), Chapter 1.

Friday, 14 September 2001

- a.m.

Kjell-Arne Roevik, University of Tromsoe

(kjellar@sv.uit.no)

‘Organisation Theory’

Readings to be supplied

- p.m.

Patrick Fridenson, Ecole des Hautes

Etudes en Sciences Sociales, Paris

(Patrick.Fridenson@ehess.fr)

‘Summing Up: What business historians

can learn from other disciplines’

- General Discussion

III.6. Historia de la Empresa en

América Latina, siglos XVII-XX.

Situaciones relacionales y conflictos

Maracaibo 4 y 5 de octubre de 2001

Las Divisiones de Estudios para

Graduados de las  Facultades de

Humanidades y Educación, Ciencias

Económicas y Sociales, Ciencias Jurídicas

y Políticas, el Centro de Estudios

Históricos, el Departamento de  Historia,

el Instituto de Filosofía del Derecho, el

Centro de Estudios Sociológicos y

Antropológicos y el Centro de Estudios

de la Empresa de La Universidad del

Zulia, convocan al Coloquio: "Historia

de la Empresa en América Latina, siglos

XVII-XX. Situaciones relacionales y con-

flictos", que tendrá como sede la ciudad

Maracaibo del Estado Zulia, Venezuela,

los días 4 y 5 de octubre del 2001.

La Comisión Científica Internacional

de este evento, se propone reunir a des-

tacados especialistas para discutir expe-

riencias y resultados de investigación en

torno al tema propuesto. Los interesados

en presentar trabajos deberán tomar

contacto con los respectivos coordinado-

res de los Talleres, de acuerdo a la temá-

tica de su preferencia.
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TEMARIO, COMISIÓN CIENTÍFICA
INTERNACIONAL Y DIRECCIONES DE
CONTACTO

TALLER 1:
Prácticas jurídicas, acuerdos de partes y
resolución de conflictos a nivel comparativo.
Coordinadora: Gabriela Dalla Corte. Univer-
sidad Nacional de Rosario, Argentina.
dagapa@yahoo.es. Fax: 54 3414 405294

TALLER 2:
Derecho privado y público: Las empresas
en el marco de la construcción y de
construcción de los Estados nacionales.
Coordinadores: Martín Rodrigo y Alharilla.
Universitat  Pompeu Fabra, Barcelona,
España. martin.rodrigo@huma.upf.es
Moisés Gámez. El Colegio de  San Luis,
México. Telefax:(014)8110101Ext. 4111
mgamez@colsan.edu.mx

TALLER 3:
Redes sociales y solidaridades.
Parentesco, amistades y negocios.
Coordinadoras: Belin Vázquez La Univer-
sidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.
bevaz@telcel.net.ve; dpheluz@cantv.net
Telefax: (5861) 596694 / 596836
Mercedes Ruiz. La Universidad de Los
Andes, Mérida,Venezuela. merruiz@cantv.net
Teléfono: (5874) 448819

TALLER 4:
Las tramas simbólicas en la construcción
de las empresas.
Coordinadores: Evelyne Sánchez Universidad
de Puebla, México. s-evelyne@yahoo.com
Darío Barriera. Universidad Nacional de
Rosario, Argentina. prohisto@arnet.com.ar
Fax: 54 3414 405294

TALLER 5:
La configuración espacial de los nego-
cios. Análisis comparativo del fenómeno
regional en América Latina.
Coordinadora: Sandra Fernández. Univer-
sidad Nacional de Rosario, Argentina.
sfernan@arnet.com.ar Fax: 54 3414 405294

María Ines Carzolio
Marine@cvtci.com.ar

III.7. European Social Science

History Conference.

La Haya, 27 de febrero 

a 2 de marzo de 2002

El “Instituto Internacional de Historia

Social” (IISG) de Amsterdam organiza

cada dos años un Congreso Internacional,

el próximo de los cuales (el IV) se cele-

brará en La Haya entre el 27 de febrero y

el 2 de marzo de 2002. El Congreso cons-

tará de 29 secciones, una de ellas por pri-

mera vez específica de “Rural History”, a

su vez dividida en las siguientes sesiones:

1) Fuentes escritas privadas para el

estudio de las explotaciones agrarias.

2) Cambio técnico en agricultura.

3) Productividad agrícola: cuantifica-

ción e interpretación.

4) Abundancia y escasez: uso y gestión

del agua en la agricultura.

5) Propietarios y colonos en la agricul-

tura europea.

6) Organizaciones agrarias entre la cri-

sis finisecular y la II Guerra Mundial.

7) Políticas agrarias en los regímenes

autoritarios del siglo XX.

8) Historia rural: perspectivas teóricas.

Aparte de estas sesiones temáticas se

contará con un número aún indetermina-

do de sesiones de autor (“author ses-

sions”), centradas alrededor de la obra de

investigadores de gran prestigio, estando

ya confirmada la presencia del Profesor

de la Universidad de Wageningen Niek

Koning, autor de The Failure of Agrarian

Capitalism. Agrarian Politics in the

United Kingdom, Germany, the

Netherlands and the USA, 1846-1919

(Routledge, 1994).  Los congresos del

IISG están presididos por un espíritu de

debate y de diálogo interdisciplinar, por lo

cual están abiertos a participantes prove-

nientes no sólo del mundo de la historia

sino también a economistas, sociólogos,

geógrafos y cualquier otra disciplina afín

que pueda aportar un punto de vista pro-

pio a los temas propuestos. 

Las dudas específicas sobre la sesión

de Historia Rural pueden ser dirigidas a

los organizadores de la misma, Miguel

Cabo Villaverde (micavi@usc.es) y Piet van

Cruyningen (Piet.vanCruyningen@Alg.AG.WAU.NL),

en este último caso en inglés. Las cues-

tiones referidas al Congreso en sí deben

ser remitidas a las siguientes direcciones

de correo electrónico: kho@iisg.nl o bien

esshc@iisg.nl , así como a la siguiente

dirección postal:

International Institute of Social History

Cruquiusweg 31

1019 AT Amsterdam. Netherlands.

TLF: 31.20.6685866

FAX: 31-20.6654181

La página web del congreso es

(http://www.iisg.nl/esshc)

III.8 Segundo Congreso de "Recerques"

Lleida, primavera de 2002

La Associació Recerques, creada con

el objetivo de mantener la revista

Recerques y, a la vez, impulsar los con-

tactos entre los investigadores a través

de reuniones científicas, conjuntamente

con el Departamento de Historia de la

Universitat de Lleida convoca un con-

greso con el tema: "Enfrentamientos

civiles: posguerras y reconstrucciones”.

El planteamiento deliberadamente

general de este enunciado esta pensado

para encontrar un tema que puedan abor-

dar, desde ópticas y perspectivas diferen-

tes, los investigadores que trabajan en

diversas áreas de la historia hispánica, y

que también permita comparaciones con

la historia de otros países europeos.

La importancia que han tenido en

nuestra historia las posguerras civiles

-desde la Guerra Civil del siglo XV y,

sobretodo, desde la guerra de Sucesión

hasta la Guerra Civil de 1936- con los

correspondientes periodos de represión,

exilio y resistencia, pero también de

acomodación y reconstrucción, nos ha

BAHE • V-01

19

http://www.iisg.nl/esshc


Boletín de la Asociación de Historia Económica

parecido que hacía necesario abrir una

reflexión global sobre cuestiones que

han marcado nuestra trayectoria colectiva.

El Congreso se organizará en cinco

sesiones, dedicadas respectivamente a:

I.Las Guerra Bajomedievales; II.  Guerra

"dels Segadors" y Guerra de Sucesión;

III. “Guerra Gran” y “Guerra del

Francès"; IV. Guerras civiles del siglo XIX;

V.  Guerra Civil del 1936 y franquismo.

Los interesados en participar pueden

presentar sus propuestas de comunica-

ción, con un breve resumen, hasta sep-

tiembre de 2001, al Departamento de

Historia de la Universitat de Lleida, plaza

Víctor Siurana, núm. 1, 25003 Lleida, direc-

ción electrónica congresrecerques@histo-

ria.udl.es. Durante el mes de enero de 2002

se han de entregar las comunicaciones y el

Congreso se realizará en abril de 2002.

III.9. III Jornadas de historia económi-

ca de las relaciones laborales: innova-

ción tecnológica y relaciones laborales

Sevilla, Septiembre 2002

El Área de Historia Económica de la

Universidad de Sevilla y las Escuelas

Universitarias de Relaciones Laborales

de Sevilla y Huelva,  organizan las III

Jornadas de Historia Económica de las

Relaciones Laborales, a celebrar en

Huelva en a finales del mes de septiem-

bre de 2002. Las III Jornadas de Historia

Económica de las Relaciones Laborales

pretenden  abandonar los planteamien-

tos generalistas seguidos en las dos pri-

meras ediciones y dar un salto cualitati-

vo en la historiografía española de la

economía del trabajo, abordando aspec-

tos concretos de la misma  que puedan

ser abordados desde las fuentes históri-

cas. En concreto el comité de organiza-

ción ha decidido que las III Joranadas

estén dedicadas a las influencias de las

innovaciones tecnológicas sobre las rela-

ciones laborales en los siglos XIX y XX.

El objeto de la investigación  puede

enfocarse , tanto a nivel macro como micro,

en tres grandes apartados  -Mercados de

Trabajo, Culturas del Trabajo, y Relaciones

Laborales-, que, a su vez, pueden desa-

gregarse en las siguientes cuestiones y

perspectivas:

A) Innovación tecnológica y mercados

de trabajo: 1) Influencia sobre el nivel y

la estructura de la oferta de mano de

obra, 2) Relación con los niveles de

desempleo y las políticas de empleo, 3)

Capital humano y estrategias de forma-

ción de la mano de obra, 4) Mercados

internos y no internos de trabajo, 5)

Mercados de trabajo y elección de nue-

vas tecnologías, 6) Discriminación de la

mano de obra, 7) Determinación y  evo-

lución de los salarios

B) Innovación tecnológica y organiza-

ción de la producción: 1) Cambios en las

culturas del trabajo y en la gestión de

la producción, 2)  Control y disciplina

del puesto de trabajo, 3)  Evolución de

la productividad del trabajo, 4) Distri-

bución del producto social: beneficios

empresariales  y rentas del trabajo

C) Innovación tecnológica y relaciones

laborales: 1) La institucionalización de

los valores de la  innovación tecnológica

y las relaciones laborales. 2) Estado,

Patronal y Sindicatos  e innovaciones

tecnológicas, 3) Las relaciones laborales

en la empresa: razones para el consenso,

razones para el conflicto, 4) Negociación

y conflicto colectivo: la influencia de las

nuevas tecnologías, 5) Relaciones labo-

rales y elección de tecnología.

Todos aquellos interesados en man-

dar comunicaciones tienen de plazo

hasta el 20 de diciembre de 2001 para

enviar un resumen, con una extensión

máxima de 1 folio, donde aparezca el

título provisional de la comunicación y

una síntesis del contenido para su acep-

tación provisional. Las  comunicaciones

definitivas deberán presentarse antes del

30 de junio de 2002 para su admisión

definitiva.  Las comunicaciones, que no

podrán superar los 20 folios DINA4, a

doble espacio, se enviaran en disquettes,

en WordPerfect o Word, y una copia en

papel a la siguiente dirección:

III JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA

DE LAS RELACIONES LABORALES

Área de Historia e Instituciones Económicas

Departamento de Teoría Económica y

Economía Política

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

C/Ramón y Cajal, 1 • 41018 SEVILLA

o al siguiente correo electrónico:  jpons@cica.es

La cuota de inscripción será de

10.000 pesetas. Su ingreso deberá hacer-

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

III Jornadas se ha abierto en El Monte

Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, calle

San José, 11, 41003 Sevilla cuyo número

es: 2098  0001  44   0138571532

Los inscritos deberán mandar sus

datos personales (dirección, teléfono, e-

mail)  a la dirección antes mencionada.

Para más información pueden ponerse

en contacto con los miembros del comi-

té de Organización:

Carlos Arenas: carenas@cica.es

Antonio Florencio Puntas: afpuntas@cica.es

Agustín Galán agustín@uhu.es

Jerònia Pons: jpons@cica.es

III.10. Congreso Internacional:

Los orígenes del Liberalismo.

Universidad, Política, Economía

Salamanca 2-5 de octubre de 2002

Con motivo de la elección de

Salamanca como Ciudad Europea de la

Cultura 2002, capitalidad que comparte

con Brujas, se ha decidido rescatar la rele-

vancia intelectual de la Universidad de

Salamanca en las corrientes ilustradas y

revolucionarias de la España de fines del

siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es

también ocasión de reunir a especialistas
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españoles y extranjeros con el fin de rea-

lizar una reflexión histórica e historiográ-

fica sobre los significados, plurales y cam-

biantes, del liberalismo español del siglo

XIX desde una perspectiva comparada,

europea y latinoamericana.

ORGANIZACIÓN GENERAL

La investigación histórica desarrolla-

da en las últimas décadas ha abierto

nuevos temas de estudio en torno a la

cultura política liberal, desde la primera

experiencia de la Constitución de 1812

hasta 1868, que permiten abordar una

reflexión sobre el alcance de la misma en

relación con la articulación del Estado-

nación y de la sociedad decimonónica. El

Congreso pretende afrontar el modelo

español de liberalismo desde las dinámi-

cas históricas europea y latinoamericana

y a partir de la consideración de centros

de atención prioritaria y exclusivamente

políticos y socioculturales. Se pretende,

además, que sea un encuentro interdis-

ciplinar que atienda la diversidad de

espacios implicados que se presentaban,

en los albores del liberalismo, como no

excluyentes: la sociedad y sus intereses y

el Estado y la política].

La organización efectiva se estructu-

rará en diferentes sesiones y mesas

temáticas que, globalmente, abordan las

diversas caras del liberalismo español en

el contexto europeo y su influencia en

América Latina. 

Las sesiones de trabajo previstas son

las siguientes:

A. El liberalismo en su historia:

Universidad y fuentes de poder 

B. El liberalismo político: imaginar una

nueva sociedad

C. Los usos del liberalismo español

Las mesas redondas se dedicarán a

discutir los siguientes temas:

A. Guerra, revolución y liberalismo en los

orígenes de la España contemporánea

B. La construcción de España: nación y

estado en el liberalismo decimonónico

C. Constitucionalismo y afirmación de

los nuevos Estados en Latinoamérica.

D. Crecimiento económico en el primer

tercio del siglo XIX español.

Cada una de las sesiones de trabajo

consta de dos partes. En la primera, se

debatirán las ponencias. En la segunda,

se discutirán, a través de relatores, las

comunicaciones presentadas y que debe-

rán ajustarse a los criterios que se esta-

blezcan para cada una de las sesiones.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES

A. El liberalismo en su historia:

Universidad y fuentes de poder

Descriptor: Se abordarán las transforma-

ciones del modelo universitario a fines

del Antiguo Régimen y la relevancia

intelectual de sus hombres e ideas en la

configuración de las corrientes liberales

decimonónicas, prestando especial aten-

ción a la Universidad de Salamanca y a

las corrientes de pensamiento filosófico

y económico de finales del siglo XVIII.

Ponencias: 1)Liberalismo y reacción: la

Universidad de Salamanca en el contexto

español. 2) Las luces y el derecho natural.

3) Economía política y liberalismos en

España. De Jovellanos a la Gloriosa

B. El liberalismo político: imaginar una

nueva sociedad

Descriptor: El objetivo es plantear una

reflexión acerca de los significados del

liberalismo desde una perspectiva políti-

ca, social y cultural. Se discutirán los fun-

damentos ideológicos y los materiales

políticoculturales a través de los cuales

los liberales europeos y españoles, en sus

diversas tendencias, pensaron la crea-

ción de una nueva sociedad. 

Ponencias: 1) El liberalismo postrevolu-

cionario: Francia e Inglaterra. 2) El libe-

ralismo alemán: liberales y revoluciona-

rios. 3) El modelo liberal español. 

C. Los usos del liberalismo español

Descriptor: Se analizarán las distintas

apropiaciones y recreaciones del lengua-

je liberal por parte de diversos sectores

de la sociedad española del siglo XIX, la

oposición entre la esfera privada y el

espacio público y la influencia del libera-

lismo español en los movimientos de

emancipación de América Latina.

Ponencias: 1) Gobierno doméstico, gobier-

no político: de la Ilustración al liberalis-

mo. 2) Lecturas sociales del liberalismo:

campo y ciudad. 3) Liberalismo español

y emancipación americana. 

PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

La comisión organizadora  desearía

conocer, de modo aproximado, el número

de participantes y las comunicaciones que

se vayan a presentar. Con tal motivo se

ruega que antes del 31 de octubre de

2001 se notifique a la dirección electrónica

que figura abajo el interés por la asistencia

al congreso y, en su caso, el título provisio-

nal de la comunicación así como la ponen-

cia a la que desean adscribirla. En fechas

próximas se detallarán más los temas de

las comunicaciones. Si no recibe estas indi-

caciones, puede pedir una circular más

detallada a la dirección que figura abajo.

- Comisión organizadora:

Ricardo Robledo, Director (Universidad

de Salamanca) 

Irene Castells (Universitat Autònoma de

Barcelona) 

Mariano Esteban de Vega (Universidad

de Salamanca)

Miguel Ángel Perfecto (Universidad de

Salamanca)

Luis Enrique Rodríguez San Pedro

(Universidad de Salamanca)

María Cruz Romeo (Universitat de València) 

Julio Sánchez (Universidad de Salamanca) 

- Dirección para correspondencia:

Mª Pilar Brel. Secretaría Congreso Liberalismo.

Edificio FES. Universidad de Salamanca.

37007 Salamanca. E-Mail: liberal@gugu.usal.es 
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IV. Biblografía

IV.1. Comentarios bibliográficos. 

Publicaciones sobre la historia econó-

mica del País Vasco en el último trienio

En las líneas que siguen vamos a

pasar revista, con especial atención, a las

publicaciones más relevantes en relación

con la historia económica del País Vasco,

dadas al público en los últimos dos o tres

años. En unos casos se tratan de obras

procedentes de tesis doctorales previas

que han sido dadas al lector en unas

ocasiones de forma resumida, pero en

otras tal y como fueron juzgadas por el

tribunal correspondiente. En otras oca-

siones, se tratan de monografías u obras

colectivas ligadas a efemérides normati-

vas o de empresas concretas. Señala-

remos estas temáticas para nosotros más

relevantes de los últimos años, o que por

lo menos cuentan con más ejemplos,

agrupándolas para facilidad del lector. 

Para empezar tenemos un par de

estudios a caballo entre la historia social

y la historia económica, que tratan de

averiguar el estado y los ingresos o ren-

tas de dos grupos, uno mucho más

genérico como es el clero vasco en la

edad moderna, y otro mucho más con-

creto social y espacialmente, como la

burguesía mercantil vitoriana. El primero

se debe a la pluma de Elena Catalán, ini-

cialmente derivado de la pretensión de

cuantificar las rentas de las parroquias

rurales vascas y su evolución durante la

Edad Moderna. Pero es mucho más que

eso, por cuanto analiza el fenómeno del

patronato laico –fundamental sobre

todo en la provincia de Guipúzcoa y en

el Señorío de Vizcaya–, el propio núme-

ro de los curas, beneficiados y demás

miembros del clero, así como la proce-

dencia de las rentas parroquiales.

Finalmente, aborda los gravámenes

eclesiásticos, el Subsidio y el Excusado,

con especial atención a los repartimientos

en el Obispado de Calahorra-La Calzada

–diócesis que abarcaba la mayoría del

Señorío de Vizcaya y de la provincia de

Alava, parte de la de Guipúzcoa, así

como casi toda la actual Rioja– no sólo

en el aspecto del ingreso sino también

respecto a su destino, en qué se gasta-

ban.

Las conclusiones de la autora son

claras. El obispado de Calahorra y la

Calzada tenía una de las rentas más

bajas de la Corona castellana, pero al

mismo tiempo tenía una de las plantillas

más numerosas, de donde provenía la

imagen de abundancia de clérigos en el

país, pero esta situación de relativa

sobreabundancia era todavía mayor en

el País Vasco por la profusión de parro-

quias pequeñas que se sustentaban en

un hábitat igualmente disperso. Esta

exuberancia teórica, en la práctica,

suponía por el contrario unas parroquias

desatendidas por la abundancia de ecle-

siásticos sin obligaciones pastorales

(beneficiados), por la pura ausencia e

incluso por la escasa capacidad de un

clero poco estimulado por lo corto de las

rentas que recibía de los patronos laicos.

En conclusión obtenemos la imagen de

un clero con varias situaciones posibles,

lejos de la uniformidad que se le supone

al ser un grupo privilegiado y que contó

en el País Vasco con un elemento de

análisis no de poca importancia como

fue el patronazgo laico.

Otro interesante volumen es el

recientemente publicado por Alberto

Angulo –a quien debemos un magnífico

trabajo publicado en 1995 sobre la

administración aduanera en el País

Vasco– que en esta ocasión analiza el

éxito y el fracaso de la burguesía comer-

cial de Vitoria entre mediados del siglo

XVII y el primer tercio del XIX. Aunque a

primera vista pueda parecer un trabajo

de historia social –y lo es– no es menos

cierto que por su temática y por la forma

de ver la evolución de esta “gente del

comercio” vitoriana, nos permite  ver el

comportamiento económico de este

grupo, sus intereses, sus inversiones, sus

éxitos y sus fracasos; los beneficios obte-

nidos por sus casas de comercio pero

también su fracaso a la hora de estable-

cer una institución como el Consulado.

Precisamente la falta de ese instrumen-

to, de un Tribunal de Comercio, de una

institución organizadora de este colecti-

vo hizo ser especialmente ingenioso al

autor por cuanto hubo de buscar sus

datos en la base de su actividad, en las

familias, en las relaciones de mercado,

en el proceso de constitución de las

empresas o negocios, etc. Así obtiene,

sin hacer un simple estudio biográfico de

una o varias familas, los principales ras-

gos identificadores de esta comunidad

mercantil.

El núcleo del análisis por tanto son

las casas de comercio, en donde se inte-

gran los individuos que la forman y que

los identificaba como miembros de un

grupo, de una familia entendida en sen-

tido extenso. El nexo familiar se eviden-

cia a la hora de crear compañías de

comercio, la existencia de acuerdos o

asociaciones encubiertas o, como princi-

pal peculiaridad en Vitoria, el uso del

control extraoficial de los órganos direc-

tivos y gestores de la administración

aduanera.

En definitiva, nos encontramos con

un voluminoso trabajo, con un amplio

apéndice, a caballo entre historia social e

historia económica, pero que las combi-

na perfectamente para darnos una idea

de la situación, aspiraciones y evolución

en el tiempo de estos grupos de comer-

ciantes vitorianos y sus casas.

En el último trienio diversas iniciati-

vas han permitido ampliar nuestros

conocimientos sobre las haciendas de

las Diputaciones de Alava, Vizcaya,

Guipúzcoa y Navarra. Estos estudios no

versan únicamente sobre unas depen-

dencias administrativas como eran las
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Diputaciones provinciales, sino que, se

llamaran forales o no, al tener un siste-

ma tributario particular, permiten com-

pletar una realidad caleidoscópica como

fue, y en cierto modo es, la Hacienda

española.

La primera obra se trata de la de

Rafael López Atxurra sobre la adminis-

tración fiscal del Señorío de Vizcaya, edi-

tada en una colección de Tesis doctora-

les de la Hacienda Foral, y que nos

muestra la evolución de la fiscalidad

foral vizcaína desde la Concordia de

1630 hasta la Zamacolada en 1804,

mostrándonos las principales caracterís-

ticas de los gastos e ingresos del Señorío,

pero también el funcionamiento admi-

nistrativo de su Hacienda, con sus cargos

principales y sus funciones. Terciando en

una vieja disputa acerca del predominio

o no de la contribución directa en la fis-

calidad foral vizcaína, que se remonta a

principios de siglo, el autor insiste en que

la dificultad de imponer las contribucio-

nes indirectas (arbitrios) fue debida al

mantenimiento del discurso foral pero

también a una manifestación de resis-

tencia al sistema fiscal castellano, que

mantenía la tendencia europea hacia el

impuesto indirecto. No será hasta el siglo

XVIII, debido al fuerte incremento de los

gastos –sobre todo los donativos a la

Corona, la política caminera, y los gastos

de guerra de la Convención– cuando se

haga imprescindible la progresiva y rápi-

da generalización de arbitrios de consu-

mo. De esta forma, para 1804 desapare-

cen los habituales recursos para las aten-

ciones normales de las instituciones del

Señorío, como fueron las fogueraciones

(repartimientos).

Líneas más arriba hicimos alusión a

una colección en que se había publicado

la brillante tesis de López Atxurra. Pues

bien, fruto de la misma colaboración

entre el Departamento de Hacienda de

la Diputación Foral de Bizkaia y el

Instituto de Derecho Histórico de Euskal

Herria, también se está publicando una

serie de “Clásicos de la Hacienda Foral”,

que pretende recuperar y poner al día

con introducciones amplias, viejos textos

de referencia de la Hacienda foral y que

por variados motivos se han considerado

necesario reeditar. El comienzo de la

serie se hizo con las obras de José María

Estecha, con una introducción a cargo

de Joseba Agirreazkuenaga, y de Nicolás

Vicario, en este caso con edición a cargo

de Eduardo J. Alonso, para, en 1998,

continuar con otra obra básica sobre el

Concierto Económico como la de

Federico de Zabala y en 2000 ha visto la

luz –aunque pueda parecer contradicto-

rio en una colección de “clásicos”– tras

tres cuartos de siglo de olvido, una obra

inédita de Nicolás Vicario. En ella se ana-

liza la aportación vasca a las arcas del

Estado como no menor que la de régi-

men común, en base a su contribución

directa por medio del cupo y la indirecta

por medio de sus presupuestos provin-

ciales cuando atendían a gastos que en

régimen común eran a cargo del Estado.

Al cumplirse el siglo y medio de la refor-

ma fiscal de Mon Santillán hubo diversas

iniciativas para conmemorarla.  Fruto de

una de ellas fue la publicación en 1998

de las participaciones de un simposium

organizado en la Facultad de Ciencias

Económicas de la UPNA en 1995. En

esta publicación, en que desde distintas

perspectivas se aborda la relación entre

la Hacienda y el desarrollo económico,

encontramos dos participaciones que

trataron de las Haciendas forales. En un

caso de las  del País Vasco, a cargo de

Emiliano Fernández de Pinedo, y en el

otro de la Navarra, debida a los editores

del volumen, Joseba de la Torre y Mario

García-Zúñiga. El ámbito cronológico de

ambos coincide en parte, pero en el pri-

mero se llega hasta la segunda década

del siglo XX. El tratamiento que se hacen

en ambos trabajos en principio del

mismo problema es distinto. Fernández

de Pinedo trata desde una perspectiva

más jurídica el asunto, con referencias a

los procesos de transformación legal

(Ley de octubre de 1839, de julio de

1876 y apartados concretos de las

redacciones sucesivas del Concierto

Económico desde su primera formula-

ción de 1878) y sus consecuencias

tomando como fuentes informes consu-

lares y documentación de Altos Hornos

de Bilbao.

Mucho más larga y densa es la otra

participación de los profesores De la

Torre y García-Zúñiga, con un amplio

marco cronológico, desde fines del XVIII

hasta fines del XIX, y que analizan los

principales cambios experimentados por

la Hacienda navarra en este periodo.

Como es lógico, la base de su análisis no

puede ser otro que la Ley de 16 de agos-

to de 1841 (la Ley paccionada) desde

donde se configuró la Hacienda de

Navarra al pasar a ser una provincia.

Especialmente interesante es el segui-

miento que se hace del cupo en donde

se apunta a que las cantidades finalmen-

te liquidadas no eran tan amplias como

se supone al descontarse la pesada carga

de la deuda –que los negociadores nava-

rros se habían garantizado cobrar– y que

hacía reducirse hasta la nada el cupo

líquido.

En una segunda parte aborda el

efecto de la peculiar hacienda foral

navarra en el crecimiento económico de

la provincia durante la segunda mitad

del siglo XIX, analizando la evolución

de la estructura del gasto y del ingreso.

Nos muestran una hacienda poco exi-

gente en la recaudación, lo que deriva

en una presión fiscal baja –con variacio-

nes territoriales– que en definitiva no

ayudó a variar la estructura económica

de Navarra, muy beneficiada a corto

plazo por la filoxera francesa, pero que

pasó por evidentes dificultades cuando

la plaga pasó la frontera y arrasó sus

campos.
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Otro aniversario, como fue el cente-

nario de la reforma fiscal de Fernández

Villaverde en 1999, propició un número

monográfico de la revista Hacienda

Pública Española, en donde también se

trató del efecto que tuvo la reforma en

las Hacienda forales, a cargo de E.

Alonso Olea. En este caso volvemos a

encontrar –como en la reforma de Mon

Santillán– una excepción a la regla por

medio del espacio tributario propio que

mantuvieron las Diputaciones Forales en

1845, y las provinciales en 1900 gracias

al Concierto Económico. De hecho, la

recaudación de la Contribución de

Utilidades en el País Vasco –en los epí-

grafes concertados por supuesto– fue en

todos los casos tardía en el tiempo y cle-

mente en su intensidad. Pero además del

efecto que tuvo la concertación de las

tarifas de Utilidades a corto o medio

plazo, sus consecuencias llegan hasta

hoy día por cuanto es el origen de la

peculiaridad actual respecto a las

Hacienda Forales y el Impuesto de

Sociedades, que tantos quebraderos de

cabeza está dando incluso en los foros

europeos.

Otros aniversarios han dado ocasión

a la elaboración y publicación de mono-

grafías sobre empresas, en unos casos

mucho más visuales y conmemorativas

que en otros. Así encontramos el volu-

men publicado por Cementos Rezola por

su 150 aniversario en 1999, la publica-

ción de María Jesús Cava sobre la

Basconia o, también dada a la imprenta

en 2000, la de Eduardo J. Alonso en

conmemoración del centenario de una

mutua patronal de accidentes de traba-

jo, la Mutua Vizcaya Industrial. Si el pri-

mero de ellos se incluiría en este aparta-

do de obras más visuales, con menor

contenido objetivo, en los otros dos

casos nos encontramos con monografías

empresariales –salvando el hecho de que

una mutua patronal tiene un carácter

empresarial relativo– en donde se pasan

revista a los principales factores de su

creación, hitos en su evolución y su

situación actual –sólo en el caso de la

mutua–. Otra historia empresarial, aleja-

da de los boatos de centenarios, la tene-

mos en la obra de Miguel Angel Sáez

sobre una empresa especialmente inte-

resante como la de San Pedro de Araya,

entre 1847 y 1935. Este empresa tiene

uno de los archivos más ricos, depositado

además en el Archivo del Territorio

Histórico de Alava, por lo que el autor ha

podido obtener prolongadas series de

producción, precios y salarios; en donde

encontramos semejantes tendencias a las

experimentadas por otra sociedad, tam-

bién con un rico archivo, como es Santa

Ana de Bolueta, de la que se publicó otra

importante monografía en 1998.

Para terminar hay que abordar dos

trabajos biográficos, en donde se rela-

cionan las vidas y trayectorias financieras

de dos personajes claves para entender

el desarrollo económico del País Vasco

entre la Segunda Guerra Carlista y la

Guerra Civil como fueron Ramón de la

Sota y Horacio Echevarrieta, posible-

mente los hombres de negocios, los

“capitanes de industria”, más peculiares

de su época, no sólo por sus simpatías

políticas, nacionalista y republicana res-

pectivamente, sino por su propia trayec-

toria empresarial.

En común tienen sus elementos de

estudios biográficos (procedencia de las

familias, primeros orígenes de sus res-

pectivas fortunas,, etc) pero luego cada

autor, Eugenio Torres y Pablo Díaz, abor-

da su evolución vital y profesional a su

manera. En el caso de Sota encontramos

un capítulo especialmente interesante

–no abordado en la Tesis doctoral que

dio origen al libro– en donde se analiza

el prolijo proceso judicial de expropia-

ción y posterior recuperación de los bie-

nes familiares, proceso que alcanza

hasta hoy en día. En el de Echevarrieta

se nos muestra un empresario innovador

y activo, y con gran capacidad para esta-

blecer contactos fructíferos con personas

muy lejanas de sus simpatías políticas

(Primo de Rivera, Indalecio Prieto o el

propio Alfonso XIII). En ambos casos nos

encontramos con empresarios que desde

el reducido marco geográfico vizcaíno

tomaron la iniciativa para extender sus

iniciativas no sólo por la península sino

también fuera de ella (Marruecos,

Inglaterra, Alemania, etc.).

Antes de terminar cabría apuntar a

una selección de microbiografías de

empresarios, publicadas por la misma

editorial, Lid, en la que se cuenta con

importantes hombres de negocios e

industriales vascos: Federico Echevarría,

Julio de Arteche, Pedro Chalbaud,

Isidoro Delclaux, etc.

En definitiva, contamos como publi-

cadas en los últimos años, con importan-

tes monografías sobre empresas funda-

mentales para entender el origen y desa-

rrollo de la industrialización (San Pedro

de Araya, Santa Ana de Bolueta, La

Basconia o Mutua Vizcaya Industrial),

pero también biografías de importantes

promotores y empresarios (De la Sota o

Echevarrieta, además de las minibiogra-

fías de otros varios). Otro campo en cre-

ciente desarrollo es el de la especificidad

tributaria foral, tanto por análisis actua-

les como por reediciones de “clásicos”

que nos brindan los fundamentos para

hacernos una idea más precisa del fun-

cionamiento y actividad de las

Haciendas forales. Por últimos, comen-

zamos a tener también estudios sectoria-

les, como hemos comentado referente al

clero o a los comerciantes que confiemos

se prolonguen en el tiempo. Una pro-

ducción variada y creemos que valiosa, y

que confiamos que tenga continuidad.

- ALONSO OLEA, E. J. (1999). “La

reforma de Fernández Villaverde y las

haciendas concertadas.” Hacienda

Pública Española (1999).
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- ALONSO OLEA, E. J. (2000). La

Mutua Vizcaya Industrial. 1900-2000.

Un siglo de protección social en Vizcaya.

Bilbao, Mutua Vizcaya Industrial.

- ALONSO OLEA, E. J., ERRO GASCA,

C., ARANA PEREZ, I. (1998). Santa Ana de

Bolueta, 1841-1998. Renovación y super-

vivencia en la siderurgia vizcaína. Bilbao,

Santa Ana de Bolueta.

- ANGULO MORALES, A. (2000).

Del éxito de los negocios al fracaso del

Consulado: la formación de la burguesía

mercantil de Vitoria (1670-1840).

Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad

del País Vasco.

- CATALAN MARTINEZ, E. (2000). El

precio del purgatorio. Los ingresos del

clero vasco en la Edad Moderna. Bilbao,

Servicio Editorial de la Universidad del

País Vasco.

- CAVA MESA, M. J. (1999).

Basconia S.A. (1892-1969). Historia,

tecnología y empresa. Bilbao.

- DE LA TORRE, J., GARCIA-

ZUÑIGA, M. (1998). "Hacienda foral y

crecimiento económico en Navarra

durante el siglo XIX". Hacienda y creci-

miento económico. La Reforma de Mon,

150 años después. DE LA TORRE, J.,

GARCIA-ZUÑIGA, Mario. Madrid,

Gobierno de Navarra- Marcial Pons.

- DIAZ MORLAN, P. (1999). Horacio

Echevarrieta 1870-1963. El capitalista

republicano. Madrid, Lid Editorial

Empresarial.

- ESTECHA MARTINEZ, J. Mª.

(1997). Régimen político y administrati-

vo de las Provincias VascoNavarras.

Colección de leyes decretos, Reales

Ordenes y resoluciones del Tribunal

Contencioso administrativo relativos al

País Vasconavarro. 2ª ed y apéndices I y

II. AGIRREAZKUENAGA, J. (ed.) Bilbao,

Instituto de Derecho Histórico de Euskal

Herria. Diputación Foral de Bizkaia.

- FERNANDEZ DE PINEDO, E.

(1998). "Haciendas forales y desarrollo

económico en el País Vasco (1841-

1920)". Hacienda y crecimiento econó-

mico. La Reforma de Mon, 150 años

después. DE LA TORRE, J., GARCIA-

ZUÑIGA, M. (eds.) Madrid, Gobierno de

Navarra- Marcial Pons.

- LOPEZ ATXURRA, R. (1999). La

administración fiscal del Señorío de

Vizcaya (1630-1804). Bilbao, Diputación

Foral de Bizkaia/ Instituto de Derecho

Histórico de Euskal Herria.

- SAEZ GARCIA, M. A. (1999). Alava

en la siderurgia moderna española. San

Pedro de Araya (1847-1935). Vitoria,

Diputación Foral de Alava.

- TORRES VILLANUEVA, E. (1998).

Ramón de la Sota. 1857-1936. Un

empresario vasco. Madrid, LID.

- TORRES VILLANUEVA, E. (ed.) (2000).

Los cien empresarios españoles del siglo

XX. Madrid, Lid Editorial Empresarial. 

- VICARIO Y PEÑA, N. (1909

(1997)). Los Conciertos Economicos de

las Provincias vascongadas (Apendice).

Bilbao, ALONSO OLEA, E.J. (ed.) Bilbao,

Instituto de Derecho Histórico de Euskal

Herria. Diputación Foral de Bizkaia

- VICARIO Y PEÑA, N. (2000-1922).

Fiat Lux. Monografía sobre tributación

comparada de Vasconia y de otras pro-

vincias españolas. Bilbao, ALONSO

OLEA, E. J. (ed.) Bilbao, Instituto de

Derecho Histórico de Euskal Herria.

Diputación Foral de Bizkaia

- ZABALA ALLENDE, F. (1927

(1998)). El Concierto Económico. Qué

ha sido, qué es, qué debe ser. ALONSO

OLEA, E. J. (ed.) Bilbao, Instituto de

Derecho Histórico de Euskal Herria.

Diputación Foral de Bizkaia.

Eduardo Alonso Olea

(Universidad del País Vasco)

IV.2 Noticias de libros publicados

- Alonso Olea, E. J.  (2000), La Electra

de Bolueta. Una historia centenaria

(1896-2000). Bilbao, Santa Ana de Bolueta.

- Alonso Olea, E. J.  (2000), Un siglo

de protección social en Vizcaya, 1900-

2000. Bilbao, Mutua Vizcaya Industrial.

- Alonso Olea, E. J.  (2000), 500 años

de Hacienda Foral, Vizcaya, Asociación

para la Promoción y Difusión del

Concierto Económico “Ad Concordiam”.

Arenas Posadas, C. (2000), Empresa,

mercados, mina y mineros, Huelva,

Universidad de Huelva.

- Arenas, C.; A. Florencio, y J. Pons

(eds.) (2001), Trabajo y relaciones labo-

rales en la España contemporánea,

Sevilla, Mergablum.

- Barciela López, C. y Melgarejo

Moreno, J. (eds.) (2000), El agua en la

historia de España, Alicante, Universidad

de Alicante.

- Bibiloni Amengual, A. (2000),

Contrabandistes i agents de rendes.

Supervivents i acumuladors en torn al

negoci del tabac a Mallorca durant els

segles XVII i XVIII. Mallorca, El Tall editorial.

- Bogaerts, J. (2000), El Mundo Social

de Ensidesa. Estado y Paternalismo

Industrial (1950, 1973), Ed. Azucel.

- Comín, F; y Blanca Sánchez Alonso

(ed.) (2001), Los novísimos en la histo-

ria económcia de España, Revista de

Historia Económica, Número Especial,

Madrid, Marcial Pons.

- Chastagnaret, G. (2000), Crise

espagnole et nouveau siècle en

Méditerranée, Madrid, Casa de

Velázquez y Publications de l´Université

de Provence.

- Chastagnaret, G. (2000),

L´Espagne, puissance minière. Dans

L´Europe du XIXe siècle, Madrid, Casa

de Velázquez.

- Fernández Clemente, E. (2000),

Mariano Carreras y González: un econo-

mista aragonés, impulsor de la estadísti-

ca moderna en España, Zaragoza,

Diputación General de Aragón.

- Fernández Prieto, L. (ed.) (2000),

Terra e progreso. Historia agraria da

Galicia contemporánea, Vigo, Xerais.
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- Fundación Histórica Tavera (2000),

Los Archivos de América Latina, Madrid,

FHT y Banco Mundial.

- García Delgado, J.L., y J.Mª Serrano

Sanz (dir.) (2000), Del real al euro. Una

historia de la peseta, Colección Estudios

Económicos, nº 21, Barcelona, “La Caixa”.

- Gómez Mendoza, A. (ed.) (2000),

De mitos y milagros. El Instituto Nacional

de Autarquía (1941-1963), Monografías

de Historia Industrial, Barcelona, Edicions

Universitat de Barcelona.

- Ibáñez Rodríguez, S. (2000), El Pan

de Dios y el Pan de los Hombres.

Diezmos, primicias y rentas en la dióce-

sis de Calahorra (ss.XVI-XVIII), La Rioja,

Universidad de La Rioja.

- Jurado Sánchez, J. (2000), El gasto

de la Casa Real, su financiaión y sus

repercusiones hacendísticas y económi-

cas, 1561-1808, Madrid, Instituto de

Estudios Fiscales.

- Lepore, A. (2000), Mercato e

impresa in Europa. L´Azienda González

de la Sierra nel Commercio Gaditano tra

XVIII e XIX seculo. Bari, Cacucci Editori.

Luxán, S. De; Solbes Ferri, S.; y J. J.

Laforet (2000), El mercado del tabaco

en España durante el siglo XVIII,

Madrid, Fundación Altadis.

- Martínez Ruiz, J.I. (2000),

Trilladoras y tractores. Energía, tecnolo-

gía e industria en la mecanización de la

agricultura española (1862-1967).

Monografías de Historia Industrial,

Edicions Universitat de Barcelona.

- Millán, J. (ed.) (2000), “Carlismo y

contrarrevolución en la España contem-

poránea”, Ayer, 38, Madrid.

- Moreno Almárcegui, A., y A.

Zabalza Seguín. (2000), El origen históri-

co de un sistema de heredero único. El

prepirineo navarro 1540-1739. Navarra,

Instituto de Ciencias para la Familia,

Universidad de Navarra y Ediciones Rialp.

- Negro Paón, D. (comp.) (2000), El

Pensamiento Politico Español en el siglo

XIX: Textos, Madrid, Fundación Histórica

Tavera y Digibis, Publicaciones Digitales.

Ojeda, G. (2000), Duro Felguera.

Historia de una gran empresa industrial,

Asturias, Grupo Duro Felguera.

- Olascoaga, R. (2000), Economía

Política, Tomo V de Clásicos del

Pensamiento Económico Vasco. Vitoria-

Gasteiz, Gobierno Vasco.

- Pascual Domènech, P. (2000a), Los

caminos de la era industrial. La cons-

trucción y financiación de la Red

Ferroviaria Catalana (1843-1898),

Monografías de Historia Industrial,

Barcelona, Universitat de Barcelona.

- Pascual i Domènech, P. (2000b), Els

Torelló. Una familia igualadina d´advo-

cats i propietaris. Vol. 1: Liberalisme,

conservadorisme i canvi econòmic i

social (1820-1930). Vol. 2: Un estudi

sobre la crisi de l´agricultura tradicional

(1841-1930). Barcelona, Fundación

Salvador Vives i Casajuana.

- Pellejero Martínez, C. (2000), El

Instituto Nacional de Industria en el

Sector Turístico. Atesa (1949-1981) y

Entursa (1963-1986). Málaga, Univer-

sidad de Málaga.

- Perdices de Blas, Luis y Reeder,

John (2000), Diccionario de Pensa-

miento Económico en España, 1500-

1812, Madrid, Síntesis/Fundación ICO.

Ramos Santana, A. (coord.) (2000),

Comercio y navegación entre España y

Suecia (siglos X-XX), Cádiz, Universidad

de Cádiz.

- Sáez García, Miguel A. (2000),

Álava en la siderurgia moderna españo-

la. San Pedro de Araya (1847-1935),

Álava, Diputación Foral de Álava.

- Santaella, R. (2000), Brasil durante

el Gobierno Español (1580-1640),

Madrid, Fundación Histórica Tavera.

- Teixidor de Otto, Mª J.y T.

Hernández Soriano. (2000), La Fábrica

de Tabacos de Valencia. Evolución de un

sistema productivo (1887-1950), Valencia,

Universidad de Valencia y Fundación

Tabacalera.

- Tirado, D.A.; E. Paluzie, y J. Pons.

(2000), Economic Integration and

Industrial Location. The Case of Spain

Before WWI., EUI Working Papers, HEC

No.2000/2, Italia, European University

Institute.

- Torres, E. (2000), Los 100

Empresarios Españoles del siglo XX,

Madrid, Editorial LID.

- Torres Sánchez, R. (ed.) (2000),

Capitalismo mercantil en la España del

siglo XVIII, Pamplona, Eunsa.

- V Congreso de la Asociación de

Historia Contemporánea  (2000),  El siglo

XX: balance y perspectivas, Valencia,

Universidad de Valencia, Fundación

Cañada Blanch.

V. Perfiles de inves-
tigación.

V.1. Universidad de A Coruña. Area

de Historia e Instituciones Económicas

(Información suministrada por Luis

Alonso Álvarez)

Luis ALONSO ÁLVAREZ

Doctor en Historia (Universidad de

Barcelona). Catedrático de Universidad.

Líneas de investigación recientes:

Historia empresarial y regional e Historia

económica de las islas Filipinas y América

latina (siglos XVI-XIX) sobre las que diri-

ge varios proyectos de investigación.

Publicaciones recientes: As Tecedeiras do

Fume. Historia da Fábrica de Tabacos de

A Coruña (Vigo, 1998: en breve, segun-

da edición en castellano); «Reparti-

mientos y economía en las islas Filipinas

bajo dominio español, 1565-1815», en

Margarita Menegus (coord), El reparti-

miento forzoso de mercancías en

México, Perú y Filipinas, siglos XVI-XVIII

(México DF, 2000); y «La inviabilidad de

la hacienda asiática. Coacción y mercado

en la formación del modelo colonial en
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las islas Filipinas, 1565-1595» en

Dolores Elizalde, Josep M. Fradera y Luis

Alonso (eds), Construcción de Imperios

y Naciones en el Pacífico (Madrid, 2000,

en prensa; versión inglesa, Manila, en

prensa). Correo: alvarez@udc.es 

Manuel GARCÍA-FUENTES Y DE LA

FUENTE

Doctor en Historia. Catedrático de

Escuela Universitaria. Líneas de investi-

gación recientes: transportes y comuni-

caciones en la Galicia preindustrial.

Publicaciones de mayor interés: El cami-

no de acceso a Galicia en el siglo XVIII

(A Coruña, 1987); «Os Ilustrados e os

camiños de Galicia» (Grial, 102, 1989),

y Galicia incomunicada por red viaria en

el siglo XVIII (A Coruña, 1999). Correo:

fuente@udc.es

Elvira LINDOSO TATO

Licenciada en Ciencias Económicas

por la Universidad de A Coruña.

Profesora asociada. Su publicación más

reciente es Empresas y Empresarios

en La Coruña, 1830-1914, Madrid,

Fundación Empresa Pública, 1999.

Actualmente se encuentra desarrollando

su tesis doctoral en torno a la historia

económica coruñesa del siglo XIX, con

especial atención en las empresas y las

redes de inversión que se forman duran-

te este período. Correo: elviralt@udc.es

Joan Carles MAIXÉ ALTÉS

Doctor en Geografía e Historia y

Licenciado en Ciencias Económicas por

la Universidad de Barcelona. Profesor

Titular de Universidad. Su actividad

investigadora se centra en torno al sec-

tor financiero en la España de los siglos

XVIII y XIX y la economía marítima en el

ámbito mediterráneo a finales de la

época preindustrial. Entre sus publicacio-

nes recientes destacan: Comercio y

banca en la Cataluña del siglo XVIII

(1994); «Mercantile and banking practi-

ces in eighteenth-century Catalonia» en

Recent Research in Economic History, P.

Subacchi (General Editor) (1994); «Los

instrumentos jurídicos de la circulación

mercantil y la actividad económica cata-

lana en el siglo XVIII», en El Derecho y el

Mar en la España Moderna, C. Martínez

Shaw (ed.) (1995); y «La coyuntura

financiera en Barcelona a finales del

Antiguo Régimen: el mercado de efectos

(1776-1808)», Revista de Historia

Industrial, 12. En la actualidad dirige un

estudio sobre la historia del Grupo Caixa

Galicia (1876-2000). Correo: maixe@udc.es

Alberte MARTÍNEZ LÓPEZ

Doctor en Historia. Profesor Titular

de Universidad. Sus líneas de investiga-

ción prioritarias son la ganadería y los

servicios públicos urbanos. Entre sus

publicaciones recientes se pueden citar

Cooperativismo y transformaciones

agrarias en Galicia, 1886-1943 (1995);

«Perspectiva histórica de la ganadería

gallega: de la complementariedad agra-

ria a la crisis de la orientación láctea,

1850-1995», en La vocación ganadera

del norte de España. Del modelo tradi-

cional a los desafíos del mercado mun-

dial (1996); «El fracaso de la moderniza-

ción de una industria tradicional: las

tenerías gallegas, 1750-1935», Estudis

D´Historia Econòmica (1997); «A diná-

mica do cambio dende a perspectiva da

demanda: o consumo de carne en

Galicia, 1891-1935», en X Xornadas de

Historia de Galicia (1998); «La ganade-

ría gallega durante el primer franquismo:

crónica de un tiempo perdido, 1936-

1960», Historia Agraria (2000). Actual-

mente coordina un estudio interdiscipli-

nar sobre el servicio de aguas de A

Coruña. Correo: almalo@udc.es 

Jesús MIRÁS ARAUJO

Licenciado en Ciencias Económicas.

Profesor asociado. Líneas de investiga-

ción: la historia urbana y demográfica

contemporánea, los servicios públicos

urbanos, y la evolución económica de A

Coruña. Entre sus publicaciones más

recientes destacan: «La actividad pes-

quera. Eje del dinamismo del puerto

coruñés, 1913-1960», en Dinámica

Litoral-Interior. XV Congreso de

Geógrafos Españoles (Santiago de

Compostela, 1997); «La evolución de la

actividad empresarial en la ciudad de A

Coruña, 1939-1960», en IV Encuentro

de Investigadores sobre el Franquismo y

la Transición (Valencia, 1999); «Shifts in

the economic structure of a medium-

sized Spanish city, after the Spanish Civil

War. The case of La Coruña, 1939-

1960», en Fifth Australian Urban

History / Planning History Conference:

Conference proceedings (Adelaide,

2000). Correo: jmiras@udc.es 

Domingo VERDINI DEUS

Licenciado en Ciencias Económicas y

profesor titular de Escuela Universitaria. Su

línea de investigación se centra en el estu-

dio de la desamortización de Godoy en el

ámbito territorial gallego. Participa activa-

mente en los Encuentros sobre Didáctica

de la Historia Económica como miembro

del comité organizador y sus publicaciones

inciden en esa dirección: «La enseñanza

de la Historia Económica de España en la

Universidad de La Coruña: Algunos recur-

sos didácticos» (Badajoz, 1992), y «La

enseñanza de la Historia Económica en la

Universidad de La Coruña: Una propuesta

didáctica» (Jaén, 2000, en prensa).

Correo: domver@udc.es 

Margarita VILAR RODRÍGUEZ

Licenciada en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidade da

Coruña. Profesora Asociada. Ha cursado

el Programa de Doctorado en Historia

Económica en la Universidad de

Barcelona, donde ha leído su tesis de

licenciatura con título: Análisis de las

pautas de consumo alimenticio en la
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Barcelona del primer tercio de siglo XX;

el shock bélico y sus efectos en el largo

plazo. En la actualidad, se encuentra tra-

bajando en su tesis doctoral. Su línea de

investigación principal gira en torno al

impacto de la distribución de la renta en

el crecimiento económico español con-

temporáneo. Correo: mvilar@udc.es 

V.2. Universidad de Valencia. Area

de Historia e Instituciones Económicas

(Información suministrada por Antonio

Cubel)

Salvador ALMENAR PALAU

Catedrático de Historia e Instituciones

Económicas de la Universidad de

Valencia desde 1990. Es Licenciado

(1971) y Doctor en Ciencias Económicas

(1976). Con la supervisión del profesor

Ernest Lluch se especializó en Historia

del pensamiento económico. Es autor

del estudio preliminar y una edición críti-

ca de A. Florez Estrada, Curso de econo-

mía política (Madrid, 1980). En otros

trabajos ha estudiado la teoría de la

demanda efectiva de Thomas Malthus, y

la teoría del ciclo económico de Germán

Bernácer. En varias publicaciones más

recientes ha abordado las revistas espa-

ñolas de economía de los siglos XVIII y

XIX (History of Economic Ideas 1996), la

difusión e influencia en España del pen-

samiento económico clásico (en colabo-

ración con E. Lluch), del pensamiento

marginalista y del keynesiano, así como

la recepción de la econometría clásica

por O. Fernández Baños. Miembro del

Consejo asesor del proyecto editorial

Economía y economistas españoles, diri-

gido por E. Fuentes Quintana, en cuyo

volumen 4 La economía clásica (Galaxia-

Gutenberg, 2000) ha publicado la intro-

ducción y diversos capítulos; mientras

otros aparecerán en los volúmenes 5, 6 y

7 (en prensa). Algunos trabajos recientes

son también ‘Keynes’s economic ideas in

Spain before the General Theory: spre-

ad, ‘anticipations’ and parallels’, in L.L.

Pasinetti and B. Schefold (eds) The

Impact of Keynes on Economics in the

20th Century (Edward Elgar, 1999), y el

capítulo ‘The development of economic

studies and research in Spain (1939-95):

An overview’, in A.W. Bob Coats (ed) The

Development of Economics in Western

Europe since 1945, (Routledge, 2000).

Desde 1993 es miembro del consejo ase-

sor de la revista The European Journal of

the History of Economic Thought. En

1998 fue elegido miembro del Consejo de

la European Society for the History of

Economic Thought, y desde 1999 es

miembro de su comité ejecutivo.

Joaquín AZAGRA ROS

Profesor Titular de Universidad. Su

principal línea de investigación compren-

de el estudio del proceso de asentamien-

to de la sociedad burguesa valenciana

durante el siglo XIX. Ha publicado tres

libros y varios artículos sobre la desa-

mortización de Godoy, las repercusiones

del bienio progresista y la importancia de

la propiedad en el desarrollo urbano de

Valencia, tema este que compagina en la

actualidad con los trabajos sobre los per-

files del Estado del Bienestar en España.

Entre sus publicaciones más destacadas

se encuentran El bienio progresista en

Valencia. Análisis de una situación revo-

lucionaria (Ediciones de la Universidad

de Valencia, 1978), La desamortización

de Godoy en Valencia (Institución

Valenciana de Estudios e Investigación,

1986) y  Propiedad inmueble y creci-

miento urbano. Valencia 1800-1931,

(Síntesis, 1993). Ha ocupado cargos aca-

démicos como los de secretario de la

Facultad de Económicas de Murcia, la

dirección de la UIMP en Valencia y el

Vicerrectorado de Economía de la

Universidad de Valencia. Es miembro de

los consejos editoriales de revistas y

colecciones editoriales valencianas.

Concha BETRÁN PÉREZ 

Profesora Titular de Universidad.

Doctora en Economía por la Universidad

de Valencia, con la tesis Industria y cre-

cimiento en el primer tercio del siglo

XX. España 1913-1929 (1995). Los tra-

bajos de investigación realizados abor-

dan tres cuestiones para explicar el creci-

miento económico español del primer

tercio del siglo XX: el tamaño de merca-

do, “Tamaño de mercado y crecimiento

industrial en España durante el primer

tercio del siglo XX”, Revista de Historia

Industrial (1997); la localización indus-

trial, “Difusión y localización industrial

en España en el primer tercio del siglo

XX”, Revista de Historia Económica,

XVIII (1999); y la transferencia de tecno-

logía, “La transferencia de tecnología en

España: el papel de la industria de bienes

de equipo en el primer tercio del siglo

XX”, Revista de Historia Industrial

(1999). También ha trabajado en la

repercusión de las reformas fiscales ela-

boradas entre 1845 y 1936 en la reduc-

ción del fraude fiscal y el aumento de los

ingresos fiscales. Su trabajo más reciente

trata de la importancia de la electricidad

en el crecimiento económico de algunos

países con y sin recursos de carbón,

dado que la nueva energía, además de

sus destacadas ventajas, redujo la

dependencia de estos recursos al poder

obtenerse de diferentes energías prima-

rias: agua y carbón. En la actualidad con-

tinúa trabajando en las cuestiones de

localización industrial. 

Salvador CALATAYUD GINER

Profesor Titular de Universidad.

Doctor en Geografía e Historia por la

Universidad de Valencia. Su investiga-

ción se ha centrado en la historia agraria

regional de los siglos XIX y XX. Dentro

de este ámbito, sus publicaciones han

incidido en las tres líneas siguientes. En

primer lugar en el proceso de consolida-

ción de la pequeña explotación campesina
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como unidad de producción predominan-

te, las coyunturas de su progresión, la

dependencia de la misma respecto al cré-

dito informal y su contextualización en el

seno de la sociedad rural. En segundo

lugar, la vinculación de la pequeña explo-

tación con la gran propiedad le ha llevado

al estudio de las formas de cesión indirec-

ta, fundamentalmente el arrendamiento,

y de la lógica de la gestión patrimonial de

los grandes propietarios. En tercer lugar, la

atención por la producción agraria y el

cambio técnico en el sector primario se ha

plasmado, por una parte, en trabajos sobre

cultivos como el naranjo, el trigo o el arroz

y, por otra, en el estudio de los procesos y

los canales institucionales de difusión de

innovaciones. En esta última línea ha dedi-

cado especial atención al análisis del rega-

dío en su doble vertiente de técnica agrí-

cola y de entramado institucional básico

en las sociedades rurales mediterráneas.

Entre sus publicaciones cabe destacar

Capitalismo Agrario y propiedad campe-

sina. La Ribera del Júcar. 1860-1930

(Alfons el Magnanim, 1989), “El regadío

ante la expansión agraria valenciana.

Cambios en el uso y control del agua

(1800-1916) ”Agricultura y Sociedad

(1993) y “Difusión agronómica y prota-

gonismo de las élites en los orígenes de la

agricultura contemporánea. Valencia,

1840-1960” Historia Agraria,(1999).

Pablo CERVERA FERRI

Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad de

Valencia. Obtuvo la suficiencia investi-

gadora en 1996. Profesor Ayudante

desde 1994 del Departamento de

Análisis Económico, impartiendo docen-

cia en Introducción a la Economía,

Microeconomía  e Historia del Pensa-

miento Económico. Actualmente está

pendiente de leer su tesis doctoral sobre

El pensamiento económico de la

Ilustración valenciana (1760-1826) diri-

gida por el Dr. Vicent Llombart. Ha publi-

cado diversos artículos y recensiones rela-

tivas a esta materia en revistas nacionales

y extranjeras, y más recientemente el libro

Escola de Comerç de Valencia. Un itine-

rari històric pels estudis empresarials

(Universidad de Valencia, 2000).

Antonio CUBEL MONTESINOS

Profesor Titular de Universidad.

Licenciado y Doctor en Ciencias Econó-

micas por la Universidad de Valencia. Su

tesis doctoral, presentada el año 1992, se

tituló  Estado e Industria. La política de

fomento industrial en la Restauración

(1874-1923).  Ha sido Visiting Scholar

del Departamento de Economía de la

Universidad de Harvard en el curso aca-

démico 1993/94 y ha participado en dife-

rentes proyectos de investigación finan-

ciados por la Comisión Interministerial de

Ciencia y Tecnología. Su investigación en

los últimos años se ha centrado en la

intervención del Estado en la economía

española en la Restauración y los proble-

mas de la economía española en el primer

tercio del siglo XX. El resultado de sus

investigaciones ha sido publicado en dife-

rentes revistas especializadas, entre los

que cabe destacar “Gasto Público y

Crecimiento Económico en la Restaura-

ción (1874-1923)”, Revista de Historia

Económica, (1993); “Una estimación de

los efectos del gasto del Estado sobre la

industria de construcción naval militar en

España, 1887-1936”, Revista de Historia

Industrial, (1994); “El stock de capital de

la economía española.1900-1958”

Revista de Historia Industrial (1997); y,

“La continuidad del crecimiento econó-

mico en España. 1850-1936”, Revista de

Historia Económica, (1998).

José Manuel IBORRA LERMA

Profesor Titular de Historia e

Instituciones Económicas en la Facultad

de Economía de Valencia. Doctor en

Historia por la Universidad de Valencia

(1980). De la tesis publicó el libro

Realengo y Señorío en el Camp de

Morvedre (1981). Ha trabajado aspectos

de historia agraria en la época moderna:

“Régimen Señorial y Estructura agraria

en Algar“ (1978) y “Producción y

comercialización vinícola en el Camp de

Morvedre en el siglo XVII” (1980)

publicados en la revista Estudis. En el

campo de la demografía histórica ha

presentado comunicaciones publicadas

en las distintas Jornades d’Estudi de la

Població del País Valencià como “Estudio

demográfico de Manises en los siglos

XVI y XVII” (1986) y “La mortalidad de

Manises en el siglo XVIII” (1998). Sobre

la misma población ha trabajado el pro-

blemático tema de la protoindustrializa-

ción en un artículo en prensa “Llauradors

i Mestres d’obra de terra en Manises.

Estudi demografic diferencial. 1563-

1800”. En el ámbito de la historia de la

contabilidad ha desentrañado las cuentas

de la Batlia saguntina en tres trabajos

aparecidos hasta la fecha en la revista

Braçal: “La contabilidad de la Batlia

saguntina en el siglo XV” (1989), “La

contabilidad de la Batlia saguntina en el

siglo XVI” (1993) y “El producto agrario

saguntino a través del Terç Delme”

(1996). Actualmente trabaja en la trans-

cripción de la correspondencia mercantil

de financieros valencianos de la época

foral en colaboración con profesores del

Departamento de Contabilidad de la

Universidad de Valencia.

Enric MATEU TORTOSA

Licenciado y Doctor en Ciencias

Económicas. Profesor Titular de Historia

e Instituciones Económicas de la

Universitat de Valencia. Profesor invita-

do en el Institute of Agricultural History

and Museum of English Rural Life de la

Universidad de Reading (R.U.) durante

el curso 1991-1992. Su investigación se

centra en la historia agraria. Es autor del

libro Arroz y Paludismo. Riqueza y con-

flictos en la sociedad valenciana del
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siglo XVIII. Valencia (1987). Coautor de

De la sociedad tradicional a la economía

moderna. Estudios de historia valencia-

na contemporánea. Alicante (1996); La

fertilización en los sistemas agrarios. Una

perspectiva histórica. Madrid (1996); El

agua en los sistemas agrarios. Una pers-

pectiva histórica. Madrid (1999). En los

últimos años su investigación está dedi-

cada al cambio tecnológico agrario tanto

desde la vertiente histórica como actual. 

Vicent LLOMBART ROSA 

Es Licenciado y Doctor en Ciencias

Económicas y actualmente Catedrático

de Historia e Instituciones Económicas

en el Departamento de Análisis Econó-

mico de la Universidad de Valencia.

Presentó la tesis doctoral en 1976 dirigi-

da Ernest Lluch sobre "Pensamiento y

teoría de la política económica de

Campomanes" y fue profesor de la

Universidad Complutense de Madrid

(1979-1982). Autor de diversos libros,

ediciones y artículos sobre Campomanes,

Jovellanos, Sisternes, el pensamiento

económico de la Ilustración, la política

económica de Carlos III, la recepción de

la fisiocracia, de Adam Smith y de

Malthus, y la primera institucionalización

de los estudios económicos. Actualmente

continúa investigando sobre los procesos

de evolución, transmisión, aplicación e

institucionalización de la economía polí-

tica durante los siglos XVIII y XIX. Ha

sido decano de la facultad de Econó-

micas de Valencia y con anterioridad

conseller de Obras públicas, Urbanismo

y Transportes de la Generalitat Valenciana

(1982-1985). Miembro del Editorial

Board de la revista The European

Journal of the History of Economic

Thought (desde 1993) y de los equipos

de dirección de Economía y Economistas

Españoles y de la nueva época de la

"Colección de Clásicos del Pensamiento

Económico Español". Recientemente ha

sido propuesto como académico corres-

pondiente de la Real Academia de

Ciencias Morales y Políticas.

Jordi PALAFOX GÁMIR

Licenciado y Doctor en Ciencias

Económicas por la Universidad de

Valencia en la cual es Catedrático de

Historia e Instituciones Económicas. Ha

sido profesor investigador del Instituto

Valenciano de Investigaciones Económicas

desde 1991 a 1998, Visiting Scholar en

el Departamento de Economía de U.C.

Berkeley durante los cursos académicos

1986/87 y 1992/93 y profesor invitado

en las Universidades de Copenhague y

Roskilde. Es investigador principal del

proyecto del Plan Nacional de Inves-

tigación “Crecimiento económico, inver-

sión pública e industrialización” y lo fue

del proyecto PB90-423 del mismo plan.

Su investigación en los últimos años se

ha concentrado en la historia de la eco-

nomía española durante el siglo XX y la

dotación de capital humano de la España

actual. Ha publicado el resultado de sus

investigaciones en diversas revistas espe-

cializadas e impartido conferencias y

seminarios en diversas universidades de los

Estados Unidos (La Jolla, Berkeley y

Harvard). Es autor del libro Atraso econó-

mico y democracia. La Segunda República

y la economía española (Crítica, 1991) y

coautor, entre otros, de España 1808-

1996. El desafío de la modernidad

(Espasa Calpe, 1996); La financiación de

las universidades valencianas (Alfóns El

Magnànim, 1993), Capital Humano,

Educación y Empleo (Bancaja, 1995) y

Capital Humano, Educación y Empleo en

la Comunidad Valenciana (Bancaja,

1997). Fue Vicedecano de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de

la Universidad de Valencia y también

director de la sede de Valencia de la

U.I.M.P. desde su fundación en 1987

hasta 1989. En la actualidad forma parte

del consejo de administración y de la

comisión ejecutiva de Bancaja

Mª Ángeles PONS BRÍAS

Profesor Titular de Universidad.

Doctor en Economía por la Universidad

de Valencia y D. Phil en Historia por la

Universidad de Oxford. Una parte del

trabajo presentado como tesis doctoral

en la Universidad de Oxford recibió en

1997 el Prize for Young Scholars for an

outstanding work in the field of banking

history, concedido por la European

Association for Banking History. El con-

junto de su investigación se centra en el

análisis del sistema bancario español. En

particular, sus dos temas centrales de

estudio han sido, en primer lugar el aná-

lisis de la estructura y funcionamiento

del sistema bancario español, y en

segundo lugar el problema de la regula-

ción financiera. Entre sus publicaciones

sobre la estructura y funcionamiento del

sistema bancario español destacaría,

entre otros, el trabajo realizado junto a

Pablo Martín Aceña P: “Estructura y ren-

tabilidad de las empresas financieras en

España, 1874-1975”, publicado en:

Comín F y Martín Aceña P. (ed) La empre-

sa en la Historia de España. (Civitas,

1996), y  “Las grandes sociedades anó-

nimas bancarias, 1860-1960”, publica-

do en Martín Aceña P y Titos Martínez

M.: El sistema financiero en España. Una

síntesis histórica. (Biblioteca Cronica

Nova, 1999). Dentro de los trabajos

sobre la regulación financiera española

podríamos incluir:  “Capture or agree-

ment? Why Spanish banking was regula-

ted under the Franco regime (1939-

1975)”. Financial History Review (1999),

o el libro: Regulating Spanish banking,

1939-1975. Aldershot. Ashgate, (en

prensa). En la actualidad mantiene dos

líneas de investigación. En primer lugar,

y continuando con los trabajos anterio-

res, realiza un análisis de la conducta de

las principales entidades bancarias en la

etapa franquista. En concreto, la utiliza-

ción por parte de los bancos españoles

de acuerdos monopolistas destinados a
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fijar los tipos de interés así como la bús-

queda de indicadores cualitativos y

cuantitativos sobre el grado de efectivi-

dad de dichos acuerdos colusivos. En

segundo lugar, ha iniciado una nueva

línea de investigación en la que trata de

vincular sus anteriores trabajos sobre

regulación financiera con el estudio del

marco legislativo general establecido por

las autoridades franquistas. 

Ramiro REIG ARMERO

Profesor titular de Universidad en el

área de Historia e Instituciones Econó-

micas. Su tarea de investigación se ha

orientado al estudio de los movimientos

sociales (de la acción colectiva, dirían

otros) en la creencia, verdadera o falsa,

de que tienen algo que ver con los cam-

bios económicos. Un primer bloque de

sus trabajos gira en torno a la relación

entre el republicanismo y el movimiento

obrero (Obrers i ciutadans. Blasquisme i

moviment obrer. 1898-1905,  Valencia,

1982) con especial atención al republica-

nismo blasquista, a su carácter populista

y al papel que jugó en la transformación

de la ciudad (“El caso valenciano, un

proceso de modernización involutiva”,

en J.L. García Delgado, Las ciudades en

la modernización de España, Madrid,

1992). Las economías de escala le obli-

garon a reincidir en el tema para algunas

obras colectivas, las de diversificación le

llevaron a la oscura noche del franquis-

mo. Sobre las condiciones de vida y tra-

bajo, y sobre los conflictos sociales de

aquel período ha escrito algunos trabajos.

Actualmente, signo de los tiempos o

manes de la vida académica, enseña con

gusto la asignatura de Historia de la

empresa y ha escrito, para uso de los

alumnos y entretenimiento de los ami-

gos, unas Lecturas de historia empresa-

rial. Es el responsable del dos por cien

del producto interior neto del libro de E.

Torres Villanueva Los 100 empresarios

españoles del siglo XX (biografías de

Lladró y Suñer) Siguiendo la prudente

advertencia de Machado de no despreciar

lo que uno ignora, profesa un respeto

reverencial a la cliometría pero reconoce

tener poca afinidad con los números.

Clementina RÓDENAS VILLENA

Profesora Titular de Historia e

Instituciones Económicas del Departa-

mento de Análisis Económico de la

Facultad de Economía de Valencia. Ha

sido miembro del consejo asesor de la

revista Debats ( Institución Alfonso el

Magnánimo) desde 1982 a 1995 y vice-

presidenta de la Institución Alfonso el

Magnánimo-IVEI de 1991 a 1995. Su

campo de investigación se ha centrado

en la historia bancaria y monetaria,

siglos XIX y XX. Una de las líneas princi-

pales de trabajo fue el análisis del proce-

so de industrialización valenciano desde

la perspectiva del papel desarrollado por

el capìtalismo financiero y el sistema

bancario en su conjunto. Ha publicado

Banca i industrialització. El cas valencià.

1840-1880, (1978) y La banca valencia-

na: Una aproximación histórica, (1982).

Otra línea  de trabajo ha sido la política

monetaria en relación con su papel en el

proceso de crecimiento económico español

desde investigaciones iniciales como “La

política bancaria deflacionista en España

a mediados del siglo XIX: La influencia de la

Ley Peel”  (Hacienda Pública Española,

1978), hasta la comunicación, en colabora-

ción, “De plata y oro: una reinterpretación

del bimetalismo español” en el Encuentro

de Historia Económica “La política moneta-

ria y las fluctuaciones de la economía espa-

ñola en el siglo XIX. Homenaje a Joan Sardá

i Dexeus”, Barcelona, diciembre, 1998 (en

prensa). En la actualidad su línea de inves-

tigación se centra en el análisis de la políti-

ca monetaria durante el periodo franquista,

con especial referencia a la recepción en

España de las teorías monetarias y crediti-

cias de la época y su relación con las políti-

cas económicas aplicadas 

Mª Teresa SANCHÍS LLOPIS

Profesora Ayudante del Depar-

tamento de Análisis Económico, Área de

Historia e Instituciones Económicas.

Licenciada y Doctora en Economía por la

Universidad de Valencia. Su tesis docto-

ral fue defendida en septiembre del

2000 bajo el título El desarrollo indus-

trial español. Recuperación del creci-

miento y límites al cambio estructural,

1950-1975. Su línea de investigación,

centrada en los años de la consolidación

de la industrialización española, 1950-1975,

aborda ésta última como un amplio pro-

ceso de transformación estructural en el

que la industria se convierte en el motor

de la transformación del resto de secto-

res productivos, a pesar de la pervivencia

de importantes desequilibrios sectoriales.

Estas ideas se han recogido a través de

las siguientes líneas de investigación. En

primer lugar, el análisis de la estructura

de precios relativos y sus determinantes,

recogido en un artículo publicado en

1997 en la Revista de Historia Industrial

bajo el título “Relaciones de intercambio

sectoriales y desarrollo industrial. España,

1954-1972”. En segundo lugar, una

amplia revisión de las series estadísticas

de producción y precios de la Contabilidad

Nacional y de las tablas input-output del

período (1958, 1962, 1970 y 1975). En

tercer lugar, la medición de la variación

de la Productividad Total de los Factores

entre 1958 y 1975, y de sus transferen-

cias entre los distintos sectores, así como

del papel determinante del sector exte-

rior en este proceso. Los resultados más

destacados de esta última parte de la

investigación fueron presentados en el

Encuentro organizado por la Universidad

de Barcelona “50 años de industrializa-

ción española” (junio de 2000).

Margarita VILA LÓPEZ

Catedrática de Escuela Universitaria.

Doctora en Historia por la Universidad

de Valencia. Ha trabajado aspectos de la
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Historia Moderna valenciana: “La apor-

tación valenciana a la guerra con Francia

(1635-1645)”, Estudi (1982), “La reor-

ganizaciçón de la milicia efectiva del

Reino de Valencia en 1643, Publicaciones

EUEE (1983), “Bandolerismo y piratería

durante el reinado de Felipe IV”, Publi-

caciones de la EUEE (1987) “La revolución

catalana y sus repercusiones en Valencia

(1640-1645), Publicaciones EUEE (1987),

“Los arrendamientos de las rentas del

real Patrimonio como indicadores eco-

nómicos en la Valencia del s. XVII”,

Estudis (1990). Ha elaborado varios artí-

culos para el Diccionario Histórico del

Reino de Valencia (1980). En relación

con las corrientes migratoria y su reper-

cusión en el ámbito económico ha inves-

tigado una extensa documentación,

hasta el momento inédita, sobre el tema

“Las migraciones internas y medium dis-

tance en el País Valenciano durante la

edad moderna” (en colaboración con

Rafael Benítez Sanchez-Blanco) Ponencia

presentada a la Primera Conferencia

Europea de la Comisión Intrernacional

de Demografía Histórica, celebrada en

Galicia en 1993. Actualmente trabaja en

la transcripción de la correspondencia

mercantil de comerciantes banqueros

valencianos de la transición del siglo XVI

al XVIII en colaboración con profesores

del Departamento de Contabilidad de la

Universidad de Valencia.

VI. Tribuna del
Boletín

Esta sección se ofrece para que cualquier

persona interesada envíe artículos relati-

vos a la investigacion o enseñanza de la

historia económica, la historia o la econo-

mía, 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.

Un balance de las principales revistas

de Historia Económica en España (I)

1. Historia Agraria 

Actualmente Historia Agraria es una

revista especializada en agricultura e his-

toria rural. Es un lugar de encuentro

entre diversas disciplinas que tienen en

común el análisis de la historia agraria,

de la economía y la sociedad rural en

España, pero también en otros territo-

rios, preferentemente América Latina. Su

objetivo es difundir en lengua española

las investigaciones relativas a la historia

del mundo rural en todas las fases y cam-

pos que sean de interés a los especialis-

tas, abarcando temas que se remontan a

los inicios de la época feudal y otros que

rozan la actualidad. En los últimos años

ha crecido y cambiado de formato, pero

mantiene su objetivo inicial: “el fomento

de la investigación, enseñanza y publica-

ción de toda la labor relacionada con el

análisis histórico de la agricultura”.

Creada en 1991 con la cabecera de

Noticiario de Historia Agraria, la revista

ha ido evolucionando de acuerdo con los

objetivos marcados por el SEHA (Seminario

de Historia Agraria, que bien podría ser,

de acuerdo con el espíritu de debate

científico y crítico que anima a sus casi

300 miembros actuales, la Sociedad

Española de Historia Agraria). Una aso-

ciación que nació de forma muy modes-

ta, tras varios encuentros y seminarios

realizados en Pamplona (noviembre de

1987) y Murcia (finales de septiembre

de 1989), con la finalidad de establecer

debates periódicos y abrir vías de comu-

nicación entre especialistas [para más

detalles sobre el SEHA, ver Boletín de la

AHE, nº 19, mayo de 1999, p. 45]. Se

pretendía salir del aislamiento y del indi-

vidualismo en que a menudo se realizaba

la investigación histórica de entonces y

discutir temáticas afines, y hasta progra-

marlas, sin los rituales y protocolos de los

grandes eventos y congresos, con fre-

cuencia poco operativos. Así pues, consti-

tuido el SEHA de forma oficial en

Ciutadella (Menorca), en septiembre de

1990, el objetivo inmediato de un colecti-

vo formado por no más de cuarenta

miembros fue crear un boletín informativo

que nació con el nombre de Noticiario.

Como ha ocurrido con otras organi-

zaciones y revistas científicas creadas en

España durante las últimas décadas, ani-

madas por las necesidades de un público

especialista sediento de encuentros y de

publicaciones periódicas, una y otra se

revelaron insuficientes: el SEHA ensan-

chó como asociación y Noticiario creció

como revista. De un  boletín informativo

que recogía noticias sobre encuentros,

actividades, programas de grupos de

investigación, repertorios bibliográficos,

algún que otro informe sobre la historia

agraria regional y muy pocos estudios,

se paso rápidamente a la estructura de

una revista en su tercer número (enero-

junio de 1992), aportando ya elementos

de normalización académica y científica.

Sin abandonar definitivamente su carác-

ter informativo, el Noticiario emprendió

una carrera ascendente hasta convertirse

a mediados de los 90 en una publicación

acreditada y de alcance internacional, de

acuerdo con su ‘visibilidad’ en las bases

de datos, pero también por su buena

acogida entre los especialistas europeos

y americanos. De un total de 164 traba-

jos publicados entre 1991 y 2000 (22

números), 29 de ellos (17,7 por 100)

correspondieron a contribuciones origi-

nales de autores extranjeros. Sin duda,

ayudó a ello el diseño de una política

editorial abierta y la exigencia de unos

criterios de calidad para la publicación de

materiales. En este sentido, la revista se

dotó prontamente de un Consejo

Editorial [el actual, está formado por

Isabel Alfonso (CSIC), Angela Atienza

(U. La Rioja), Carlos Varicela (U.

Alicante), Lourenzo Fernández Prieto (U.

Santiago de Compostela), Pilar Erdozaín

BAHE • V-01

32



Boletín de la Asociación de Historia Económica

(U. Zaragoza), Ramón Garrabou (U. Autó-

noma de Barcelona), Manuel González

de Molina (U. Granada), José Miguel

Martínez Carrión (U. Murcia), José

Manuel Naredo (U. Autónoma de Madrid),

Jesús Millán (U. Valencia), Vicente Pinilla

(U. Zaragoza) y José Antonio Sebastián

Amarilla (U. Complutense de Madrid)],

un Consejo Asesor y una normativa de

publicación (número 4, julio-diciembre

de 1992). La figura de la corresponsalía

que nació con el primer número se man-

tuvo para conservar el espíritu informati-

vo de la revista y nutrir a la sección anual

de Bibliografía de Historia Agraria de

España, una base de datos amplísima y

original en la historiografía española que

es coordinada desde 1993 por Juan

Francisco Zambrana Pineda. Además de

ésta y la sección de Estudios, se han

simultaneado las de Debates del SEHA,

Debates y Propuestas, Estados de la

Cuestión, Notas Bibliográficas y de

Investigación, Encuentros, Noticias del

SEHA, Reseñas y Críticas de Libros, y tri-

bunas de Tesis y Tesinas, amén de algu-

nos números monográficos.

Los avances logrados al cabo de

cinco años de su andadura se advierten

en un estudio realizado por el CINDOC

(CSIC) sobre la evaluación de revistas

científicas y publicado en la revista de

economía Información Comercial

Española (enero-febrero de 2000, nº

783, pp. 133-162). El artículo firmado

por Adelaida Román y Elea Giménez

señaló que, de las revistas especializadas

de historia económica en 1995 y 1996,

Noticiario gozaba de: 1) los mayores

índices de apertura institucional medida

por contribuciones extranjeras en sus

páginas, 2) mayor presencia y visibilidad

que otras revistas en bases de datos de

prestigio e internacionales y 3) el mante-

nimiento de pautas de normalización y

regularidad periódica (parámetros de

calidad editorial y el cumplimiento de

normas internacionales exigidas por

ISO/UNE). En cambio, el juicio de los

‘pares’, en este caso el de los profesores

del ámbito de las Ciencias Económicas y

Empresariales de 43 universidades públi-

cas y de los investigadores del ramo del

CSIC, otorgaba una ‘valoración’ muy

baja, probablemente porque su ‘presti-

gio histórico’ o los años de vigencia de la

revista se contaban, como así se indica-

ba, con los dedos de una mano. 

La juventud de la revista no había

supuesto, en cambio, ningún obstáculo

en el acceso a los más rigurosos reperto-

rios internacionales y en las principales

bibliotecas universitarias a finales de los

90. Sin embargo, su cabecera se presta-

ba a confusión y a prejuicios por algu-

nos, acaso los más lejanos y menos invo-

lucrados en  la historia del mundo rural.

En cualquier caso, el debate no era ajeno

a los socios del SEHA. La Redacción era

consciente de los cambios producidos en

la revista y en el mundo editorial, cam-

bios que tampoco escapaban a un

mundo académico que tendía a la nor-

malización y la evaluación de los trabajos

por comisiones de expertos que enjuicia-

ban la valoración de la revista y, por

tanto, la investigación de los autores. A

fin de no perjudicar a nadie, se tomó la

iniciativa, en 1998 (a partir del numero

15), de modificar el título de la revista

dejando caer el vocablo Noticiario y

pasando a denominarse Historia Agraria. 

Al cabo de una década, la revista ha

pasado a ser un referente ineludible de

las publicaciones historiográficas de

habla hispánica. Hoy son numerosos los

historiadores y especialistas que la con-

sultan y publican en ella. Algunos datos

recientes lo avalan. Desde 1999 edita

tres números al año y casi 900 páginas,

siendo de las revistas de historia con sis-

tema de evaluación más renombradas y

con mayor peso. Por su calidad formal y

científica, desde hace años Historia

Agraria está considerada en el mismo

rango que Revista de Historia Económica

y Revista de Historia Industrial por la

ANEP para la concesión de los ‘tramos

de investigación’. El número de suscrip-

tores está cerca de 300, pero es impor-

tante conocer, además, que tiene pre-

sencia por intercambios con otras revis-

tas en casi 250 instituciones nacionales y

extranjeras de reputación, siendo extra-

ordinario su avance en los centros de

especializados en historia, economía y

sociología de América Latina. El colecti-

vo que la dirige no ha cesado en su

empeño de situarla entre las principales

revistas de historia y aspira, ahora, a

difundirla más entre los historiadores y

especialistas de otros países y lenguas.

De ahí que desde el último año el Consejo

Asesor este formado por corresponsales

extranjeros. Con todo, la tarea será muy

difícil para una publicación en español. En

adelante, el equipo editorial se prepara

para la edición en formato electrónico, su

difusión en página web e incorporarla, en

el plazo de unos años, al Proyecto SCIE-

LO [SCIentific Electronic Library Online],

que consiste en una Biblioteca virtual de

revistas científicas de calidad que se publi-

can en portugués y español. El proyecto,

ya en marcha con revistas biomédicas y

algunas de ciencias sociales, está apadri-

nado por el gobierno brasileño y ha reci-

bido recientemente el apoyo institucional

de otros organismos latinoamericanos. 

Mirando hacia atrás, y pese a los

insistentes cambios formales que a

menudo  han podido dañar la imagen de

la revista, no cabe duda del esfuerzo que

han realizado los especialistas en historia

de la sociedad rural y de los resultados

cosechados por las publicaciones en el

ramo. El arrojo desplegado por los histo-

riadores dedicados a ese campo se com-

prueba en la variedad de temas plantea-

dos, en la versatilidad de los enfoques y

en la revisión de los resultados. Son

numerosos los proyectos de historia

agraria y rural realizados y materializados

en cientos de artículos que se publican en
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ella y en otras revistas especializadas, así

como en los libros editados a lo largo de

esos años. Creo poder señalar con satis-

facción que la década de los 90 ha

supuesto, sin duda, la afirmación de la

historia agraria como línea de especiali-

zación propiamente dicha, habiéndose

ensanchado sus fronteras e incrementa-

do los intercambios, a partir de ella,

entre la historia, las ciencias sociales y las

ciencias de la naturaleza. En este senti-

do, Historia Agraria debe seguir siendo

un instrumento capaz de estimular los

debates, promover los encuentros y abrir

nuevas vías de investigación.

José Miguel Martínez Carrión

(Editor de Historia Agraria)

2. Revista de Historia Industrial

La RHI nació en 1992 por iniciativa de

Jordi Nadal. La revista se halla vinculada

administrativamente al Departamento

de Historia e Instituciones Económicas

de la Universidad de Barcelona, pero

tiene absoluta independencia tanto en lo

que se refiere  a sus contenidos como en

lo que hace a su gestión económica. El

Consejo de Redacción está integrado

por un grupo de investigadores de primer

nivel que han dedicado sus esfuerzos a la

comprensión de la industrialización

española. Bajo la dirección del profesor

Nadal, lo componen dos profesores de la

propia Universidad de Barcelona (Carles

Sudrià y Pere Pascual), dos de la Pompeu

Fabra (Albert Carreras y Jaume Torras) y

uno de las siguientes: Santiago (Joám

Carmona), Complutense de Madrid

(Antonio Gómez Mendoza), Autónoma

de Barcelona (Jordi Maluquer), y Málaga

(Antonio Parejo). Alejandro Sánchez y

Josep M. Benaul, de la propia Univer-

sidad de Barcelona, ejercen de secretario

y de responsable de recensiones, respec-

tivamente. La Revista ha establecido una

normativa de admisión de originales que

establece la revisión de los mismos por

parte de, como mínimo, dos evaluadores

anónimos. El Consejo de Redacción, ade-

más de decidir en última instancia sobre la

publicación de los trabajos presentados,

puede sugerir a los autores mejoras adi-

cionales en sus textos. 

La creación de la Revista supuso

dotar de un órgano de expresión propio

a una producción historiográfica disper-

sa pero cada vez más voluminosa y

especializada, en la que con nitidez se

estaban perfilando una serie de líneas de

investigación, potenciadas fundamental-

mente por el propio Nadal. Hasta

comienzos de los años noventa, varios

libros colectivos, seminarios y diversas

revistas científicas se encargaron de

canalizar la difusión de estos trabajos. A

partir de esos momentos, sería la Revista

de Historia Industrial la encargada prio-

ritaria de asumir esa responsabilidad.

Como el director escribía en la presenta-

ción, las pretensiones de la nueva publi-

cación eran nítidas y directas: “Sin

asomo de crítica, lisa y llanamente, la

Revista de Historia Industrial designa

con su mismo título la parcela que hace

suya..., los responsables de la publica-

ción compartimos la idea de que el pro-

ceso histórico de la industrialización

española tiene entidad suficiente para

alimentar un venero inagotable de

investigaciones y discusiones. Sobre

todo si no se limita a los últimos treinta y

cinco o cuarenta años, como pretenden

algunos, y se acepta que el éxito tardío,

reciente, del proceso, que nadie discute,

ha llegado como remate o desenlace de

una trayectoria largamente secular.

Antes del acelerón final, la industrializa-

ción española ha seguido un curso dilata-

do y sinuoso, hecho de avances y retroce-

sos. En ello estriba precisamente aquella

originalidad que puede hacerla atractiva

para los estudiosos de todo el mundo”.

El contenido de los dieciséis números

aparecidos hasta la fecha ha confirmado

e incluso superado las intenciones iniciales

de sus promotores: casi 4.000 páginas

de texto en las que se incluyen 79 artí-

culos, 37 notas de investigación,  amén

de cerca de un centenar de recensiones,

varias críticas, debates, estados de la

cuestión y noticias bibliográficas, escritos

por  más de cien especialistas (sin consi-

derar a los autores de reseñas ni a otros

colaboradores como los evaluadores

anónimos) han dado consistencia y cali-

dad a un tipo de publicación no muy

abundante en otras latitudes –en el

entorno mediterráneo, por ejemplo, la

Revista de Historia Industrial no tiene

homónimas-. Un bagaje no sólo cuanti-

tativamente importante sino además

fundamental para entender la evolución

de la especialidad en el último decenio y

sus líneas de investigación prioritarias en

estos momentos. En cuanto a la temáti-

ca y a la vertiente territorial y cronológi-

ca de los trabajos publicados, la Revista

ofrece una distribución más o menos

homogénea y en cualquier caso repre-

sentativa del peso de las actividades

industriales en el conjunto del secunda-

rio nacional de los últimos ciento cin-

cuenta años, con incursiones puntuales

en las experiencias mediterráneas y lati-

noamericanas.

Hay, por supuesto, sesgos inevita-

bles, tales como la mayor presencia en

sus páginas de las regiones que lideraron

el proceso de industrialización (Cataluña

y el País Vasco), de los sectores mineros

o manufactureros ligados al anterior

fenómeno de modernización, y de la

segunda mitad del siglo XIX y la primera

mitad del XX como las cronologías más

habituales, pero se trata de un asunto

ligado a la propia trayectoria de la espe-

cialidad, de la que parece alejarse a

medida que “industrial” e “industrializa-

ción” dejan de ser sinónimos –casi una

cuarta parte de los artículos publicados

se refieren al periodo anterior a la revo-

lución industrial; esto es, versan sobre la

industria artesanal, urbana o rural-, se
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integra el franquismo y el periodo más

cercano a nuestros días –“rescatado”

definitivamente para la disciplina- y se

pondera la participación de otras regio-

nes y sectores en el proceso español de

industrialización 

El estudio del proceso de industriali-

zación no se ha limitado, en el ámbito de

la revista, a análisis específicos de secto-

res o empresas industriales. Muy al con-

trario, se han incorporado también artí-

culos dedicados a temas de carácter

macroeconómico (la protección arance-

laria, la evolución de los tipos de cam-

bio,...) que, como es natural, afectan a la

evolución del sector industrial. También

se han atendido cuestiones sociales y

ecológicas derivadas de la propia activi-

dad de la industria. Siguiendo en esta

línea, la Revista pretende profundizar en

la senda de la interdisciplinariedad, sin

abandonar por ello la atención preferen-

te que otorga al estudio de las activida-

des industriales. Quiere entender su

cabecera no como una limitación, sino

como un punto de referencia que debe

permitir la publicación de trabajos que

aborden el estudio del proceso de indus-

trialización desde cualquier perspectiva.

En consecuencia, la dirección de la

Revista y su Consejo de Redacción desean

reiterar una vez más que las páginas de

la publicación están abiertas a todos los

investigadores interesados con la única

limitación de la calidad y el rigor. Los

proyectos inmediatos de la revista se cen-

tran la publicación, antes de finalizar el

presente año, del número 17 y de un

volumen doble (n. 18/19) que incluirá

una serie de trabajos relacionados con los

últimos cincuenta años de la industrializa-

ción española. La mayor parte de estos

estudios fueron discutidos y selecciona-

dos en el ámbito de un simposio que con-

vocó la Revista en junio del año 2000.

Finalmente, es preciso destacar que

la Revista decidió iniciar, en 1999, la

publicación de unas Monografías de

Historia Industrial, de las que han apa-

recido hasta la fecha tres volúmenes:

Pere Pascual, Los caminos de la era

industrial. La construcción y financia-

ción de la Red Ferroviaria Catalana

(1843-1898); José Ignacio Martínez

Ruiz, Trilladoras y tractores. Energía,

tecnología e industria en la mecaniza-

ción de la agricultura española (1862-

1967); y Antonio Gómez Mendoza

(ed.), De mitos y milagros. El Instituto

Nacional de Autarquía (1941-1963). De

la misma forma que en el caso de la

Revista, los editores ofrecen esta colec-

ción de libros a todos los investigadores

que deseen dar a conocer trabajos más

amplios relacionados con el proceso de

industrialización. 

Alejandro Sánchez 

(Secretario de la Revista de Historia

Industrial)

VII. Noticias de
otras Asociaciones

VII.1. La Asociación de Demografía

Histórica – ADEH.

La Asociación de Demografía

Histórica (ADEH) nació en 1983 con el

objeto de promover el estudio y el cono-

cimiento de las poblaciones del presente

y del pasado desde una perspectiva

interdisciplinar, incluyendo a profesiona-

les e investigadores procedentes de la

Historia, la Economía, la Sociología, la

Medicina y otras ciencias en las que la

población desempeña un papel de inte-

rés especial. Esta Asociación reúne, bási-

camente, a socios tanto de España como

de Portugal y, hasta el momento, es la

única que sobre esta materia existe en

ambos países. Desde hace algunos años

comparte junto a otras asociaciones

similares extranjeras como la SIDES

(Società Italiana di Demografia Storica)

y la SDH (Societé de Demographie

Historique) una labor de promoción y

difusión común sobre las investigaciones

desarrolladas en el campo. Esta labor se

plasma en el acuerdo para permitir la

posibilidad de que los socios de estas

asociaciones puedan recibir las publica-

ciones periódicas que cada una de ellas

elabora a través del pago de una cuota

conjunta reducida.

Desde sus inicios, la ADEH viene

publicando una revista científica, que

aparece semestralmente desde 1996,

llamada Boletín de la Asociación de

Demografía Histórica en la que apare-

cen distintos trabajos de investigación

sobre la población en contextos históri-

cos y actuales. Así mismo, se encarga de

facilitar el intercambio de ideas e infor-

mación entre sus socios a partir de la ela-

boración de un pequeño noticiario

denominado Noticias ADEH, que recoge

las últimas informaciones sobre hechos

relevantes para el campo, como tesis,

publicaciones, resúmenes de congresos y

noticias sobre los socios, entre otros

apartados. Así mismo, la ADEH cuenta

con un Servicio de Intercambio Biblio-

gráfico, ubicado en la Universidad Jaume I

de Castellón, que pone a disposición de

todos los socios e interesados artículos y

publicaciones de interés y de difícil loca-

lización para su reproducción y distribu-

ción allí donde son requeridos. Este

Servicio funciona en coordinación con la

mencionada Universidad donde se encuen-

tra, además, ubicado el fondo documen-

tal y bibliográfico de la Asociación.

Cada tres años la ADEH celebra un

Congreso Internacional sobre la

Población, que tiene como objeto la reu-

nión de sus socios y de otros investiga-

dores de reconocido prestigio y el inter-

cambio de información y debate sobre

diversos aspectos de estudio en torno a

la población y sus dinámicas, tanto pasa-

das como actuales. En estos Congresos
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se suele dar una especial atención a la

difusión del campo y a la incorporación

de jóvenes investigadores interesados en

los temas demográficos desde distintas

perspectivas y disciplinas.

En la actualidad la sede central de la

ADEH se encuentra en la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología de la

Universidad Complutense de Madrid

(Campus de Somosaguas • 28223 Madrid).

Así mismo, cuenta con una página en

Internet donde se recoge toda la infor-

mación sobre la Asociación, su funciona-

miento, cuotas y otras noticias de inte-

rés, incluyendo un directorio de socios.

La dirección de esta página de Internet

es:http://www.ucm.es/info/adeh. También

existe una dirección de correo electróni-

co a la que es posible dirigir cualquier

mensaje o solicitud: adeh@cps.ucm.es 

Alberto Sanz Gimeno

(Secretario General de la ADEH)

VII.2. A Associação Portuguesa de

História Económica e Social 1980-2001

Ao longo do último quartel do sécu-

lo 20, a investigação em história econó-

mica em Portugal sofreu uma evolução

que se pode caracterizar através de qua-

tro linhas de força: a expansão quantita-

tiva, a institucionalização, a inovação

teórica e o alargamento temático.

A formação da Associação Portuguesa

de História Económica e Social e a ligação

desta à Associação Internacional de

História Económica pode ser considerado

o principal aspecto da institucionalização

da investigação em história económica

em Portugal durante o último quartel do

século 20. A Associação Portuguesa de

História Económica e Social foi fundada

em 1980 e tornou-se membro da

Associação Internacional de História

Económica em 1986.

Organizou até hoje vinte encontros

nacionais e dois encontros internacionais

e dinamizou a participação portuguesa

nos Congressos Internacionais de

História Económica de 1990 em Lovaina,

de 1994 em Milão e de 1998 em

Madrid. Em anexo a este texto encon-

tra-se a lista dos encontros organizados

pela Associação Portuguesa de História

Económica e Social, já com inclusão do

previsto para o corrente ano de 2001.

Como indicador da expansão quanti-

tativa da investigação em história econó-

mica em Portugal durante o último quar-

tel do século 20 pode tomar-se o facto

de a Associação Portuguesa de História

Económica e Social ter hoje cerca de 120

associados dos quais mais de 80 partici-

param em algum dos encontros realiza-

dos ao longo dos últimos cinco anos,

cada um dos quais contou com cerca de

duas dezenas de comunicações.

A expansão e a institucionalização da

investigação em história económica em

Portugal durante o último quartel do

século 20 foram acompanhadas de uma

significativa inovação teórica. Na verda-

de, no início dos anos 70 do século 20,

pode dizer-se que paradigmas como o

materialismo histórico e a escola dos

Annales se defrontavam ainda com o que

pode ser designado por historiografia

tradicional na reduzida comunidade cien-

tífica portuguesa deste domínio. Ora, em

finais do século 20, verifica-se que, para

além da afirmação dos referidos paradig-

mas do materialismo histórico e da esco-

la dos Annales, se registou o aparecimen-

to de um novo paradigma, a cliometria.

Movimento paralelo ao da inovação

teórica foi o do alargamento temático.

Aqui, as grandes novidades foram o desen-

volvimento de estudos sobre o crescimento

económico na época contemporânea e a

história empresarial. Estes temas, junta-

mente com o das relações internacionais da

economia portuguesa foram dos que mais

vezes enformaram a temática dos encon-

tros organizados pela Associação

Portuguesa de História Económica e Social.

• Anexo

Encontros organizados pela Associação

Portuguesa de História Económica e

Social

- I.1980, Junho, Coimbra, Faculdade de

Economia “Levantamentos populares

que precederam a Restauração”.

- II.1980, Outubro, Coimbra, Faculdade

de Economia , “Fontes históricas”.

- III.1981, Julho, Coimbra, Faculdade de

Economia, “Crescimento, desenvolvi-

mento e crises nas sociedades de antigo

regime”.

- IV.1982, Janeiro, Coimbra, Faculdade

de Economia , “Estrutura do estado e

finanças”.

- V.1982, Março, Coimbra, Faculdade de

Economia, “Formas de sociedade e

organização social”.

- VI.1982, Maio, Coimbra, Faculdade de

Economia, “Problemas de história

empresarial”.

- VII.1983, Abril,Braga, Universidade do

Minho, “Problemas teóricos e metodo-

lógicos de história económica”.

- VIII.1984, Abril, Lisboa, Instituto

Superior de Economia, “Portugal face à

Europa: perspectiva histórica das relações

externas da economia portuguesa”.

- IX.1985, Abril, Évora, Universidade de

Évora, “Problemas da agricultura portu-

guesa numa perspectiva histórica”.

- X.1987, Abril, Coimbra, Faculdade de

Economia, “Factores de crescimento e

bloqueio das sociedades, Os poderes”.

- XI.1988, Março, Porto, Faculdade de

Letras, “A guerra como fenómeno social”.

1988, Junho, isboa, Museu de Etnologi,

“ Encontro internacional de homenagem

a Vitorino Magalhães Godinho”.

- XII. 1989, Dezembr,  Lisboa, Instituto

Superior de Economia, “Regionalização

e urbanização: representações de regiões

e cidades”.

1991, Maio, Coimbra, Faculdade de

Economia, “Encontro internacional de

homenagem a Albert Silbert”.
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- XIII.1993, Fevereiro, Porto, Faculdade

de Letras, “História monetária portu-

guesa, Alfabetização em Portugal no

antigo regime, Debate sobre a avaliação

do crescimento económico português

nos séculos 19 e 20”.

- XIV.1994, Abril, Braga, Universidade

do Minho, “Ideias económicas e desen-

volvimento económico nos séculos 19 e

20”. Prémios Nobel atribuídos a historia-

dores da economia. História política con-

temporânea de Portugal. “Administração

régia e poder concelhio, séculos 15 a

18”.

- XV.1995, Outubro, Évora, Universidade

de Évora (organização conjunta com a

Faculdade de Economia da Universidade

Nova de Lisboa e o Instituto de Ciências

Sociais), “História empresarial em

Portugal”.

- XVI.1996, Novembro, Coimbra,

Faculdade de Economia, “Portugal e as

regiões: perpectivas históricas”.

- XVII. 1997, Novembro, Ponta

Delgada, Universidade dos Açores,

“História do crescimento económico em

Portugal”.

- XVIII.1998, Novembro, Lisboa, Museu

da Água, “Urbanismo e infra-estruturas

urbanas”.

- XIX.1999, Novembro, Funchal,

Universidade da Madeira, “A internacio-

nalização da economia portuguesa:

perspectiva histórica”.

- XX.2000, Novembro, Porto, Faculdade

de Economia .

- XXI.2001, 16 e 17 de Novembro, Braga,

Universidade do Minho, “Portugal e a

Europa”.O Encontro de 16 e 17 de

Novembro de 2001 subordina-se ao tema

genérico "Relações Portugal/Europa". 

Dirección de contacto de Maria Eugenia Mata,

secretaria de APHES: memata@fe.unl.pt

Nuno Valério 

(ISEG ‹ UTL)

VIII. Resúmenes de
Tesis recientes

El control de cambios en la España fran-

quista. El Instituto Español de Moneda

Extranjera, 1939-1973

Elena MARTÍNEZ RUIZ 

(Universidad Carlos III de Madrid)

Esta tesis dirigida por Pablo Martín

Aceña, se leyó en la Universidad de

Alcalá de Henares el día 4 de diciembre

de 2000, ante un tribunal formado por:

Gabriel Tortella, Felix Varela Parache,

Luis Angel Rojo, Pedro Fraile y Jaime Reis.

Se ocupa de una de las más impor-

tantes áreas de la política económica

franquista, el control de cambios. El rígi-

do sistema de restricciones cambiarias ha

sido considerado de capital importancia

dentro de la política del "Nuevo Estado".

Todos los estudios sobre la economía

franquista, fundamentalmente aquéllos

que se refieren a la etapa que abarca

desde 1939 hasta el Plan de Estabili-

zación, mencionan el control de cambios

entre los rasgos esenciales de la "nueva"

política económica. A pesar de ello,

algunos de los principales aspectos de la

política de restricciones cambiarias no

son todavía suficientemente conocidos.

En este trabajo la atención se centra en

tres aspectos considerados esenciales

entender la política económica exterior

del régimen franquista. En primer lugar,

se trata de establecer el carácter del con-

trol de cambios y sus objetivos dentro de

la estrategia de desarrollo hacia adentro

elegida en 1939. En segundo lugar, se

estudian la institución encargada de la

gestión del control de cambios, el

Instituto Español de Moneda Extranjera

y el funcionamiento del sistema de res-

tricciones cambiarias propiamente dichas.

Por último se trata de establecer cuáles

fueron los efectos del control de cambios

para la economía española.

La tesis se divide en cinco capítulos.

En el primero de ellos se hace una breve

introducción al concepto de control de

divisas, analizando los principales ele-

mentos que definen un sistema de res-

tricciones cambiarias y sus efectos más

sobresalientes. A continuación se descri-

be la utilización de este tipo de política

monetaria en la economía internacional.

La atención se ha centrado en los años

que van desde la Gran Depresión hasta

la declaración de convertibilidad de las

monedas europeas en 1958 por ser éste

el período para el que se estudia el caso

español. El estudio de algunos casos

concretos; tales como el alemán entre

1933 y 1945, el argentino entre 1929 y

1945 o el francés entre 1945 y 1958;

servirán para establecer paralelismos

entre el sistema español y los vigentes en

otros países del mundo.

En el siguiente capítulo se pasa a

estudiar la institución que gestionó la

política monetaria exterior durante el

período, el IEME. La primera conclusión

se refiere al carácter esencialmente dife-

rente del sistema franquista, tanto en sus

fines como sobre todo en la organiza-

ción del aparato administrativo respon-

sable de su gestión. Esta diferencia se

interpreta como el resultado de la victo-

ria de la estrategia autárquica de desa-

rrollo defendida por Suanzes frente a la

opción más ortodoxa que defendían

otros dirigente franquistas, fundamen-

talmente José Larraz y Blas Huete. La

pugna tuvo su principal escenario en el

Consejo de Administración del Comité

Español de Moneda entre abril de 1938

y  agosto de 1939 y es descrita en este

capítulo. El trabajo se centra a partir de

ahí en el análisis del lugar que el Instituto

de Moneda ocupaba dentro de la estruc-

tura del Estado franquista, las atribucio-

nes que le correspondieron, su evolución

a lo largo de los dos decenios y las per-

sonas que estuvieron al frente de la ins-

titución. A este respecto una importante
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conclusión es que el diseño institucional

de la administración franquista dificultó

enormemente la labor del Instituto de

Moneda, que en ningún momento

contó con las atribuciones necesarias

para cumplir con los objetivos que se le

marcaban desde las instancias superio-

res. El estudio de la organización del

control de cambios ha hecho posible,

acercase tanto al funcionamiento diario

de la institución, como al de la adminis-

tración franquista. Los conflictos y desa-

venencias del IEME con otras dependen-

cias y departamentos menudearon a lo

largo de los veinte años estudiados, lo

que es reflejo de la gran descoordinación

que presidió la actuación pública tam-

bién en este campo.

En el capítulo tercero se estudia el

funcionamiento del sistema de restriccio-

nes cambiarias propiamente dichas.

Dado que las divisas constituyeron un

importante cuello de botella para la eco-

nomía española durante los primeros

veinte años del franquismo, conocer los

criterios y procedimientos que su gestión

y administración ayuda a entender los

efectos que esta política tuvo para el

desarrollo económico español. Del análi-

sis de los instrumentos se han deducido

una serie de fases en la evolución del sis-

tema de restricciones cambiarias en

España. Una conclusión presente en el

trabajo es que las variaciones en el sistema

de control de cambios fueron inducidas

por situaciones problemáticas de la

balanza de pagos. Teniendo esto en

cuenta y de acuerdo con el tipo de

mecanismos utilizados para la restricción

de la demanda de medios de pago, en la

vida del control de cambios de la autar-

quía se pueden distinguir tres etapas:

una primera que fue desde los inicios del

control de cambio franquistas en 1939

hasta 1948, en la que las restricciones

cuantitativas, licencias de importación y

exportación en este caso, fueron los

principales instrumentos de las autoridades

comerciales y monetarias. A partir de

1949 y hasta 1957, las restricciones de

coste en forma de tipos de cambio múl-

tiples se unieron a las cuantitativas para

configurar así un sistema de restricciones

compuestas, donde tanto el volumen

total como el precio de las transacciones

estaban sujetos a las intervenciones del

Estado. Entre 1957 y el Plan de

Estabilización se dieron los primeros

pasos hacia la liberalización, comenzan-

do con una importante devaluación

acompañada de la unificación del cam-

bio, si bien la insuficiencia de las medidas

desencadenó un fracaso que forzó una

vuelta atrás a finales de 1958.

La intensificación que supuso la

introducción de tipos de cambios múlti-

ples se interpreta como la respuesta del

gobierno español a la crisis en que se vio

sumido el sector exterior una vez acaba-

da la Segunda Guerra Mundial. Durante

los años que mediaron entre el fin del

conflicto y la aparición de los cambios

múltiples, el sistema español se complicó

considerablemente con la introducción

de diversos mecanismos que pretendían

paliar las consecuencias más graves de la

política económica franquista. Todos

ellos contenían elementos de coste o

precio y en este sentido matizan la

caracterización de la primera etapa. En

cualquier caso el fracaso de todos estos

mecanismos hizo imprescindible un

cambio de rumbo. La adopción de un

régimen de cambios especiales no era la

primera opción del gobierno español.

Durante los últimos meses de 1947 y los

primeros de 1948, los responsables fran-

quistas intentaron activamente que

España fuera admitida como participante

en el Plan Marshall, lo que entre otras

ventajas, habría equiparado políticamente

a nuestro país con el resto de las naciones

de Europa Occidental. Fue la negativa de

éstos la que dio al traste con las preten-

siones españolas y abrió las puertas a un

sistema de restricciones compuestas.

Los dos últimos capítulos se ocupan

de los efectos de la política económica

exterior sobre la economía española. Así,

en primer lugar se realiza una recons-

trucción de las balanzas de pagos del

periodo autárquico, utilizando nuevos

datos y métodos alternativos a los utili-

zados hasta ahora. A la vista de los resul-

tados se confirman alguna de las princi-

pales hipótesis presentes en la bibliogra-

fía hasta el momento y nunca compro-

badas cuantitativamente, como por

ejemplo el crecimiento de la exportación

en la década de los cincuenta, insuficien-

te sin embargo para frenar el aumento

del déficit de la balanza comercial, o la

incapacidad de la economía española

para atraer capitales extranjeros que

desembocaría en la crisis previa al Plan

de Estabilización. También se han puesto

de manifiesto algunas nuevos factores

como la importancia de la exportación

de servicios, sobre todo de transporte,

durante la Segunda Guerra Mundial; las

masivas compras de oro suizo durante

este período o la enorme inyección que

los fondos argentinos supusieron para la

economía española en los años en que

los mercados mundiales estaban cerra-

dos para las autoridades españolas.

Todos estos aspectos se tratan en este

apartado que se ocupa también, entre

otras cuestiones, de las fuentes de finan-

ciación de la actividad exterior, la signifi-

cación de los acuerdos internacionales o

la situación del sector exterior antes del

Plan de Estabilización. 

Por último, se cuantifica la pérdida

de eficiencia originado por el control de

cambios. Las restricciones cambiarias

suponen siempre una asignación inefi-

ciente, porque desvirtúan la relación

coste-beneficio en todas las decisiones

económicas. El cálculo del  domestic

resource cost o coste domestico de la

divisa  (CDD) es el método más utilizado

en la bibliografía para abordar este pro-

blema. El CDD mide el coste de oportu-
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nidad real en términos de recursos inter-

nos de producir (o ahorrar) una unidad

de divisas. En último capítulo de la tesis

se calcula el coste del control de cambios

para la economía española, utilizando

esta medida. Los resultados apuntaron el

alto grado de distorsión a que estaba

sometida la economía española, que se

manifiesta en un tipo de cambio sombra

un 26 por ciento superior al oficial.

También los altos valores obtenidos para

los coeficientes de variación y la varia-

ción estándar, tanto en el caso de los

CDD totales como en el de los CDD

directos son reflejo de esta distorsión. La

conclusión fundamental es que habría

sido posible aumentar la producción con

una simple reasignación de los recursos

desde los sectores más ineficientes a

aquellos que registraron mejores resulta-

dos. El cálculo del coste total para la eco-

nomía da una primera impresión del

potencial de crecimiento desaprovecha-

do por una economía española encorse-

tada en una maraña de intervenciones y

regulaciones.

IX. Otras 
informaciones

IX.1 Acta de la reunión del Consejo

de la Asociación de Historia Económica

4 de mayo de 2001

Sala de Reuniones de la Biblioteca  

de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales (UZ). 

Gran Vía 4, Zaragoza.

En Zaragoza, a las 12,20 del 4 de

mayo de 2001, se reúne el Consejo de la

AHE. Están presentes Gabriel Tortella

(que preside la sesión), Francisco Comín,

Eloy Fernández Clemente (en calidad de

presidente del Comité Organizador del

Congreso de Zaragoza), Jaume Torras,

Joám Carmona, Enrique Llopis, Ángel

García Sanz, Carles Sudrià, Santiago

Zapata y Juan Pan-Montojo. Excusan su

asistencia Piero Tedde y Pablo Martín

Aceña, quienes delegan su voto en el

Secretario, así como Carlos Barciela,

Josep Fontana y Jordi Maluquer. 

Se abre la reunión a las 12,20, y el

primer punto del orden del día es el

informe sobre la reunión de París de los

representantes de las asociaciones euro-

peas de Historia Económica. Habla el

Presidente: “En la reunión a celebrar la

próxima semana en París (convocada

por los colegas franceses) asistiré en

representación de la AHE. El principal

tema a tratar es la sede del siguiente

Congreso de la AIHE. Frente a la candi-

datura francesa de Estrasburgo (apoyada

por la AHE), varias asociaciones anglosa-

jonas han propuesto Sidney, solución

que tras el próximo Congreso de Buenos

Aires parece algo extremada. Está asi-

mismo la posibilidad intermedia de

Helsinki. También se abordará una segun-

da cuestión relativa a la estrategia cientí-

fica común de las Asociaciones Europeas

para el futuro, que se debe entender en

el contexto del creciente distanciamiento

entre los historiadores económicos euro-

peos y norteamericanos, al igual que el

tema propuesto de la colaboración entre

las asociaciones del viejo continente. A

este último respecto quizá fuera razona-

ble la creación de una asociación euro-

pea, dadas las buenas relaciones entre

las asociaciones de españoles, italianos,

portugueses y franceses. Sería asimismo

interesante que el Consejo emitiera su

opinión sobre todo esto”.

Interviene a continuación el secreta-

rio: “Agradezco a Gabriel Tortella sus

gestiones y su información y propongo

que la AHE se haga cargo de los gastos

de su viaje a París, además de respaldar-

le en las decisiones que adopte -guiadas

por las opiniones del Consejo- sobre la

cuestión de la sede y animarle a que inicie

conversaciones con otras asociaciones

europeas”. Se aprueba por asentimiento.

Continúa el secretario: ”Debo manifestar

mi agradecimiento a Eloy Fernández

Clemente y a los miembros del Comité

organizador por la gran labor que están

realizando en la preparación del próximo

Congreso de nuestra asociación. Igual-

mente quiero dar las gracias a Santiago

Zapata por su trabajo en la preparación

de los documentos en red de la AHE, de

lo que nos informará luego, así como a

Enrique Llopis por la redacción de los

artículos modificados en el proyecto de

reforma de Estutos. Debo comunicar

que el ganador de la última edición del

premio de Ramón Carande ha sido Javier

Silvestre. También quería comentar que

los boletines de la AHE van saliendo gra-

cias a la colaboración de todos; el núme-

ro 22 apareció a tiempo y el 23 también

lo hará, aunque con un ligero retraso

para poder incluir el acta de esta reu-

nión. La hoja en la red también lleva una

marcha satisfactoria. Está ampliándose la

base de datos de artículos de revista,

actualizando regularmente los apareci-

dos en las principales revistas especiali-

zadas en Historia económica, y añadiendo

los contenidos de revistas no especializa-

das, pero que de vez en cuando publican

algún número monográfico de nuestra

disciplina, como Hacienda Pública

Española, Papeles de Economía

Española, e Información Comercial

Española. Como os he comunicado en

otras ocasiones, el objetivo siguiente es

construir una buena base de datos esta-

dísticos; para comenzar he iniciado ges-

tiones con la Fundación BBVA para que

nos permitan colgar las Estadísticas

Históricas, editadas por Albert Carreras;

por otro lado, Santiago Zapata está

haciendo gestiones para conseguir el

permiso de la editorial para colgar las

estadísticas agrarias, publicadas por el

GEHR. En la hoja entran bastantes inves-

tigadores y estudiantes, muchos de ellos

ajenas a la AHE. 
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Fuera del ámbito del funcionamiento

interno de la AHE, lo más importante

ocurrido desde la última reunión fue el

cruel asesinato de Ernest Lluch por los

terroristas de ETA. Con ese motivo se

envió una circular a los socios expresando

el sentir del Consejo y se han colgado en

la hoja los mejores artículos publicados

en la prensa sobre el gran historiador del

pensamiento económico. También se ini-

ciaron los trámites para organizarle un

acto de homenaje en la Academia de

Ciencias Morales y Políticas, cuyo presi-

dente se mostró dispuesto a colaborar.

Os pregunto si seguimos adelante con

el proyecto. Además, en el próximo

número del Boletín aparecerá un artícu-

lo in memoriam encargado a Salvador

Almenar. También pido que formalmen-

te se apruebe la propuesta de José María

Serrano Sanz -que ya votamos por

correo- de consagrar una sesión de pen-

samiento económico bajo el nombre de

Ernest Lluch en los Congresos de nuestra

asociación”. Se ratifica la decisión adop-

tada por correo

A cotinuación interviene Enrique

Llopis, que piensa que hay que seguir

con la idea del homenaje en la academia.

Sudrià pregunta si no hay otras iniciativas

en Madrid en marcha, y él y García Sanz

recuerdan los diferentes actos programa-

dos fuera de Madrid, y añade que quizá

sería razonable no repetir actos. Llopis

piensa que se debe organizar el acto, y

que debe presidirlo Fuentes, e intervenir

un representante de la AHE, un discípulo

de Lluch y un representante del departa-

mento al que pertenecía Ernest. Comín

propone que el discípulo sea Almenar, el

representante de la AHE, su presidente

Tortella y que quizá el académico Herrero

de Miñón podría estar presente. A Sudrià

le parece muy bien esta última idea y dice

que Herrero está trabajando sobre la

evolución del pensamiento político de

Lluch; no sabe sin embargo si debe o no

estar representado su departamento.

García Sanz propone que esté Nadal. Se

delega en el secretario para que encar-

gue las intervenciones para el acto a

Fuentes, Almenar, Tortella, Herrero y

Nadal, y para que organice dicho home-

naje con el Director de la RACMyP.

Se pasa al punto 3 del Orden del Día

(Informe del presidente de la Comisión

organizadora del Congreso de Zaragoza)

y habla Eloy Fernández Clemente. Tras

saludar al Consejo y expresar su satisfac-

ción por hallarse Felipe Ruiz recuperado

de su reciente operación, aborda a con-

tinuación algunas cuestiones de "inten-

dencia". Fernández Clemente informa

en primer término de los aspectos gene-

rales del Congreso. La consecución de

ayudas ha sido satisfactoria hasta ahora:

la Universidad de Zaragoza y su Facultad

de Económicas colaboran con la cesión,

en buenas condiciones, del uso del

Paraninfo, y gratis de tres aulas y la

magna de la Facultad; también informa

de las generosas subvenciones recibidas

de la Diputación General de Aragón y

del Banco de España. Dice que en las

gestiones para conseguirlas, la AHE ha

constituido un gran apoyo en todo

momento; particularmente, la gestión

del presidente para conseguir la del

Banco de España. Alude a otras gestio-

nes en curso para conseguir más fondos,

así como a la posibilidad de conseguir

ayudas cobrables tras el Congreso (pro-

mete enviar los papeles de las convoca-

torias oficiales al Secretario para que

haga las gestiones perminentes). Detalla

asimismo las ayudas en especie del

Ayuntamiento de Zaragoza (recepción y

cóctel), Ibercaja (carpeta, libro y concier-

to) y la Caja de Ahorros de la Inmaculada

(libro). Explica cómo se organizará la visi-

ta a la Opel. Añade que, si llegan los fon-

dos, se podría organizar una cena de

clausura para todos los participantes.

En segundo lugar, Eloy Fernández

Clemente explica lo bien que está mar-

chando la difusión del Congreso: la página

web había recibido más de 5.000 visitas

hasta el día 15 de abril, y a fecha de 4-V-01

había ya más de cien inscritos. Advierte

que habría que informar a los posibles

participantes que reservaran lo antes

posible el alojamiento, pues si se descui-

dan podrían tener dificultades. Habla de

la posibilidad de disponer de plazas en

algunos colegios mayores para estudian-

tes. Sobre el folleto y los carteles,

Fernández Clemente comenta que habrá

una nueva edición definitiva del primero

y algunos otros materiales. Afirma ade-

más que se ha redactado una nota de

prensa con motivo del Consejo de la

AHE, para que se inicie la información

sobre la celebración del Congreso en la

prensa aragonesa. Fernández Clemente

efectúa una propuesta de considerar a

los socios de otras asociaciones extranje-

ras, especialmente la APHES portuguesa,

como miembros honorarios de la AHE,

sólo a efectos de cobro de tasas de ins-

cripción en el Congreso. También pide

instrucciones al Consejo sobre los invitados

institucionales, ya que urge decidir sobre

la cuestión, para reservar ya los hoteles.

Se refiere también al programa y al

calendario, explicando algunos de sus

detalles. Finalmente, habla de la difusión

de las ponencias y comunicaciones del

Congreso y del calendario establecido

para la edición de las mismas. Enumera

las razones para ser muy estrictos con las

fechas establecidas (novedad del siste-

ma; necesidad de sentar precedente en

la seriedad de los plazos para un futuro;

garantía de envío a todos del CD-ROM

con los textos antes del verano...). 

Tras las palabras de Fernández

Clemente, el Consejo decide lo siguien-

te. Se apueba que, a efectos de inscrip-

ción en los congresos, los miembros de

otras asociaciones de Historia económica

serán considerados miembros de la AHE,

siempre y cuando haya reciprocidad de

las respectivas asociaciones. Se pide a

Gabriel Tortella que lo plantee en la reunión
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de París. Fernández Clemente pide que

al menos en el caso de los portugueses

se admita directamente. Se acepta.

Fernández Clemente propone asimismo

que el Comité organizador corra con los

gastos de alojamiento de los miembros

del Consejo de la AHE, así como de los

coordinadores de sesiones, si cuadran las

cuentas. Se aprueba por asentimiento.

Pregunta ¿qué historiadores extranjeros

deben ser invitados? El secretario propo-

ne que, como es ya costumbre, se invite

a los presidentes o secretarios de asocia-

ciones más próximas y al presidente de

la AIHE, así como a un miembro del

Consejo de esta última; corriendo el

Comité organizador con los gastos de

alojamiento exclusivamente. Se acuerda

invitar al presidente de la AIHE y a las

asociaciones de Francia, Italia, Portugal y

Gran Bretaña, en todos los casos al pre-

sidente, salvo en Francia, donde se invi-

ta a la secretaria por ser la encargada de

las relaciones con las asociaciones del sur

de Europa. Llopis recuerda el caso de

México. Se acuerda invitar a Cerutti y

Marichal, así como también a algún

representante de la asociación argentina.

Tortella propone que se invite asimismo

a Reis, como miembro del Consejo de la

AIHE. Se acepta.

Posteriormente se pasa a discutir la

propuesta de programa preparada por el

Comité organizador y presentada por

Fernández Clemente . (Véase la sección

IX.5). Se aprueba sin más cambios que

las correcciones de algunas erratas (inclu-

yendo la homogeneización de la presen-

tación de los nombres). Se encarga al

presidente que pregunte a L. A. Rojo el

título exacto de la conferencia inaugural. 

Tras esto, Fernández Clemente

recuerda el enorme trabajo desarrollado

por el Comité organizador, en particular

por Fernando Zulaica, José Ramón

Moreno, Iñaki Iriarte y Agustín Sancho.

El Consejo manifiesta su agradecimiento

a todos ellos. 

Se acuerda que se envíe una circular

a todos los coordinadores de sesiones,

insistiendo en la vigencia de las fechas

establecidas para enviar las ponencias y

comunicaciones al Comité organizador,

porque de lo contrario se inutilizaría la

función difusora del CD, al no poder dis-

tribuirse a tiempo para que los socios

dispongan de él antes del verano.

También se acuerda que las comunica-

ciones que lleguen después de la fecha

limite se podrán colgar en la hoja web

del Congreso. Sudrià propone que se fije

una fecha definitiva para el envío.

Fernández Clemente recuerda el  calen-

dario establecido: primera semana de

mayo, envío por los coordinadores a

Zaragoza; segunda semana de mayo,

ordenación de materiales; tercera sema-

na de mayo, edición del CD-rom; prime-

ra semana de junio, envío del mismo a

todos los inscritos. Fernández Clemente

insiste en que se mantengan estos pla-

zos, aunque sea a costa de que en el CD

no estén todas las comunicaciones.

Zapata propone que no se hagan foto-

copias a cuenta del Congreso para distri-

buir las comunicaciones que lleguen

tarde y que la única forma de comunica-

ción será el CD y la Hoja, pero en ningún

caso las fotocopias. Se aceptan ambas

propuestas. Para conocer en qué situa-

ción quedaría el CD-rom si se mantienen

los plazos establecidos, el Consejo pro-

cede a un repaso de la situación de las

sesiones; los miembros del Consejo pre-

sentes informan sobre las ponencias ya

recibidas en sus sesiones, y el Secretario

contacta telefónicamente con los coordi-

nadores que no pertenecen al Consejo

para recabarles dicha información. Al

comprobarse que la mayor parte de las

sesiones ya han enviado, o pueden

hacerlo en plazo, la mayor parte de sus

comunicaciones comprometidas, el

Consejo acuerda mantener los plazos se

entrega, con una pequeña ampliación.

Fernández Clemente propone fijar el día

21 de mayo como fecha límite de recep-

ción de comunicaciones en Zaragoza, y

la norma aceptada sobre forma de

comunicación. Se aprueba, con la suge-

rencia de Torras de que se explique

cómo se efectúa el envío. Zapata cree

que lo lógico es que se mande en dis-

quete. Fernández Clemente piensa que

es la mejor fórmula, pero que se emple-

ará la del correo electrónico si fallaran los

disquetes. Fernández Clemente propone

asimismo que al comienzo del CD-ROM

se especifique que se trata de materiales

de trabajo y que no se pueden citar los

trabajos sin consentimiento del autor.

Tortella propone que cada uno haga lo

que le parezca bien. Carmona opina que

ésa es la solución más adecuada, porque

si no el Consejo se arroga una decisión

personal de los comunicantes. Zapata

recuerda la solución de SEHA mediante

la utilización del término de pre-actas en

el título de la publicación, en lugar del de

Actas. A Fenández Clemente no le gusta

el término pre-actas y propone el de

materiales. Zapata insiste, en cualquier

caso,  en que el título subraye la nota de

provisionalidad de los textos publicados.

Fernández Clemente reitera que sea el

título ”Materiales” y que se ponga una

nota, rogando a los interesados que soli-

citen autorización a los autores para citar

unos textos, que son provisionales. Se

aprueba lo segundo. Respecto a lo pri-

mero se abre una discusión y se decide

que el título del CD será, sencillamente,

"VII Congreso de Historia Económica.

Ponencias y comunicaciones".

Sobre el formato de las sesiones ple-

narias, Torras señala que el esquema de

la que coordina con Yun prevé una

intervención inicial introductoria por

parte de los coordinadores, así como

relación sobre las comunicaciones a

cargo de un especialista designado al

efecto, seguido todo ello de un debate.

Se acepta ésa como fórmula general para

las sesiones plenarias. Telefónicamente,
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Carlos Barciela comunica al Consejo que

ese formato le parece adecuado y que

organizará su Sesión de acuerdo con el

mismo.

Al hilo de esta discusión, Enrique

Llopis sugiere que en una reunión futura

del Consejo de la AHE se debería discu-

tir más detenidamente sobre la organiza-

ción científica de los próximos congre-

sos, tanto a la hora de elegir las sesiones,

como en el seguimiento más cercano de

la preparación de las sesiones; de las

sesiones A, particularmente. A este res-

pecto, Carles Sudrià señala que cree que

hay demasiadas sesiones en el programa

de este Congreso de Zaragoza y que

habría que pensar mejor el número de

las mismas en el futuro, analizando pre-

viamente el estado de la investigación en

curso sobre los temas de las potenciales

sesiones. Zapata dice que hubo un pro-

blema de excesiva demora en el plante-

amiento de las sesiones. Comín señala

que, como siempre, el Consejo y la

Secretaría hicieron lo que pudieron; que

las peticiones de propuestas se hicieron

con tiempo más que suficiente, y que se

cursaron los recordatorios pertinentes a

socios y consejeros. Acepta la crítica de

que, quizá, haya demasiadas sesiones,

pero que aún es pronto para juzgar el

acierto o el error de la decisión de incluir

todas estas sesiones. Está de acuerdo el

secretario en que esta cuestión requiere

mayor atención, y recoge la propuesta

de incluirla en el orden del día de una

próxima reunión del Consejo.

El presidente abre el punto 5 del

orden del día ("Reforma de los estatu-

tos"). Carmona no tiene nada que obje-

tar a la redacción de los artículos refor-

mados, realizada por Llopis, en base a

los acuerdos tomados en la reunión pre-

via del Consejo, pero sí sobre algunos

párrafos de artículos no reformados. En

concreto, se refiere al artículo IV, al texto

comprendido desde la "A la Asamblea

corresponde..." hasta "...Presidente pro-

visional", sobre los poderes de la

Asamblea de Socios. Llopis propone la

supresión de ese párrafo. Tortella defien-

de el párrafo en su sentido original de

conceder el poder decisorio a la

Asamblea. Llopis recuerda que siempre

se ha utilizado el sistema de voto por

correo para las decisiones importantes,

incluida la elección del secretario y así se

ha recogido en la reforma propuesta de

estatutos. Carmona y Sudrià proponen

diferentes soluciones. Zapata interviene

sobre problemas respecto a normas de

constitución de asambleas y adopción de

decisiones. Tortella señala que la confu-

sa redacción a la que se refiere Carmona

se debe a un problema operativo. Sudrià

sugiere un texto que diga "La asamblea

quedará constituida en primera convo-

catoria si están presentes la mitad más

uno de los socios, y en segunda convo-

catoria con cualquier número de socios.

En ningún caso la asamblea podrá deci-

dir sobre la composición del consejo de

la AHE o la reforma de los estatutos,

decisones que se efectuarán por correo".

Se acuerda que Comín redacte esa solu-

ción en términos que sean plenamente

coherentes con el resto del artículado y lo

someta a la consideración del Consejo

por correo electrónico. Carmona alude a

otras cuestiones, como la de que el

Consejo se reunirá al menos bienalmen-

te, pensando que se puede reducir, y

como la relativa a los derechos de los

miembros de la AHE. Se acuerda que no

haya cambios en estos artículos.

Abierto el punto 6 del orden del día

("Convocatoria del premio Ramón

Carande, 2001"). El secretario propone

-ante la sugerencia de algunos jóvenes his-

toriadores económicos- elevar el máximo

de edad a los 35 años para poder optar al

premio. Zapata sugiere además que el pre-

mio pase a tener periodicidad bianual.

Comín sugiere que se espere al próximo

año para considerar esta cuestión, y pro-

pone que no se pueda premiar dos veces a

una misma persona. Se aprueba la nueva

edad límite de 35 años y la limitación de la

percepción del premio a una sola ocasión.

El secretario pasa al punto 7 del orden

del día y pide autorización para el cobro

de cuotas del año 2001. Se aprueba. El

secretario también pide autorización pada

dar de baja -como marcan los estatutos-

a los socios que no hayan satisfecho la

cuota del año 2000. Se le concede.

A continuación, se pasa al punto 8 del

Orden del día: "Información de Santiago

Zapata sobre la serie de documentos de

trabajo". Interviene Zapata para explicar la

filosofía y práctica del proceso de elabora-

ción de las normas de edición y otras

características de los documentos de traba-

jo y entrega un documento con las mis-

mas, que se reproducirá en una sección

aparte del Boletín. El Consejo aprueba el

contenido de la carta -con el añadido de

director tras el nombre de Santiago

Zapata, en la lista de miembros del conse-

jo de edición de dichos documentos de tra-

bajo- y el presupuesto, y agradece al con-

sejero el trabajo realizado para preparar

esta serie de documentos, que se publica-

rán en la hoja web de la Asociación.

Ruegos y preguntas. No hay.

El presidente levanta la sesión a las

14,55 de la tarde.

El Secretario de la Asociación 

de Historia Económica

Zaragoza a 4 de mayo de 2001

IX.2. Premios

Concesión Del III Premio Lid De

Historia Empresarial

El 21 de diciembre con ocasión de la

presentación del libro Los 100 empresa-

rios españoles del siglo XX se reunió el

jurado del III Premio LID de Historia

Empresarial compuesto por los siguientes

miembros: Enrique Badía, periodista,

Alfonso Ballestero, autor y presidente de
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Repsol Trading Transporte; Albert Carreras,

catedrático de Historia Económica y

vicerrector de la Universidad Pompeu i

Fabra de Barcelona; Marcelino Elosua,

autor y empresario; Carlos Espinosa de

los Monteros, presidente de Mercedes

Benz; Jesús Huerta de Soto, catedrático

de Economía de la Universidad Rey Juan

Carlos; Manuel Montero, catedrático de

Historia Contemporánea y rector de la

Universidad del País Vasco; Pedro Tedde,

catedrático de Historia Económica de

la Universidad San Pablo-CEU; Gabriel

Tortella, catedrático de Historia Económica

de la Universidad de Alcalá de Henares.

Se acordó conceder el premio a la

obra Pepín Fernández 1891-1982

Galerías Preciados. El pionero de los

grandes almacenes, de Pilar Toboso

Sánchez, profesora titular de Historia

Contemporánea de la Universidad

Autónoma de Madrid y miembro de la

AHE. Asimismo el jurado consideró que

los méritos que reúne el trabajo Los

Marqueses de Comillas 1817-1925

Antonio y Claudio López de Martín

Rodrigo Alharilla, le hacen merecedor,

como finalista del mismo, de un accésit.

Marcelino ELOSUA

E-mail: consejeros-lid@nexo.es

* * * 

Concesión de la Medalla de Andalucía

2001 a Mª Dolores Muñoz Dueñas

El día de Andalucía, el pasado mes

de febrero, Mª Dolores Muñoz Dueñas,

profesora titular de Historia Contem-

poránea de la Universidad de Córdoba y

miembro de la AHE, recibió la medalla

Andalucía 2001, concedida por la Junta

de Andalucía a propuesta de la Univer-

sidad de Córdoba “como reconocimien-

to a la labor investigadora desarrollada

en beneficio del bienestar y progreso de

la sociedad andaluza”.

IX.3. Convocatoria del Premio

Ramón Carande 2001

El Premio Ramón Carande tiene el

doble objetivo de reconocer el trabajo de

jóvenes investigadores y de alentar nue-

vas investigaciones en temas de Historia

Económica de España y América. La

Secretaría de la AHE, haciendo uso de

sus facultades, convoca el Premio

Ramón Carande 2001, con arreglo a las

siguientes bases:

1) Podrán concursar al Premio Ramón

Carande 2001 todos aquellos investiga-

dores cuya edad fuese menor o igual a

treintaicinco años el día 31 de Diciembre

de 2000.

2) Se presentarán trabajos de investiga-

ción inéditos sobre Historia Económica

de España y/o Latinoamérica.

3) La extensión de los trabajos tendrá

un máximo de 30 páginas (escritas a

doble espacio), incluidos cuadros, gráfi-

cos y notas a pie de página.

4) Los textos deberán presentarse escri-

tos en castellano.

5) El plazo de presentación de los traba-

jos se fija hasta el 30 de octubre de 2001.

6) El autor deberá incluir una carta

haciendo constar explícitamente que

presenta el trabajo enviado al Premio

Ramón Carande 2001. También deberá

enviar una fotocopia del DNI.

7) Los trabajos deberán enviarse a:

Secretaría de la Asociación de Historia

Económica; Fundación Empresa Pública,

C/ Quintana 2, 3ª planta • 28008 Madrid.

8) El fallo del Premio corresponde al

Consejo de la AHE, o a un Comité desig-

nado por dicho Consejo. El fallo se dará

a conocer a los interesados antes del 31

de diciembre de 2001, pudiendo quedar

desierto si el jurado así lo estima oportu-

no. Asimismo, la Secretaría de la AHE

dará a conocer el fallo del Jurado a todos

sus miembros a través del Boletín

Informativo de la Asociación.

9) El Premio Ramón Carande está dota-

do por la AHE con un premio en metáli-

co por la cantidad de 100.000 pesetas.

10) El trabajo premiado se publicará en

la Revista de Historia Económica. 

Ganadores del Premio Ramón Carande

Premio Año Ganador

I 1987 Jesús Mª Valdaliso Gago

II 1988 Desierto

III 1989 Joseba de la Torre

IV 1990 Eugenio Torres Villanueva

V 1991 Vicente Pinilla Navarro

VI 1992 Ex-aequo Mario García 

Zúñiga y Miguel Angel 

Gutiérrez Bringas

VII 1993 José Antonio Miranda 

Encarnación

VIII 1994 Alfonso Herranz Locan y

Daniel Tirado Fábregat

IX 1995 Rafael Barquín Gil

X 1996 José María Ortíz-Villajos

XI 1997 J. Patricio Sáiz Pastor

XII 1998 Carlos Alvarez Nogal

XIII 1999 Lina Gálvez Muñoz

XIV 2000 Javier Silvestre Rodríguez

IX.4. Documentos de trabajo de la

Asociación de Historia Económica

Estimados colegas:

Como ya sabéis por el anterior

número del Boletín, el Consejo de la

Asociación de Historia Económica (AHE)

acordó, en la reunión que celebró el mes

de junio de 2000 en Barcelona, crear una

colección de DOCUMENTOS DE TRA-

BAJO de la AHE, que se publicará, no en

papel, sino exclusivamente en la página

web de la AHE, de manera que cualquier

visitante de dicha página pueda ver un

Documento, imprimirlo o copiarlo en un

fichero.

En la reunión citada, el Consejo me

nombró Director de la colección y a estas

alturas ya está todo listo para que los
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Documentos sean una realidad. La com-

posición del Comité de Redacción y el

contenido de las Normas de Publicación

se adjuntan a esta carta.

Los Documentos de Trabajo no serán

una “revista de la AHE”, sino, como

cualquiera otra de las muchas coleccio-

nes de documentos de trabajo que se

difunden en España y en el extranjero,

un medio para que los historiadores eco-

nómicos muestren a sus colegas los

resultados de sus investigaciones, antes

de darles la forma definitiva que exigen

las revistas o libros científicos donde ter-

minarán publicándose.

Sin embargo, la colección de DOCU-

MENTOS DE TRABAJO de la AHE (com-

parada con otras colecciones, donde

aparecen de vez en cuando textos de

nuestra especialidad) tendrá diversas

ventajas, como las siguientes:

• Será una colección íntegramente dedi-

cada a la Historia Económica.

• Como va a difundirse por Internet, y

no mediante el papel, llegara más fácil-

mente a todos los interesados, que

potencialmente serán mucho más

numerosos que los habituales lectores de

documentos de trabajo.

• La evaluación de los textos recibidos,

que se hará con la mayor rapidez posi-

ble, proporcionará al autor una idea de

la calidad de su trabajo, así como suge-

rencias de posibles modificaciones.

• Nuestra colección tendrá una SECCIÓN

DE DEBATE sobre los DOCUMENTOS

DE TRABAJO de la AHE, que facilitirá la

discusión del autor de un Documento

publicado con otros especialistas e inte-

resados en la materia.

• Será un escaparate muy fácil de obser-

var por los responsables de las revistas y

editoriales donde suelen aparecer nues-

tras publicaciones.

En consecuencia, te ruego que difun-

das la noticia de la existencia de la colec-

ción de DOCUMENTOS DE TRABAJO

de la AHE y te animo a que participes en

la misma con tus investigaciones o, en la

Sección de Debate, opinando sobre los

Documentos publicados por otros colegas.

Gracias por anticipado y un cordial saludo

Santiago Zapata

COMITÉ DE REDACCIÓN DE LOS

DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA AHE

Luis Mª Bilbao (Universidad Autónoma

de Madrid). Enriqueta Camps (Univer-

sidad Pompeu Fabra). Jordi Catalán

(Universidad de Barcelona). Fausto

Dopico (Universidad de Santiago de

Compostela). Antonio Escudero (Univer-

sidad de Alicante). Juan Helguera

(Universidad de Valladolid). Jordi

Palafox (Universidad de Valencia).

Vicente Pérez Moreda (Universidad

Complutense de Madrid). Mª Teresa

Pérez Picazo (Universidad de Murcia).

Ricardo Robledo (Universidad de

Salamanca). Enric Saguer (Universidad

de Girona). Andrés Sánchez Picón

(Universidad de Almería). Antonio Tena

(Universidad Carlos III de Madrid). Jesús

Mª Valdaliso (Universidad del País

Vasco). Santiago Zapata  (Director)

(Universidad de Extremadura)

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE

TEXTOS EN LA COLECCIÓN DE

DOCUMENTOS DE TRABAJO DE LA AHE

1. Se considerará la publicación de tex-

tos que sean inéditos y que traten sobre

cualquiera de las cuestiones propias de la

Historia Económica.

2. El texto se enviará en un fichero rtf,

acompañado de 2 copias en papel, a

Santiago Zapata Blanco, Facultad de

Ciencias Económicas, Universidad de

Extremadura, 06071 Badajoz, E-mail:

szapata@unex.es 

3. El texto (incluyendo notas, bibliogra-

fía, cuadros, etc.) tendrá una extensión

comprendida entre las 8.000 y las

25.000 palabras.

4. La primera página del texto llevará el

título del trabajo y el (o los) nombre(s) y

apellidos del (o de los) autor(es), junto a

su dirección postal, dirección de correo

electrónico, teléfono y fax.

5. En la segunda página del texto estará

el resumen del trabajo en castellano y en

inglés. El citado resumen tendrá una

extensión máxima de 200 palabras.

6. Se acusará recibo de los originales en el

plazo de quince días desde su recepción.

7. Los textos serán examinados por dos

evaluadores anónimos, que desconoce-

rán la identidad del autor y de los cuales

uno pertenecerá al Comité de Redacción.

8. El Comité de Redacción aceptará la

publicación de un texto cuando los dos

evaluadores hayan emitido sendos infor-

mes favorables. En el supuesto de que

los resultados de las evaluaciones sean

contrarios (uno a favor y otro en contra

de la publicación), el texto se someterá a

la evaluación de un segundo miembro

del Comité de Redacción, cuya opinión

se sumará a las dos anteriores y decidirá

si se acepta o no la publicación del texto. 

9. El Comité de Redacción podrá condi-

cionar la publicación de un texto a la intro-

ducción de modificaciones en el original. 

10. Una vez que el Comité de Redacción

haya aprobado la publicación de un

texto, el autor habrá de entregar la ver-

sión definitiva del mismo en un fichero

con el formato indicado por los respon-

sables de la página web de la Asociación

de Historia Económica.

NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE

TEXTOS EN LA SECCIÓN DE DEBATE

SOBRE LOS DOCUMENTOS DE TRA-

BAJO DE LA AHE

1. Se considerará la publicación de

comentarios a cualquiera de los textos

publicados en la colección de

Documentos de Trabajo de la AHE.

2. El texto se enviará en un fichero rtf,

acompañado de 2 copias en papel, a: 
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Santiago Zapata Blanco

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad de Extremadura

06071 Badajoz

E-mail: szapata@unex.es 

3. El texto (incluyendo notas, bibliogra-

fía, cuadros, etc.) tendrá una extensión

máxima de 2.000 palabras.

4. La primera página del texto llevará el

título del comentario y el (o los) nom-

bre(s) y apellidos del (o de los) autor(es),

junto a su dirección postal, dirección de

correo electrónico, teléfono y fax.

5. Se acusará recibo de los originales en

el plazo de quince días desde su recepción.

6. El Director de la colección, junto al (o

los) miembro(s) del Comité de Redacción

que haya(n) actuado de evaluador(es) en

el correspondiente Documento de

Trabajo, decidirán si procede o no la

publicación del texto recibido. 

7. El Comité de Redacción podrá condi-

cionar la publicación de un texto a la intro-

ducción de modificaciones en el original.

8. Una vez que el Comité de Redacción

haya aprobado la publicación de un

texto, el autor habrá de entregar la ver-

sión definitiva del mismo en un fichero

con el formato indicado por los respon-

sables de la página web de la Asociación

de Historia Económica.

IX.5. VII Congreso de la AHE en

Zaragoza. Programa.

19 de septiembre, miércoles

9,00-10,00 Recepción  y entrega de

materiales

La secretaría del Congreso permanecerá

abierta todo el día.

Lugar: Todas las actividades se realizarán

en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales excepto la apertura del

Congreso que se realizará en el Edificio

Paraninfo de la Universidad.

Mañana

10,00-12,00 Sesiones simultaneas

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales.

• Aula 1: La formación y gestión de los

grandes patrimonios en España (siglos

XV-XX) (coordinada por Hilario Casado y

Ricardo Robledo).

• Aula  2: La automoción en la industria-

lización española: aspectos de demanda

y oferta (coordinada por José Luis

Hernández Marco y José Luis García Ruiz)

• Aula  3: Educación, capital humano y

desarrollo económico  (coordinada por

Clara Eugenia Núñez y David Sven Reher)

12,00-12,30 Pausa-café

12,30 Acto de Apertura y Conferencia

inaugural.

Luis Ángel Rojo: "La historia de la peseta".

Lugar: Edificio Paraninfo de la Universidad

Tarde

16,30-19,00 Sesiones simultaneas

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales.

• Aula 1: Sector exterior y desarrollo eco-

nómico (siglos XVIII-XX) (coordinada por

Josep Mª Delgado y José Mª Serrano).

• Aula  2:  La pesca en la economía espa-

ñola de los siglos XVIII-XX (coordinada

por Jesús Giráldez y Joám Carmona)

• Aula  3: Cambio tecnológico y transfor-

mación económica: indicadores y pers-

pectivas  (coordinada por Santiago López

y Patricio Sáiz)

20,00 Recepción en el Ayuntamiento de

Zaragoza

20 de septiembre, jueves

Mañana

9,30-12,00 Sesiones simultaneas

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales.

• Aula 1: La competitividad internacional

de la empresa española coordinada por

Carles Sudrià y José Mª Valdaliso)

• Aula  2: Baldíos, comunales, propios y

arbitrios: propiedad, gestión y explota-

ción (siglos XIV-XIX) (coordinada por

José Antonio Sebastián Amarilla y Angel

García Sanz)

• Aula 3: Hacienda y Dinero en los eco-

nomistas españoles. Sesión Ernest Lluch

de Historia del Pensamiento Económico

(coordinada por Salvador Almenar y

Vicent Llombart

• Aula 4:Instituciones financieras no

bancarias (coordinada por Andrés Hoyo

y Gabriel Tortella)

12,00-12,30     Pausa-café

12,30-14,00     Sesión plenaria.

Economía del primer franquismo (coor-

dinada por Carlos Barciela)

Lugar: Aula Magna de la  Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales.

Tarde

16,00 Visita a Opel España

20,00 Concierto Música Clásica

23,30 Concierto Jazz

21 de septiembre, viernes

Mañana

9,30-12,00 Sesiones simultaneas

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales.

• Aula 1: Los sistemas hidráulicos en la

historia (coordinada por Joaquín Melgarejo

y Antonio Macías)

• Aula  2: Las cuentas de las regiones. La

reconstrucción de series históricas de la

contabilidad regional de España (s.XIX y

XX) (coordinada por Santiago Zapata  y

Jordi Maluquer)

• Aula 3: Las migraciones a América

(Blanca Sánchez Alonso y Vicente Pérez

Moreda)

12,00-12,30 Pausa-café

12,30-14,00Sesión plenaria.

"Pautas de consumo, 1500-1850"

(coordinada por Bartolomé Yun y Jaume

Torras).

Lugar: Aula Magna de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales.
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Tarde

16,00-18,30 Sesiones simultaneas

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales.

• Aula 1: Mujeres y hombres en los mer-

cados de trabajo. La evolución histórica

de los mecanismos de acceso y movili-

dad interna (coordinada por Carmen

Sarasúa y Lina Gálvez).

• Aula 2: Sector Agrario e industrializa-

ción (coordinada por LuisGermán y

Antonio Parejo).

• Aula 3: Taller sobre últimas investiga-

ciones en historia del pensamiento eco-

nómico en España (coordinada por John

Reeder).

19,00 Asamblea de la Asociación de

Historia Económica.

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales.

21,30 Cena de clausura del Congreso

21 de septiembre, sábado

Mañana

Visita guiada a la ciudad: Aljafería, La

Seo, El Pilar.

Las personas interesadas en las diferentes

actividades deberán apuntarse en la

secretaría del congreso.

* * * 

Para inscribirse en el congreso y obtener

información sobre alojamiento  hay que

oponerse en contacto con:

Elena García Lechuz

DI&CO

Pso. Sagasta 19- pral.dcha

50008 Zaragoza

Tel.: 976.211748 • Fax: 976.212959

e-mail: dico@dico.es

* * *

El Congreso cuenta con una hoja en  internet:

http://www.unizar.es/eueez/cahe/cahe.html

Cualquier novedad relativa al Congreso,

que se desee incluir en la hoja, debe ser

enviada a: 

Fernando Zulaica (fzulaica@posta.unizar.es)

X. Archivos 
y Fuentes

El Archivo del Registro General del

Instituto Nacional de Industria

El Instituto Nacional de Industria se

constituyó el 25 de septiembre de 1941

y  fue disuelto el 31 de julio de 1995. En

el preámbulo de su Ley de Creación se

lee que el INI debía “dar forma y realiza-

ción a los grandes programas de resurgi-

miento industrial”, de hecho, en sus cin-

cuenta y cuatro años de historia, partici-

pó en más de 190 empresas, sin contar

con su participación indirecta en las

empresas filiales.

Actualmente los fondos históricos

del Instituto Nacional de Industria

dependen de la Sociedad Estatal de

Participaciones Industriales (SEPI), que

fue constituida en 1995. Los fondos

están clasificados según un criterio orgá-

nico y funcional: Secretaría del Consejo,

Relaciones Industriales, Comunicación,

Registro General, etcétera. De todas

estas secciones, la mas voluminosa es la

que aquí se describe, los fondos históri-

cos de Registro General.

Orgánicamente están incluidos en el

Departamento del Centro de Documen-

tación de SEPI, lo que proporciona al

investigador el acceso a otras fuentes de

información complementarias al Archivo

Histórico: los libros y el fondo histórico

de revistas del Centro que reúne una

colección de temática básicamente

industrial  y de empresa pública,  así

como una colección de los informes

anuales del propio Instituto y de muchas

de sus empresas.

La documentación del Archivo de

Registro General es la fuente para cono-

cer, entre otros temas, el funcionamien-

to interno del Instituto, la evolución de

las empresas que de él dependían y sus

relaciones con la cabecera del Grupo, y

la evolución de la industria española

durante los años de actuación del INI.

El Archivo de Registro General está orga-

nizado de acuerdo con una clasificación

numérica ordenada por el principio de

los números decimales que se desglosa

como se resume  continuación: 

Sección de Asuntos Generales (Código 0)

Contiene información de empresas

ajenas al INI, incluyendo ofertas comer-

ciales, suministro de material, adminis-

tración interna, inmuebles, compras,

exposiciones, homenajes, conferencias y

todo lo relacionado con el personal del

Instituto, instituciones y particulares que

tuvieron relación en algún momento con

el Instituto, incluyendo la documenta-

ción relativa a los ofrecimientos más

diversos realizados por particulares al

Instituto Nacional de Industria y las soli-

citudes de auxilio económico o de cola-

boración por parte de empresas privadas.

División 1- Contabilidad y Finanzas

Incluye correspondencia con el

Banco de España, el Instituto Español de

Moneda Extranjera y el Banco Exterior

de España, presupuestos, créditos,

inventarios, valoraciones y seguros.

División 2- Industrial

Esta división, fiel reflejo de los dife-

rentes sectores de actividad en los que el

INI estaba interesado, incluye estudios

de rentabilidad de nuevas inversiones,

informes de sectores industriales, pro-

yectos de inversión, colaboraciones téc-

nicas con empresas privadas tanto

nacionales como internacionales, corres-

pondencia generada entre la Gerencia

del INI y las Comisiones Gestoras que

fueron los instrumentos del Instituto

para estudiar la viabilidad económica y

técnica de diferentes sectores industria-

les que las daban nombre: Piritas,

Celulosas, Siderurgia y del Automóvil.

Otras Comisiones se encargaron de ges-

tionar asuntos tan diversos como los

llevados por el  Consejo Ordenador de
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Boletín de la Asociación de Historia Económica

Minerales de Interés Militar (COMEIM),

el llamado "Plan Badajoz", la explota-

ción de los fosfatos del Sahara, etcétera.

División 3- Empresas

Se encuentra la documentación rela-

tiva a las empresas creadas o participa-

das por el INI, en los asuntos concer-

nientes a su relación con el Instituto .

Esta división a su vez se clasificaba en

diez apartados donde se archivaban los

temas de personal, escrituras y estatu-

tos, economía y finanzas, proyectos téc-

nicos, actas, y empresas filiales.

División 4- Orgánica del INI

En ella se conservaba todo lo relativo

a normas, organización, derechos y obli-

gaciones que dictaron las direcciones del

INI y sus dependencias.

División - Expedientes Originales

Se formó una clasificación aparte con

la documentación de los asuntos consi-

derados importantes por la Gerencia o la

Presidencia del Instituto, por tratarse de

estudios especiales o confidenciales que

aconsejaban su custodia separados del

resto del Archivo. Su consulta asegura al

investigador el acceso a toda la información

que existe sobre un asunto. Son 1119 de

los años 1944 hasta 1970, con temas muy

variados relacionados con el Instituto y

sus empresas. Otros fondos de interés

histórico son los provenientes de los

Archivos de Gestión de varios Presidentes

del Instituto y de antiguas Direcciones.

El acceso a la información del

Archivo de Registro se ha facilitado

enormemente gracias a la digitalización

de los índices de cada legajo, que pueden

ser consultados desde los ordenadores

del Centro de Documentación  o enviados

como anexos de un correo electrónico.

CONSULTA DEL ARCHIVO

Investigadores debidamente acredi-

tados, previa autorización del Centro de

Documentación.

Las peticiones de consulta se harán

por escrito (carta, correo electrónico o

fax) y el personal del Centro se pondrá

en contacto con el investigador para

determinar la fecha de acceso a los fondos.

Dirección: Velázquez, 134 bis; 28006 Madrid

Tel.: 91/396.14.68 • Fax: 91/396.11.53

Correo electrónico:  laruelo@sepi.es

Horario: Lunes a jueves, de 9 a 14 h. y

de 16 a 18 h. Viernes, de 9 a 14.30 h.

Elena Laruelo y Ana Sisniega (SEPI)
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ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA
Fundación Empresa Pública
Quintana, 2 · 3.ª planta-puerta 2
28008 Madrid • (ESPAÑA)
Tel.: 915 488 354 • Fax 915 488 359 • E-mail: aehe@funep.es

APELLIDOS:

NOMBRE:

DIRECCIÓN PARTICULAR:

PROVINCIA:                C. P.:                      TELÉFONO:

LUGAR DE TRABAJO:

DIRECCIÓN:

PROVINCIA:                C. P.:                         TELÉFONO:

FAX:        E-MAIL:

DATOS BANCARIOS (1):

ENTIDAD:

CÓDIGO DE BANCO (4 DÍGITOS):

CÓDIGO OFICINA (4 DÍGITOS):

DÍGITOS DE CONTROL (2 DÍGITOS):

NÚMERO DE CUENTA (10 DÍGITOS):

DIRECCIÓN DEL BANCO:

(1)  Es absolutamente indispensable rellenar los 20 dígitos que forman el Código de Cuenta Cliente (C.C.C.)

Entregar cumplimentado al Banco o Caja de Ahorros donde se domicilie el recibo anual:

Muy Sres. mío:

Por la presente les ruego a Vds., que se sirvan dar las órdenes oportunas para que carguen a mi Cuenta 

Corriente/de Ahorro nº                                                de esta oficina, los recibos que a la misma 

sean remitidos por la ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA.

Atentamente,

Fdo.:

Entidad Bancaria:

Oficina:

Dirección de la Oficina Bancaria:

CUOTA ANUAL: 5.000 PTS: FIRMA:




