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I.Carta del
Secretario.

En primer lugar, tengo que pedir dis-

culpas por el retraso en la salida de este

Boletín, aunque ya estaba previsto. La

explicación es que quisimos esperar a

conocer los resultados de las elecciones

al Consejo y  a la Secretaría, cuyo escru-

tinio se realizó el 18 de diciembre, y el

del Premio Ramón Carande cuyo fallo se

ha producido hoy mismo, el 28 de

diciembre, día de los Santos Inocentes.

Los resultados de ambas votaciones se

encuentran en el interior de este Boletín,

y aquí sólo quiero felicitar a quienes han

resultado elegidos, y agradecer a quie-

nes se presentaron y no han salido elegi-

dos, su disposición a trabajar por la

Asociación.  El Premio Carande de este

año ha sido ganado por Ernesto López

Losa, que también se merece la felicita-

ción de todos.  A  lo largo del próximo

trimestre convocaré a los consejeros

para comenzar a trabajar, siendo de

esperar que la renovación del Consejo

permitirá tomar nuevas iniciativas. No ha

sido posible pasar a votación por correo

la reforma de los Estatutos de la

Asociación, pero esto lo haremos próxi-

mamente.

También quiero disculparme por el

grosor  de este Boletín. El motivo es que

nos ha parecido fundamental recoger las

crónicas de las sesiones del Congreso de

Zaragoza, redactadas por los coordina-

dores de las mismas, que fueron unas

cuantas. Así, los que no asistieron se

darán cuenta de lo que se perdieron. En

el acta de la Asamblea General está la

evaluación de este Secretario del éxito

del Congreso de Zaragoza, por lo que a

ella remito. Sin embargo, no quiero dejar

pasar la oportunidad de agradecer, de

nuevo, a Eloy Fernández Clemente y a

su equipo el gran trabajo que hicieron

para que el Congreso fuese tan excelen-

te. A Congreso muerto, Congreso pues-

to. Con esto quiero decir que hay que

empezar a pensar ya en el próximo. En

Zaragoza ya se presentó una candidatu-

ra de sede para la organización del  VIII

Congreso de la AHE, la de los colegas de

Santiago de Compostela, que cuentan

con el apoyo de los de A Coruña y Vigo,

y también con el aval  del Secretario y

del Consejo. Asimismo, en su próxima

reunión, el Consejo pedirá, probable-

mente,  propuestas de sesiones para el

próximo Congreso, así que todo el

mundo puede ir pensando para propo-

ner  los temas y organizadores más per-

tinentes. 

En el aspecto internacional quiero

recordar que acaba de distribuirse el

folleto final del XIII Economic History

Congress que tendrá lugar en Buenos

Aires del 22 al 26 de julio de2002. La

inscripción debe realizarse preferen-

temente antes del 1 de febrero y no

más tarde del 1 de junio de 2002.

Más información se encuentra en

http://www.eh.net/XIIICongress/ En el

programa se aprecia una notable parti-

cipación de los historiadores económi-

cos españoles, como organizadores de

sesiones y como participantes en las

mismas.

Un saludo,

El Secretario General
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II.Crónicas.

II.1 Congreso de Valencia. “Las

Claves de la España del siglo XX.

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, aco-

gió las sesiones del Congreso “Las Claves

de la España del siglo XX”, promovido

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 interpretativas

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 esperanza-

dora realidad actual. Para ello, los organi-

zadores pudieron disponer de la presencia

de un número de especialistas (muchos

de ellos historiadores, otros cultivadores

de distintas ciencias sociales) verdadera-

mente 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 comprendiera el conjunto de la

trayectoria secular. La ambición globaliza-

dora del Congreso se plasmó en una

estructura basada en tres secciones: en

primer lugar, “Definir la nación, organizar

el Estado” (dividida a su vez en tres uni-

dades: “Ideas e imágenes de España”,

“La organización del Estado” y “El Estado

y los ciudadanos”); después “Los siste-

mas políticos y los procesos de moderni-

zación social y económica” (con cuatro

apartados distintos: “Ideologías y movi-

mientos políticos”, “El difícil camino a la

democracia: quiebras y transiciones de los

sistemas políticos”, “La modernización

social” y “Las transformaciones econó-

micas”); y, finalmente, “Diversidad de

culturas y creación cultural” (distribuida

también en dos partes: “La variedad de

las formas culturales en España” y “La

creación cultural”).

Sería imposible, desde luego, esbozar

siquiera un resumen de las conclusiones

alcanzadas en un Congreso de tan amplio

empeño, y cuyas sesiones –amenazadas

en algún caso por los espectaculares efec-

tos de la gota fría— fueron aligeradas con

el establecimiento de un sistema de

mesas paralelas. Con todo, podría consta-

tarse al menos la recurrente aparición en

muchos debates de determinadas cues-

tiones. Por un lado, la presencia abruma-

dora –especialmente en las mesas en las

que la participación de los historiadores

era mayoritaria– del cada vez más acu-

ciante “problema nacional”, hoy ya sin

duda el principal objeto de preocupación

y estudio –no pocas veces apasionado–

de los contemporaneístas españoles. Por

otra parte, a juzgar por lo sucedido en

este Congreso, la tesis, muy difundida en

los últimos años, que enfatiza la “norma-

lidad” 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 conteni-

da– y las de muchos historiadores a secas

–más aferrados a interpretaciones casti-

cistas–.

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 cual-

quier otro actualmente disponible. Será

entonces, por otro lado, cuando pueda

realizarse un análisis más detallado de las

aportaciones de este Congreso que, por

su ambición y su estructura, ha supuesto

una iniciativa realmente excepcional.

Mariano ESTEBAN DE VEGA

Universidad de Salamanca

II.2. Seminarios de Historia Econó-

mica del Departamento de Análisis

Económico de la Universidad de

Valencia

Durante el primer semestre de 2001

tuvieron lugar los Seminarios de Historia

Económica del Departamento de

Análisis Económico de la Universidad de

Valencia que celebramos cada año. La

programación fue de un seminario por

mes, y pudimos disfrutar de la discusión

y del conocimiento de los distintos tra-

bajos que presentaron los autores. 

En el primer seminario de Elena

Martínez, titulado La política autárquica

y la eficiencia del sector industrial espa-

ñol. Una estimación del coste de recur-

sos nacionales en 1958 la ponente trató

de valorar cuál fue el coste de la asigna-

ción ineficiente de los recursos de la

economía española como consecuencia

de la política autárquica seguida duran-

te el franquismo. Para ello presentó el

cálculo de un indicador del coste de los

recursos domésticos, que mide el coste

de ahorrar (producir) una unidad de

moneda extranjera mediante una políti-

ca de sustitución de importaciones (polí-

tica de promoción de las exportaciones).

Este indicador debe realizarse a través

de la estimación de los precios sombras,

para aproximarse al coste de oportuni-

dad de utilización de los factores pro-

ductivos, lo cual es más difícil en el caso

del factor capital. Los resultados obteni-

dos son la ventaja comparativa y la

mayor eficiencia que tenía España en la

agricultura, la tradicional y la exporta-

dora, y en las industrias más intensivas

en trabajo. En definitiva, en las activida-

des que se dependía menos de los mer-

cados internacionales porque al seguir

una política autárquica suponían un

gran coste para la economía española. 

En el segundo seminario de Mar

Cebrían titulado Las fuentes del creci-

miento económico español, 1964-1973

se analizó, a través de la contabilidad

del crecimiento, el periodo de mayor
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expansión de la economía española con

la finalidad de distinguir la importancia

del aumento de la cantidad y la calidad

de los diferentes factores productivos,

capital y trabajo, mediante una medi-

ción de la calidad de los mismos, del

aumento de la productividad total de los

factores. De esta forma se resta del resi-

duo no explicado por el aumento de la

cantidad de los factores, que se asigna a

la productividad total de los factores y/o

a los errores de medida, la parte debida

al aumento de la calidad de los factores

de producción. El resultado obtenido es

que el factor más importante en el cre-

cimiento de esta etapa fue todavía el

aumento de la productividad total, PTF,

y tuvo además relevancia la acumula-

ción de capital. 

La discusión en el seminario fue

sobre cómo se realiza la medición de la

calidad de los factores de producción.

Pues se hace el supuesto de que si

aumentaron durante esta etapa los pre-

cios de los bienes de equipo y/o los

salarios se debe a que la calidad de los

factores era mayor, cuando ello implica

el supuesto de que los mercados de

capitales y trabajo eran competitivos y

que no había problemas de escasez de

capital y de trabajadores cualificados.

Además, la valoración del aumento de

la calidad de los bienes de equipo por el

aumento del precio es cuestionable y se

ve claramente hoy en día con el ejemplo

del precio de los ordenadores. La cali-

dad de los ordenadores es cada vez

mayor y los precios relativos disminu-

yen. También se mencionaron algunos

posibles problemas por los datos

empleados. 

En el seminario de Luis Eduardo Pires

titulado Los empresarios y el Estado en

torno a las regulaciones del régimen de

Franco: El condicionamiento industrial

(1938-1963) se examinaron los efectos

de la regulación industrial del régimen

de Franco, en la captura del Estado por

los empresarios para evitar la competen-

cia. Para lo cual se utilizan las resolucio-

nes de los expedientes publicados en el

BOE para contabilizar las solicitudes de

apertura y puesta en marcha de activida-

des, las autorizaciones y denegaciones,

las razones alegadas en las últimas,

según los supuestos establecidos por la

ley (escasez de materias primas, indus-

trias suficientes y escasez de divisas), y a

los sectores que afectaron. Se concluyó

que el régimen de autorización elevó los

costes de los empresarios, y además que

éstos no pudieron capturar al Estado

para eliminar la competencia puesto que

la probabilidad de no ser autorizado era

mayor si se estaba en el supuesto de

escasez de materias primas o de divisas,

en lugar de en la de existencia de indus-

trias suficientes.

Los comentarios que se realizaron en

el seminario fueron sobre el problema de

aislar la política de autorizaciones del

Estado del resto de las políticas, como las

comerciales o los planes industrializado-

res donde intervenía el INI, para plante-

ar la hipótesis de la captura del Estado,

puesto que si se analizaran las autoriza-

ciones y denegaciones considerando

conjuntamente los distintos periodos, los

sectores a los que pertenecían las

empresas, y los motivos de las denega-

ciones en lugar de estudiar la evolución

separada de cada uno de estos factores,

se podría ver mejor si en un sector y

periodo se impidió la autorización cuan-

do había una situación de poder de mer-

cado por las empresas ya ubicadas o no.

También se discutió sobre la relación

entre dictadura y regulaciones, quién era

el Estado y sus intereses, y la denomina-

ción de la regulación de autorización

para el establecimiento  como “el condi-

cionamiento industrial”.

El último seminario fue el de Alfonso

Herranz sobre el trabajo titulado En

torno a la paradoja del ferrocarril espa-

ñol. Una aproximación al impacto de las

infraestructuras sobre el crecimiento

económico en España (1850-1936) en el

cuál se revisó la medición del impacto

del ferrocarril en términos de ahorro

social de Gómez Mendoza, con los nue-

vos datos existentes y con una nueva

aproximación al coste marginal del

transporte del ferrocarril, y su compara-

ción con las mediciones realizadas para

otros países. También el autor explicó

cómo trataba de estimar a través de la

metodología econométrica VAR su

impacto en el crecimiento económico.

En el primer caso, el resultado de la

nueva estimación del ahorro social del

ferrocarril es un ahorro social bastante

menor que el de Gómez Mendoza para

1878 (del 4% frente al 11,8% anterior)

y más bajo también en 1912 (de 11,4%

frente al 18,5%) aunque similar al de

otros países en este periodo. En el

segundo caso, el impacto del ferrocarril

en el crecimiento económico no parece

producirse en el largo plazo. La explica-

ción se debe a que durante la segunda

mitad del siglo XIX, por el bajo nivel de

desarrollo de la economía española, el

ferrocarril todavía no era indispensable,

sin embargo, a finales del siglo XIX y de

forma contundente en 1912 se hizo

indispensable. Aunque durante el primer

tercio de siglo XX tendría que competir

con los nuevos medios de transporte:

camión y autobús.

La discusión del seminario se centró

en la estimación del impacto del ferroca-

rril mediante un modelo VAR. En la esti-

mación VAR se utiliza la variable inver-

sión en infraestructuras, por lo que se

podría probar sólo con la inversión en

infraestructura ferroviaria para ver si esta

variable muestra un mayor efecto en el

crecimiento económico sobre todo a

partir de finales del siglo XIX. También se

comentó el resultado de que tampoco la

inversión en bienes de equipo tuviera

efecto en el crecimiento de la produc-

ción industrial. Tal vez, el impacto fue

regional, en los centros industriales,

dado el nivel de atraso de la economía

española.

Concha BETRÁN

Universidad de Valencia
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II.3. Estado, mercado y fiscalidad.

España y México (1808-2000).

Comparación de dos experiencias

históricas. (Seminario Internacional

Complutense.  Madrid, 19, 20 y 21

de junio).

El seminario lo abrieron, el día 19, J.

Hernández Andreu, director del citado

Departamento, y C. Hünefeldt, directora

del Centro de Estudio de la Universidad

de California en Madrid. J. Hernández

Andreu resumió los objetivos y el pro-

grama del seminario, destacando el aná-

lisis de los problemas surgidos en España

y México tras la quiebra del imperio

colonial. Adelantó, además, algunas de

las cuestiones sobre la fiscalidad españo-

la del periodo que se trataron posterior-

mente, especialmente el fracaso de algu-

nas reformas tributarias (por ejemplo, la

de la Unica Contribución) y el triunfo de

la reforma de Mon-Santillán, la cual,

aseguró, estableció un sistema tributario

más equitativo y racional. Por su parte,

C. Hünefeldt, tras dar la bienvenida a

sus colegas de la Universidad de

California, destacó que el seminario

coincide con la celebración del 35 ani-

versario de las relaciones entre la Uni-

versidad Complutense y la Universidad

de California.

La conferencia inaugural la pronun-

ció D. Ringrose, de la Universidad de San

Diego, que habló sobre la evolución del

Estado español durante la primera mitad

del siglo XIX e hizo una breve referencia

a que las diferencias económicas regio-

nales existentes en España originaban

varios sistemas económicos en España

(el de la costa norte, el levantino, el de

las mesetas y el de Andalucía y

Extremadura). Ringrose comenzó su

disertación afirmando que el Estado libe-

ral se construyó en España sobre los

escombros de la Monarquía del Antiguo

Régimen; en buena medida, se trataba

de un Estado improvisado, nuevo, pero

hecho por hombres del Antiguo

Régimen; un Estado en el que se alter-

naron gobernantes militares y civiles y

que padeció un gran descenso de ingre-

sos y un problema de legitimidad desde

fines del siglo XVIII, rasgo éste que lo

asemejó más a los Estados en construc-

ción de América Latina en el siglo XIX

que a los Estados más avanzados de

Europa. Se trataba, a juicio de Ringrose,

de un Estado débil, seguramente por la

acción de unas oligarquías a las que no

les interesaba que existiera un Estado

fuerte. El debate posterior tuvo un gran

interés a la hora de contribuir a clarificar

una cuestión muy debatida en la histo-

riografía económica española, cual es la

del papel del Estado en los procesos de

crecimiento y desarrollo en la España

contemporánea.  P. Fraile aseguró que la

situación española no era tan diferente a

la de otros países europeos,  Inglaterra

incluida, pues en este país también exis-

tió caciquismo y un déficit democrático

durante el siglo XIX. F. Bustelo mantuvo

la opinión de que España era diferente a

la de los países más avanzados de

Europa, que el proceso de construcción

del Estado moderno presentó unas limi-

taciones y deficiencias tales que le impi-

dieron establecer un marco institucional

apropiado para contribuir al desarrollo.

E. Llopis, por su parte, corroboró la idea

expuesta por Ringrose de que existían

varios sistemas económicos regionales

en nuestro país. 

La otra conferencia de la mañana del

día 19 fue pronunciada por P. Pérez

Herrero, profesor de la Universidad

Complutense. Habló sobre la economía

mexicana desde finales del siglo XVIII

hasta mediados del XIX. Empezó cues-

tionando las interpretaciones que se han

hecho sobre la evolución de tal econo-

mía en la época colonial y en los prime-

ras décadas de la independencia, lo que

atribuyó a la inexistencia de datos ópti-

mos. A su juicio, ni el siglo XVIII fue tan

expansivo como se ha sostenido, ni el

XIX tan recesivo como se ha defendido.

En cuanto al Estado mexicano, ofreció

conclusiones parecidas a las de Ringrose,

ya que, en su opinión, como ocurría en

España, en México, el Estado surgido de

la independencia era débil –entre otras

cosas,  por el descenso de los ingresos

subsiguiente a la crisis económica y por

la acción de unas oligarquías locales

poco interesadas en la existencia de un

Estado fuerte. 

La sesión de la tarde del día 19 la

abrió F. Comín. En su conferencia

(Fiscalidad y Estado durante la segunda

mitad del siglo XIX), se ocupó de la

transformaciones  de la Hacienda en el

siglo XIX, asegurando que lo más impor-

tante fue el cambio desde una

Hacienda/Estado característicos del

absolutismo a un Estado/Hacienda libe-

ral. Sostuvo que esto ocurrió en los pri-

meros 70 u 80 años de la centuria a lo

largo de un proceso marcado por avan-

ces y retrocesos. Los cambios en la

Hacienda estuvieron precedidos por una

serie de medidas del régimen liberal,

tomadas entre 1833 y 1840 (la desa-

mortización, la disolución del régimen

señorial, la supresión de la Mesta, etc.).

Los cambios en la Hacienda llegaron a

partir de 1845, con la reforma de Mon-

Santillán de ese año, centrándose Comín

en el examen de las transformaciones

operadas en el ingreso y el gasto.

Aseguró que lo que la Hacienda españo-

la gastaba no era mucho menos de lo

que se gastaba en otros países (7-8 por

100 del PIB en 1870-80), pero el gasto

público tuvo menos efectos sobre el cre-

cimiento económico en España debido al

sobredimensionamiento de la deuda,

que ascendía a casi la mitad de los gas-

tos presupuestados. Otro rasgo a desta-

car es el nacimiento de una nueva fun-

ción de Estado español: la financiación

de las obras públicas, que se atribuyó al

ministerio de Fomento. Se produjo, por

otra parte, un cambio importante en la

estructura del gasto respecto a la exis-

tente en el Antiguo Régimen. En cuanto

a la fiscalidad, la reforma de Mon-

Santillán aplicó sólo parcialmente los

principios liberales de la tributación; fue
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una reforma pragmática con el fin de

evitar anteriores experimentos, fracasa-

dos por ser excesivamente teóricos. Se

mantuvieron las formas de recaudación

del Antiguo Régimen, pero ahora el

Estado ingresaba las sumas que

habían desembolsado los contribuyen-

tes. Comín destacó otros hechos impor-

tantes en su exposición. La presión fiscal

se mantuvo en torno al 7 por 100 en la

segunda mitad del siglo XIX. La informa-

ción sobre la riqueza de los ciudadanos a

disposición del Estado era escasa, pues,

al contrario que en Francia, no se hizo

un catastro de la riqueza agraria e inmo-

biliaria. Existía una defraudación muy

sesgada, por favorecer a los que osten-

taban los poderes locales. El principal

problema del sistema tributario alumbra-

do en 1845 fue su insuficiencia; hasta

1900 solo hubo 4 años en los que se

produjo superávit en las cuentas del

Estado. Y el déficit sería mucho mayor si

se descontaran los ingresos por desa-

mortización. La deuda creció mucho y

España no fue un buen pagador; en

nuestro país no se produjo una revolu-

ción financiera, la cual, como sucedió en

Inglaterra, Holanda y Estados alemanes,

le hubiera permitió pagar sus deudas.

Tras la intervención de F. Comín,

F. Bustelo reflexionó sobre la excesiva

tardanza de la modernización  fiscal en

España y preguntó al conferenciante si

se podía haber conseguido antes y si el

sistema tributario pudo haber contribui-

do más al desarrollo de lo que lo hizo.

Comín aseguró que no se hizo más por-

que no se pudo y que los políticos del

siglo XIX se durmieron; la política econó-

mica no fue apropiada y las clases privi-

legiadas, al contrario que en otros paí-

ses, no tenían conciencia fiscal y no que-

rían pagar. El resultado fue un Estado

pobre que demandaba poco, lo que se

tradujo en un menor crecimiento econó-

mico del que potencialmente pudo

darse. T. Martínez Vara reflexionó sobre

las peculiaridades de la transición del

Antiguo Régimen al liberalismo. J. Zafra

habló sobre los pactos que alumbraron

la reforma de Mon-Santillán. R. Dobado

preguntó sobre el impacto regional de  la

fiscalidad, afirmando Comín que segura-

mente se vieron favorecidas las regiones

que se estaban industrializando y perju-

dicadas las agrarias, pues, con la reforma

de 1845, la carga tributaria recayó en los

campesinos. A continuación, P. Fraile se

preguntó si los políticos no buscarían

maximizar su función de utilidad en

lugar de arbitrar políticas fiscales y eco-

nómicas favorables al desarrollo, a lo

que Comín contestó que los políticos

querían favorecer el desarrollo, aunque

también quisieran enriquecerse en una

época en la que hay  que tener en cuenta

que aun no existía una separación entre

las esferas de lo público y lo privado.

La sesión de la tarde del día 19 con-

cluyó con la conferencia de Luis

Jáuregui, profesor del Instituto José

María Luis de Mora, de México.

Jáuregui esbozó una visión general de la

fiscalidad mexicana desde fines del

periodo colonial a los comienzos de la

reforma liberal. Tras ser presentado por

J. Hernández Andreu, el conferenciante

destacó varias características. El gobier-

no central (federal) era débil ante las

provincias. La distribución del ingreso se

intentó hacer de manera que ningún

Estado se beneficiara de la fiscalidad. El

déficit y la deuda aumentaron en casi

todo el siglo XIX debido a factores como

la lenta recuperación económica que

generó un descenso del ingreso federal,

efecto acentuado por el contrabando y

las deficiencias del aparato administrati-

vo aduanero. Concluyó Jáuregui que la

política fiscal del periodo fracasó por la

existencia de una economía pobre que

efectuaba aún muchas transacciones en

especie, la especulación de los capitales,

que no se invertían en fines productivos,

y la política de un Estado que no definía

sus proyectos económicos, sino que lo

único que le interesaba era mantenerse.

El día 20 comenzó con una ponencia

de Leonor Ludlow, del Instituto de

Investigaciones Históricas de la

Universidad Autónoma de México.

Habló sobre el Estado mexicano durante

el Porfiriato, la evolución de la economía

mexicana y el papel del Estado y la

Hacienda en ella.  Destacó los rasgos

más característicos del periodo, a caballo

entre el siglo XIX y el XX: crecimiento

económico en el que influyó Estados

Unidos, gran acumulación de capital,

crecimiento urbano, guerras contra

Estados Unidos y el Imperio austro-hún-

garo, que aceleraron la desintegración

del orden colonial, redefinición de la

frontera con Estados Unidos, levanta-

mientos indígenas, conflictos con los

gobernadores. En el campo de la hacien-

da destacaron dos proyectos, uno de

Matías Romero, que pretendía reformar

el sistema tributario, y otro que quería

basar la Hacienda pública en el endeu-

damiento externo. Fue este último el

que se practicó en una Hacienda que

dependía mucho de los ingresos prove-

nientes del comercio exterior. 

El debate posterior a la charla de

Ludlow empezó con una reflexión de J.

Hernández Andreu sobre las similitudes

del proceso de construcción del Estado

democrático en España y México, desta-

cando que la negociación fue un ele-

mento fundamental también en España

para establecer el Estado democrático

durante la transición política de las déca-

das de 1970 y 1980. F. Bustelo se pre-

guntó sobre las causas del surgimiento

del sentimiento antiespañol en México

durante el Porfiriato.  ¿Fueron las secue-

las de la lucha antiemancipación las cau-

santes? Ludlow respondió que creía que

entre las causas habría que considerar el

deseo de expulsar a los españoles, el que

éstos manejaran el dinero y el comercio

y determinaran con sus negocios los pre-

cios que afectaban a los grupos y socie-

dades locales y el que personajes muy

influyentes como Santana y Carranza

fueran muy antiespañoles.

A continuación, intervino Pedro

Fraile. Éste comenzó anunciando que, en
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el marco de las experiencias española y

mexicana, lo que quería era reflexionar

sobre una contraposición que le llamaba

la atención.  Lo que pretendía era res-

ponder a por qué cuando se habla del

mercado se dice que no es perfecto y de

que las transacciones en su seno no son

óptimas y, en cambio, cuando se habla

de las transacciones regidas por el

Estado no se habla de sus imperfeccio-

nes. Aseguró Fraile que el Estado es tam-

bién un mercado, que en el Estado y en

las decisiones públicas hay también un

componente de mercado. Lo que debe-

mos preguntarnos, a juicio de Fraile, es

algo que va más allá de la alternativa

Estado/mercado: ¿dónde asignamos los

recursos escasos, en el mercado de bie-

nes y servicios o en el de los favores polí-

ticos?, mercado éste último decisivo en

los países subdesarrollados. A continua-

ción, se dedicó a rebatir algunas ideas

sobre la industrialización y el desarrollo.

Puso en cuestión, en primer lugar, que la

industrialización sea posible en condicio-

nes de  aislamiento, algo que, en su opi-

nión, sólo han rechazado la generación

de historiadores económicos de su

época. Rebatió, en segundo lugar, las

explicaciones que se dan sobre el subde-

sarrollo en todas las universidades

menos en la Carlos III, de Madrid,  y en

la de Alcalá de Henares, aquéllas que

sustentan que un país es pobre porque

es pobre. Seguidamente refutó la idea

extendida de que los empresarios quie-

ran desarrollar el país, cuando lo que

quieren es maximizar el beneficio y si es

sin competencia mucho mejor. Criticó,

también, la existencia de una visión

idéntica sobre los recursos naturales en

España y México, la de que éstos son un

stock geológico. Esto no es cierto como

demuestra, a su juicio, el caso de Estados

Unidos. Terminó Fraile dando argumentos

y ejemplos de por qué el marco institu-

cional es clave en los procesos de desa-

rrollo. N. Carmona  preguntó a Fraile

cuál era, en su opinión, el protagonista

estelar de la evolución de la economía

española durante el siglo XIX, ¿el empre-

sariado o el Estado? Fraile vino a respon-

der que, en realidad, esto no lo sabemos

aún. 

Seguidamente, el que suscribe esta

crónica pidió la palabra para incidir en la

importancia de las instituciones para que

un país consiga desarrollarse. Apuntó

primero que era esencial remontarnos a

la época moderna para entender por qué

el Estado español decimonónico se pare-

cía más a los de América Latina que a los

de la Europa más avanzada de la época.

En el siglo XIX, Inglaterra y Francia  tení-

an buena parte del trabajo hecho a la

hora de crear un Estado que favoreciera

el desarrollo; las revoluciones políticas

experimentadas en ambos países en los

siglos XVII y XVIII (la Glorious Revo-

lution de 1688 y la Revolución Francesa

de un siglo después)  establecieron un

marco institucional apropiado para

fomentar las actividades económicas

que favoreció el desarrollo en ambos

países en las centurias siguientes. En

España, esta tarea aún estaba pendiente

en el siglo XIX, ya que fracasaron las

convulsiones del siglo XVII y las refor-

mas ilustradas del XVIII.  Y ya conoce-

mos la insuficiencia o limitaciones de la

construcción del Estado liberal durante el

siglo XIX. T. Martínez Vara destacó la

incidencia que tuvieron en las limitacio-

nes del Estado en España y México los

grupos privilegiados que ocupaban el

Estado. M. Monteón abundó en la idea

al asegurar que el Estado es importantí-

simo a la hora de establecer las reglas del

juego que favorecen el desarrollo.  F.

Bustelo argumentó sobre los puntos en

los que estaba de acuerdo y desacuerdo

con Fraile. Coincidió con éste en que los

países no tienen deficiencias genéticas

que impidan el desarrollo y en que el

marco institucional es una variable rele-

vante para que los países consigan desa-

rrollarse. Pero expresó su desacuerdo

con Fraile en los argumentos que defen-

dió sobre los empresarios, a los que con-

sidera importantes en los procesos de

desarrollo, y sobre la teoría del círculo

vicioso de la pobreza de aquellos países

actuales que no consiguen desarrollarse

o sobre aquellos que, como España,

tardó mucho más en hacerlo que la

mayoría de las naciones de su entorno.

P. Pérez destacó, entre otras cosas,  que

la mejora de la economía no era el obje-

tivo fundamental del Estado, sino conse-

guir recursos para mantener la monar-

quía, y que crear un Estado débil intere-

saba porque de él se podían conseguir

más ventajas y prebendas.

La sesión vespertina del día 20

comenzó con la ponencia  Estado y

sociedad en la España del siglo XX,

desarrollada por Pamela Radcliff, profe-

sora de la Universidad de California, San

Diego.  Su charla se dividió en dos par-

tes. En la primera expuso las teorías dis-

ponibles para analizar las relaciones

Estado-sociedad, poniendo de relieve

que era imposible estudiar el Estado sin

tener en cuenta la sociedad civil.  En la

segunda analizó cómo se habían produ-

cido éstas en España durante el siglo XX.

Las conclusiones más relevantes de su

conferencia son las siguientes:

1ª) durante la Restauración hubo pocos

resultados en el proceso de democratiza-

ción; el Estado no acompañó los impul-

sos democratizadores provenientes de la

sociedad civil. 2ª) los movimientos socia-

listas y anarquistas contribuyeron al pro-

ceso de democratización, pese a no ser

movimientos democráticos. 3ª) el fraca-

so de la II República se debió tanto a que

el régimen republicano no supo integrar

las diversas y fragmentadas culturas

políticas locales como a que la moviliza-

ción social perjudicó la democratización

de un Estado que era bastante débil. 4ª)

en cuanto a la transición a la democra-

cia, se ha estudiado mucho desde la

óptica del Estado y mucho menos desde

la sociedad civil, preguntándose Radcliff

qué le ha ocurrido a la sociedad civil

cuando el Estado se ha democratizado,

pues no parece que aquélla exista, lo

que obliga a preguntarse si la debilidad
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de la sociedad civil española actual per-

mite hoy dar por finalizada la transición

a la democracia. 5ª) todos los regímenes

españoles del siglo XX mostraron un

desequilibro considerable entre la socie-

dad civil y el Estado, en perjuicio de la

primera. Fraile preguntó qué era la

sociedad civil y las desigualdades estruc-

turales del mercado, a lo que respondió

Radcliff asegurando que en la sociedad

civil podían incluirse los partidos políti-

cos, sindicatos, asociaciones ciudadanas

y todos aquellos movimientos sociales

no integrados en el Estado, y que las

desigualdades estructurales del mercado

son aquellas desigualdades en la distri-

bución de riqueza y oportunidades que

genera el propio funcionamiento del

mercado si no es corregido. 

J. Hernández Andreu puso de relieve

las virtudes de la transición política a la

democracia en España, destacando la

madurez de los agentes sociales y parti-

dos políticos a la hora de establecer un

marco permanente de consenso en el

que diluir los inevitables y, a veces, fuer-

tes conflictos sociales y políticos que se

vivieron en España durante las décadas

de 1970 y 1980. El que suscribe estas

líneas opinó que le parecía muy sugeren-

te la conferencia de Radcliff  por el plan-

teamiento teórico de la articulación

entre sociedad civil y Estado. 

La sesión del día 20 se cerró con la

conferencia Michael Monteón, titulada

Las economías de México y Chile entre

las guerras mundiales. Destacó que

existían  elementos comunes en la histo-

ria de ambos países de 1915 a 1945,

pese a que parezcan naciones muy dife-

rentes en cuanto a población, organiza-

ción territorial del sistema político y

componentes étnicos.  En el periodo

estudiado se dieron dos cambios esen-

ciales: el crecimiento económico –desa-

rrollo industrial para sustituir importacio-

nes- y la caída del liberalismo económico

del siglo XIX, que fue reemplazado por

un Estado interventor.  El crecimiento no

supuso, a juicio de Monteón, muchas

ganancias para las clases populares, sino

que fue la clase media la que más obtu-

vo.  Y el Estado no fue un regulador eco-

nómico demasiado efectivo. J.

Hernández Andreu sugirió que quizá

hubiera sido también conveniente que el

conferenciante hubiera estudiado tam-

bién las semejanzas entre ambos países. 

La sesión del día 21 tuvo como única

ponencia la defendida por Horacio

Sobarzo, que habló sobre federalismo y

fiscalidad en el México actual.  Sus más

destacadas conclusiones fueron las que

siguen. 1ª) tiene poco sentido comparar

la carga tributaria de México con la de

los países desarrollados, ya que la cali-

dad del servicio público es menor en

México que en aquellos países. 2ª) el

gran problema de México en los últimos

decenios es que la recaudación por PIB

se ha mantenido constante, especial-

mente si consideramos que el PIB ha cre-

cido un 2 por 100 cada año medio, aun-

que haya experimentado oscilaciones

fuertes que han favorecido la economía

sumergida. 3ª) en cuanto a la distribu-

ción de ingresos, el  80 por 100 va al

gobierno federal, el 15 por 100 a los

gobiernos estatales y el resto a los muni-

cipios, aunque este reparto es un tanto

engañoso, pues el 90 por 100 del citado

15 por 100 son transferencias del

gobierno federal a los gobiernos estata-

les; los Estados no tienen capacidad

recaudatoria. 4ª) en la década de 1980

se simplificó la estructura tributaria y se

introdujo una especie de IVA, lo que se

tradujo en un aumento de las recauda-

ciones. 5ª) las transferencias de renta

han beneficiado a los Estados más

pobres (Guajaca, Chiapas, 6ª) existe un

problema de rendición de cuentas en las

Haciendas federal y estatales. P. Fraile

interpeló a Manteón sobre su opinión en

torno a los conceptos “wallersteinianos”

de centro y periferia, que él consideraba

una entelequia. Manteón vino a decir

que el modelo de Wallerstein es un

modelo fracasado por no tener en cuen-

ta al Estado. 

El seminario concluyó la mediodía

del día 21 con una sesión en la que los

participantes hicieron balance del

mismo. Todos alabaron la oportunidad

de su celebración, valoraron positiva-

mente los resultados conseguidos y des-

tacaron algunas conclusiones científicas.

P. Fraile se refirió, entre otras cosas, a

que las experiencias históricas de México

y España demuestran que ambos países

han  crecido cuando se han abierto al

exterior y ha ocurrido lo contrario cuan-

do se han cerrado. También opinó que, a

su juicio, las diferencias entre España y

Europa no han sido tan grandes como se

sostiene.  E. Llopis aseguró que la situa-

ción de España fue diferente de la de

México y Chile a partir de alguna fecha

del primer tercio del siglo XX, cuando los

resultados económicos de nuestro país

son mucho mejores que los de esos dos

países. Se refirió asimismo a la muy

negativa evolución de la situación eco-

nómica de los países latinoamericanos

en los últimos años, que han experi-

mentado más retrocesos que avances

en la vía al desarrollo. P. Pérez aseguró

que en México el 40 por 100 de la

población es pobre, recordó que la

pobreza y la democracia no se llevan

bien y que es preciso para consolidar

ésta y conseguir el desarrollo que crez-

ca la capacidad adquisitiva de la masa

de la población para que crezca el mer-

cado. M. Monteón puso de relieve las

debilidades del Estado liberal mexicano

de la segunda mitad del siglo XIX.  D.

Ringrose animó a hacer más reuniones

de este tipo estudiando temas más

amplios que los examinados en este

seminario. J. Hernández Andreu cerró el

debate resumiendo algunas de las simi-

litudes y diferencias entre la evolución

de España y México a lo largo del siglo

y medio que empezó con la indepen-

dencia colonial, especialmente en lo

que se refiere a la evolución del Estado

y la situación económica. Hizo también

un balance muy positivo del seminario

y emplazó a los asistentes hacer más
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reuniones de este tipo y publicar los

resultados. Clausuró las jornadas con

unos breves parabienes y agradecimien-

tos Montserrat Casado, vicedecana de la

Facultad de Económicas de la Univer-

sidad Complutense.

José JURADO

Universidad Complutense de Madrid

II.4. IV Seminario de Historia

Económica. Universidad Complu-

tense, Universidad de Valladolid y

Universidad de Salamanca

El pasado 20 de Junio tuvo lugar en

el Colegio Universitario de Segovia el IV

Seminario de Historia Económica organi-

zado por las universidades Complutense,

Valladolid y Salamanca. En dicho

encuentro se presentaron tres trabajos

que dan cuenta de algunas de las líneas

de investigación que se están desarro-

llando en estas universidades.

El seminario comenzó con la comuni-

cación de Montserrat Álvarez, titulada

La iniciativa pública frente a la privada

en el desarrollo de la industria española

del aluminio durante el primer franquis-

mo: ENDASA, 1943-1959. En este tra-

bajo la autora hace una síntesis de los

antecedentes y evolución de la Empresa

Nacional del Aluminio S.A., empresa que

se fundó en 1943 con el propósito de

regular este sector, al que las autorida-

des consideraban de interés nacional. El

accionista mayoritario fue el INI, orga-

nismo que para asentarse rápidamente

en esta actividad industrial utilizó un

proyecto que había sido recientemente

aprobado, el de la Sociedad Española de

Construcciones Electromecánicas (SECEM),

entidad que pasó a ser accionista mino-

ritario de ENDASA. Además, por esta

vía, y aprovechando los contactos ante-

riores de SECEM con Aluminio Español

S.A. (ALUMESPA), empresa de mayor

antigüedad en el sector y que esperaba

de esta forma obtener el apoyo del

Instituto, pudo contarse con la colabora-

ción técnica y facilidades de aprovisiona-

miento de materias primas por parte de

importantes empresas foráneas, princi-

palmente del grupo PECHINEY, del que

ALUMESPA fue creada como filial. Pese

a ello, la puesta en marcha y evolución

de ENDASA estuvo repleta de dificulta-

des. Los mayores obstáculos provinie-

ron, en primer lugar, de la falta de sumi-

nistro eléctrico y de las averías que los

cortes de fluido ocasionaban, a pesar de

los acuerdos establecidos con Saltos del

Duero y ENSIDESA, y, en segundo, de la

escasez de materias primas, bien por la

falta de divisas para importarlas, ya que

las nacionales no resultaban rentables, o

bien por la coyuntura internacional, la

Segunda Guerra Mundial, primero, y la

Guerra de Corea, posteriormente. A ello

se sumaron unos precios oficiales no

rentables para la empresa, así como pro-

blemas de tesorería, salvados con prés-

tamos del Ministerio de Hacienda y del

Banco Bilbao. Incluso con estas ayudas,

ENDASA nunca llegó a alcanzar la pro-

ducción planeada, y en 1955, cuando

tuvo lugar la liberalización del sector, y la

demanda, hasta entonces reprimida y

contingentada, se disparó, la empresa

fue incapaz de abastecer a sus clientes,

de los que nunca había tenido informa-

ción sobre sus necesidades reales. Por

tanto, la autora muestra cómo el inicial

objetivo del Ministerio de Industria y

Comercio, en concreto del Consejo

Ordenador de Minerales Especiales de

Interés Militar (COMEIM), de que una

empresa pública controlara el mercado

del aluminio, no se cumplió. Pero esto

no significó la autorización de nuevas

propuestas privadas, sino que se optó

por una insuficiente importación de alu-

minio, caro por su precio y los aranceles.

En la discusión se valoró el interés de la

comunicación, y se enfatizaron las cone-

xiones existentes entre las empresas

involucradas en ENDASA, en particular

el hecho de que el Banco de Bilbao fuera

accionista de SECEM, Saltos del Duero y

Construcciones Aeronáuticas S.A., así

como la pretensión de la entidad finan-

ciera, imposibilitada por la actuación del

Instituto, de, a través de SECEM, desa-

rrollar un proceso de integración vertical.

Incluso el mismo presidente de ENDASA,

Julio Arteche, también lo era del Banco

de Bilbao y de Saltos del Duero, y lo

había sido anteriormente de SECEM.

En segundo lugar, Vicente Pérez

Moreda, Diego Ramiro Fariñas y Alberto

Sanz Gimeno presentaron el trabajo titu-

lado Mortalidad urbana en España en el

período central de la transición sanita-

ria: 1900-1931. Este trabajo forma parte

de un proyecto de investigación más

amplio: La modernización demográfica

y el declive de la mortalidad en la

España urbana, 1860-1990. En la comu-

nicación se contempla un estudio com-

parado de la mortalidad por edad, sexo,

y causas de defunción en las 50 capita-

les de provincias españolas. Este análisis

se realiza entre dos fechas del primer ter-

cio del siglo XX, 1900 y 1931. En la

investigación los autores revisan el

panorama general sobre las causas de la

mortalidad trazado, en los años 30 y 40,

por Marcelino Pascua. El trabajo se desa-

rrolla en tres grandes bloques: en el pri-

mero se presenta una relación de las

fuentes utilizadas, así como de los indi-

cadores construidos a partir de ellas. En

segundo lugar, se establecen relaciones

entre los indicadores de mortalidad y los

índices construidos. En último lugar, se

ofrecen una serie de conclusiones, todas

ellas importantes, aunque de momento,

como señalan lo propios autores, con

carácter provisional, y a la espera de ser

reforzadas con análisis posteriores sus-

tentados en la propia base de datos que

ellos mismos han elaborado. Las fuentes

utilizadas en la investigación han sido

diversas y abundantes, hecho que enri-

quece enormemente la monografía pre-

sentada. A partir de ellas, los autores han

construido diferentes indicadores de

mortalidad; también, índices que reúnen

información sobre factores geoclimáti-
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cos, tamaño de la población, servicios

urbanos e infraestructuras de salud

pública, los cuales son utilizados como

variables explicativas. Unos y otros se

ofrecen en un conjunto de tablas pre-

sentadas al final del trabajo. Los asisten-

tes al seminario elogiaron repetidas

veces los datos recogidos en ellas por su

cantidad, calidad y diversidad. Para ter-

minar, los autores destacan una serie de

conclusiones provisionales. Entre otras:

la reducción general de los niveles de

mortalidad en todas las edades y por

todas las causas; la tendencia, en el pri-

mer tercio del siglo XX, hacía una estruc-

tura moderna de mortalidad; los mayo-

res avances registrados en el mundo

urbano en la lucha contra muchas de las

causas de mortalidad; y un cambio en la

distribución de la mortalidad por tamaño

de los núcleos urbanos (si a comienzos

del siglo, las mayores cifras se registra-

ban en los dos extremos, ciudades

mayores y ciudades de menos de 20.000

habitantes, durante el primer tercio del

XX los valores mas elevados se fueron

concentrando en los núcleos más peque-

ños). No obstante, las grandes urbes

presentaban indicadores de mortalidad

por enfermedades respiratorias superio-

res a los de las pequeñas capitales. En

estas causas son los factores geoclimáti-

cos los que más importancia tienen; sin

embargo, a la hora de analizar la influen-

cia de estos factores hay que distinguir la

mortalidad por grupo de edades. Como

señalaron los propios autores, el trabajo

realizado queda limitado por las propias

fuentes, ya que no permiten distinguir, y

por tanto analizar, lo acaecido en ciuda-

des que no sean capitales de provincia.

Hay que felicitar a V. Pérez Moreda, a

Ramiro Fariñas y a A. Sanz Gimeno por

el trabajo realizado y por la base datos

que están elaborando, que augura que

nos proporcionará nuevos trabajos en

los que, apoyándose en la misma, se

amplíen y refuercen las conclusiones a

las que han llegado en el presentado en

este seminario.

Por último, se discutió el trabajo

Mercado de trigo en Castilla y León,

1691-1788: arbitraje espacial e inter-

vención, en el que E. Llopis y M. Jerez

analizan el funcionamiento del mercado

castellanoleonés de trigo y su proceso

de integración durante el Antiguo

Régimen. Los autores utilizan 15 series

de precios que proceden de libros de

cuentas de instituciones eclesiásticas

que vendían granos (fábricas de iglesia,

cabildos y monasterios), y que cumplen

el requisito de homogeneidad, puesto

que reflejan fundamentalmente las

cotizaciones de los “meses mayores”.

E. Llopis y M. Jerez estudian, en primer

lugar, la literatura internacional y espa-

ñola sobre los procesos de integración

de mercados cerealícolas y a continua-

ción presentan las técnicas cuantitativas

que utilizan. Con esta síntesis, los auto-

res desvelan que las investigaciones

recientes sobre los mercados franceses,

ingleses o escoceses han mostrado que

los primeros avances en el proceso de

formación del mercado nacional de

trigo se produjeron en el siglo XVIII.

Además, siguiendo la literatura interna-

cional, concluyen que es el concepto de

cointegración el más adecuado para el

estudio de la formación de los merca-

dos, que los costes de transporte e

información son esenciales para su aná-

lisis, y que la región es el mejor marco

para el estudio de la integración del

mercado de cereales en la España del

Antiguo Régimen. Los resultados esta-

dísticos confirman la existencia de fac-

tores comunes que condicionaron la

variabilidad de las series de precios y de

correlaciones instantáneas muy signifi-

cativas. Después de considerar la pro-

ducción triguera de las distintas áreas

de Castilla y León y las alteraciones

monetarias, los autores corroboran que

estas altas correlaciones de los precios

de la región no pueden ser explicadas

por una influencia similar de las condi-

ciones metereológicas sobre la produc-

ción, ni por la política monetaria. Por lo

tanto, concluyen que el comportamien-

to de las series tuvo que obedecer a

que el mercado triguero de la región se

hallaba bastante integrado en el siglo

XVIII. Estos resultados han llevado a

reexaminar la política intervencionista

en los mercados de granos, la cual

venía siendo calificada de muy intensa

por la historiografía. Sin embargo, el

análisis permite comprobar que esta

política fue poco eficiente tanto en el

caso de la tasa, cuyo nivel de cumpli-

miento fue pequeño en los dos últimos

tercios del siglo XVII y su eficiencia

escasa en el primer tercio del XVIII,

como en el de los pósitos, los cuales

desempeñaron un papel secundario en

el abasto del trigo a las ciudades caste-

llanas y sólo en ocasiones generaron

perturbaciones en el funcionamiento de

los mercados. El trabajo de E. Llopis y

M. Jerez constituye, por tanto, un signi-

ficativo avance en el estudio del proce-

so de formación de los mercados cerea-

lícolas españoles y sus resultados son

avalados por los estudios más recientes

de la historiografía internacional , tanto

en las técnicas cuantitativas como en

sus conclusiones. 

Adoración ÁLVARO, Noemí CUERVO y

Eva FERNÁNDEZ

Universidad Complutense de Madrid

II.5. Seminario de historia econó-

mica de la Universidad Carlos III de

Madrid

Resumen de todas las comunicacio-

nes presentadas al Seminario de Historia

Económica de la Carlos III que finalizó el

jueves 21 de Junio.

Entre los meses de Febrero y Junio

tuvo lugar, en la Facultad de Ciencias

Sociales y Jurídicas, el ya tradicional

seminario de Historia Económica, orga-

nizado por el departamento de Historia

Económica e Instituciones.
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Abrió el ciclo de conferencias el pro-

fesor Ralph Shlomowitz con el título

“Mortality and Voyage Length in the

Middle Passage Revisited”, a la cual

también contribuyeron los profesores

Robin Haines y John Mcdonald de la

Univer-sidad de Flinders (Australia) Su

objetivo primordial fue comprobar, a

partir de la utilización de modelos eco-

nométricos dinámicos, la relación exis-

tente entre la tasa de mortalidad de los

esclavos y los viajes comerciales efectua-

dos por los navíos franceses y británicos

entre los siglos XVIII y XIX. Como ha

reflejado la bibliografía especializada, los

esclavos disponían de insuficientes racio-

nes de agua y pan, estaban sujetos a una

actitud dictatorial y severa por parte de

los capitanes mercantes, amén de estar

expuestos a numerosas enfermedades

antes, durante y después del embarque.

Todos estos factores incidían sobrema-

nera en unas tasas de mortalidad bas-

tante elevadas entre los esclavos. Sin

embargo, la progresiva introducción de

mejoras higiénicas (aislar el enfermo, si

era posible, constituyó un importante

avance) que redujeron la muerte por

viruela, una mayor eficiencia en el apro-

vechamiento de los espacios interiores

de los buques (progresivamente se optó

por disminuir el grado de “apiñamiento”

de los esclavos) y unas mejores condiciones

de aprovisionamiento, contribuyeron a

reducir drásticamente las tasas de mortali-

dad en el comercio de esclavos en el

Imperio Británico entre los siglos XVIII y XIX. 

Rafael Dobado González (Univer-

sidad Complutense) hizo su presenta-

ción sobre “La integración de los merca-

dos de productos agrícolas en México

durante el Porfiriato.” El trabajo presen-

tado por Dobado trata de ofrecer una

línea revisionista sobre la integración de

la económica mexicana y de sus causas

durante el Porfiriato. Para ello estudia la

convergencia de los precios de los princi-

pales productos agrícolas (maíz y frijol)

entre los estados mexicanos y compara

con los casos español y estadounidense.

Las principales conclusiones del tra-

bajo se pueden circunscribir a cinco pun-

tos. En primer lugar, los precios del maíz

y del frijol de los estados mexicanos pre-

sentaron entre 1885 y 1910 evidentes

signos de β-convergencia (cuanto más

por debajo de la media de la economía

considerada se encuentren los precios

iniciales de un determinado estado,

mayor es su ritmo de crecimiento duran-

te el periodo en cuestión) y α-conver-

gencia (convergencia relativa al grado de

dispersión de los precios entre los dife-

rentes mercados. Es decir, se produciría

este tipo de convergencia si el grado de

dispersión se reduce con el paso del

tiempo) En segundo lugar, los valores

obtenidos para México no difieren en

demasía de los existentes para la socie-

dad española (trigo) o la economía nor-

teamericana (trigo y maíz) En tercer

lugar, obviamente, no todos los estados

presentaron modelos de integración

homogéneos. En concreto, el norte y el

centro de México se integraron más

rápidamente que el Pacífico septentrio-

nal y que la Península de Yucatán. En

cuarto lugar, el autor señala, a tenor de

los resultados obtenidos, que es eviden-

te la importante contribución del ferro-

carril a la integración del mercado mexi-

cano. Finalmente, el autor también apre-

cia significativos indicios de integración

económica entre los estados fronterizos

de México y EE.UU. a lo largo del río

Bravo. Aquí el autor retoma las ideas de

O’Rourke y Williamson (1999), los cua-

les indican que los avances en la globali-

zación económica mundial durante los

siglos XVIII y XIX debieron producirse al

mismo tiempo que progresaba la inte-

gración de los mercados interiores. Es

decir, la articulación de los mercados

nacionales en EE.UU. Rusia, India o

Alemania no tenía porque responder

única y exclusivamente a la continua

reducción del coste del transporte. En

esta línea argumental, según Dobado,

parece ser que el caso mejicano se ajus-

ta al resto de los países.

Dentro de la Historia del Pensamiento

y de las Doctrinas Económicas contamos

con la presencia de María Blanco (San

Pablo-CEU) que impartió el seminario

que llevaba como título “El método

científico en las Recherches de

Cournot.” El objetivo fundamental de

dicha exposición consistió en mostrar la

relación entre la teoría económica y la

metodología matemática propuesta por

Cournot. Recordemos que Cournot ha

sido considerado tradicionalmente como

uno de los precursores del pensamiento

marginalista dada su influencia posterior

en Jevons, Walras y Marshall. Asimismo,

dicho autor fue pionero en proponer el

uso de funciones matemáticas para des-

cribir aspectos relativos a la demanda, la

oferta y los precios, así como el empleo

de la estadística para comprobar sus

hipótesis.

En principio, según Cournot la teoría

económica (denominada por dicho autor

como Teoría de las Riquezas) se corres-

pondería con la historia del comercio y

de las civilizaciones, por un lado, y,

desde un punto de vista más pragmáti-

co, con el comercio, las finanzas y las

artes y oficios. Para el economista fran-

cés, la metodología matemática consti-

tuiría un instrumento fundamental para

la contrastación empírica del resto de las

disciplinas. En este marco metodológico

Cournot establece la denominada “Ley

de recurrencia” relativa a la posibilidad

de trasponer los mismos elementos

metodológicos de una ciencia a otra,

más concretamente de la física a la eco-

nomía. En el fondo, el problema que

preocupaba a Cournot era si la tenden-

cia al equilibrio era aleatoria o, por el

contrario, venía provocada por una enti-

dad superior. En otro orden de cosas, las

explicaciones ofrecidas por Cournot

sobre las características de la función de

demanda (continua y decreciente) resul-

taban algo insuficientes. El problema

venía motivado porque Cournot se

basaba única y exclusivamente en las

ideas de Lagrange, por lo que no distin-
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Las primeras conclusiones que se

extraen señalan que el crecimiento de la

PTF fue la principal fuente del crecimien-

to español entre 1964 y 1973, por enci-

ma de la contribución del capital y de la

calidad y cantidad de trabajo. ¿Qué sig-

nifica este hecho? A pesar de no dispo-

ner de suficientes pruebas empíricas, los

autores esbozan varias hipótesis de tra-

bajo. En primer lugar, dado el gasto rela-

tivamente pequeño en I+D, y conside-

rando que lo que se transfirió fueron

procesos productivos para alcanzar eco-

nomías de escala propias de la produc-

ción en serie, la transferencia tecnológi-

ca debió desempeñar un papel estelar en

el crecimiento de la PTF. En segundo

lugar, la modernización española tuvo su

piedra angular en la difusión tecnológica

proveniente de los países más desarrolla-

dos. El porqué de esto hay que relacio-

narlo con el retroceso real y relativo oca-

sionado por la autarquía, que situó a

España como “un país sin historia indus-

trial previa”. Obviamente, en este con-

texto político no fue fácil sustituir capital

humano endógeno por tecnología

extranjera al carecer de un marco institu-

cional adecuado y de unos derechos de

propiedad bien definidos. Por consi-

guiente, frente al bajo nivel educativo y

el retraso tecnológico es evidente que la

producción tuvo que basarse en el creci-

miento de la PTF. Los autores arguyen

que el crecimiento de la PTF en España

tuvo su razón primordial en la copia de

tecnología extranjera, ya que España fue

en términos per cápita el primer país

mundial en la adquisición de tecnología

extranjera. Para López y Cebrián, mien-

tras Europa aprendió los métodos norte-

americanos referentes a la cadena de

producción a finales de los años veinte y

la II Guerra Mundial, España no dio este

paso hasta veinte años después. La brecha

podría haberse cerrado de dos formas

diferentes: como hizo Corea, gracias a

una fuerte inversión en acumulación de

capital de humano y mediante la compra

de tecnología extranjera, o como hizo

guía entre funciones en general y fun-

ciones continuas, no introducía el con-

cepto de límite de la serie y su definición

de infinitésimo era relativamente poco

clara. Finalmente, la autora se hace eco

de las afirmaciones vertidas reciente-

mente por Mirowski en “More heat than

light”, en las cuales se viene a abrir cier-

tos interrogantes sobre el hecho de que

Cournot fuera el primer economista

matemático con cierto rigor. 

Santiago López (Universidad de

Salamanca) y Mar Cebrián (Universidad

Carlos III) se centraron en la importancia

del capital humano y de la tecnología

para el crecimiento económico para lo

cual expusieron una ponencia que lleva-

ba por título “Obstáculos y dilemas en la

formación del capital humano y tecnoló-

gico: una visión del crecimiento español

entre 1931 y 1975.” 

El objetivo fundamental fue presen-

tar la relación existente entre crecimien-

to económico y capital humano desde la

Segunda República hasta el final de la

dictadura franquista. Para ello, dichos

autores se centraron en la inversión no

directa vía contratos de transferencia de

tecnología. En este sentido, entre 1936-

1953 dos fueron, a juicio de los autores,

los problemas básicos: la discontinuidad

en la acumulación de capital humano y

la inexistencia de una adecuada inver-

sión en I + D. En cambio, entre 1960-

1973 España experimentó una de las

tasas de crecimiento más importantes

(6,4%) comparable a las de la extinta

RFA (6,7%) e Italia (5,1%) El crecimien-

to económico español fue comparado

incluso con Japón (10,9%) La pregunta

que subyace es obvia: ¿Cuál fue la clave

del progreso económico español? Para

contestar a dicha pregunta los autores

tratan de evaluar la importancia del cre-

cimiento de los insumos y de la produc-

tividad total de los factores (PTF) en el

crecimiento del producto total en los

siguientes países: EE.UU., Canadá,

Francia, Alemania, Italia, Holanda, Gran

Bretaña, Japón, Corea y España. 

España, con una importante inversión en

transferencia tecnológica y una escasa

acumulación en capital humano.

Últimamente la historiografía espe-

cializada está prestando una significativa

atención al periodo conocido común-

mente como primer franquismo, y más

concretamente a las relaciones entre el

Estado y las empresas privadas. En este

contexto se insertó la conferencia impar-

tida por Jesús María Valdaliso (Univer-

sidad del País Vasco) titulada “Grupos

empresariales, reglas del juego y desa-

rrollo económico en la España de Franco:

lo que la evidencia micro sugiere.”

En líneas generales, según indica

Valdaliso, los factores que permiten

explicar la existencia de grupos empre-

sariales en la España franquista fueron la

existencia de imperfecciones en los mer-

cados de productos y capitales e infor-

mación incompleta; un importante

grado de intervención y regulación esta-

tal (acceso privilegiado a líneas de crédi-

to, licencias de importaciones, subven-

ciones, etc.) proclive hacia aquellos

empresarios mejor relacionados con el

gobierno; existencia de barreras de

entrada (políticas proteccionistas) que

refuerzan el poder de mercado de las

empresas ya existentes; y una política

comercial asimétrica que potenció el

mercado interior de bienes (no el de fac-

tores ya que se promovió la importación

de tecnología y capital) y fomentó las

exportaciones. Por otra parte, las estra-

tegias de crecimiento (integración verti-

cal, diversificación empresarial y/o acce-

so a circuitos privilegiados de capital) de

los grupos empresariales españoles no

son nada diferentes de las que se apre-

cian en Italia, Portugal, Corea del Sur,

Argentina, Brasil y México. De hecho, en

España, al igual que en Portugal, Italia o

Corea del Sur, el factor más importante

que explica el crecimiento de los grupos

económicos es la disponibilidad de capi-

tal, de ahí la necesidad de vincularse a

un grupo bancario y/o al Estado. Por

otra parte, al igual que sucedió en
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Portugal y América Latina, y a diferencia

de lo acaecido en Corea del Sur, una

excesiva protección del mercado nacio-

nal provocó que las empresas españolas

en lugar de crecer mediante la especiali-

zación para servir el mercado interno y el

exterior, se diversificaran para abastecer

únicamente el mercado interior. La com-

binación de las estrategias de los grupos

y el marco institucional existente dio

como resultado unos grupos fuertes

pero unas empresas débiles.

Para contrastar empíricamente todos

estos hechos el autor se basa en el grupo

de empresas creada por la Familia Aznar

y Sota. Este grupo empresarial se convir-

tió en uno de los más importantes de la

sociedad económica española en el pri-

mer tercio del siglo XX con intereses en

la navegación, la construcción naval, la

minería y la siderurgia. A partir de la

década de los cuarenta se consolida su

poder de mercado en el sector marítimo

siendo su corolario más inmediato la cre-

ación de nuevas empresas (empresas de

servicios, seguros marítimos y orientadas

hacia el sector turístico), la apertura de

nuevas líneas de tráfico (servicio regular

entre España y América, tráfico frutero

entre Canarias y Gran Bretaña, tráfico de

cruceros turísticos, etc.) y el control del

grupo de presión de los armadores espa-

ñoles de la época. A todo ello tampoco

se puede obviar la importancia que tiene

su relación privilegiada con el grupo

bancario Urquijo-Hispano Americano.

Sin embargo, a mediados de los años

sesenta se aprecian los primeros síntomas

de debilidad de dicho grupo financiero. Tal

como señala Valdaliso éstos fueron, sus

graves problemas para competir en mer-

cados abiertos a la competencia extranje-

ra; la descapitalización progresiva de la

compañía desde los años sesenta como

consecuencia de una política empresarial

que la llevó a depender en exceso del

capital; un marco institucional relativa-

mente complicado como consecuencia

del hostigamiento al INI; y una política

económica que favoreció a los astilleros

a costa de la marina mercante. Con la

crisis de 1973 la Naviera Aznar vio sen-

siblemente disminuir sus ingresos al

tiempo que aumentaban sus costes

laborales, energéticos y financieros.

Posteriormente, la creciente apertura

hacia el exterior que intensificaba la com-

petencia y el cambio del marco  político e

institucional que aumentó la incertidum-

bre entre los empresarios, acabarían pre-

cipitando la suspensión de pagos en

1979 y su quiebra definitiva hacia 1983.

El trabajo del profesor Rafael Barquín

(Universidad de Burgos) trató sobre “las

elasticidades de demanda y renta del

trigo entre los siglos XIV y XVIII.” Las

aportaciones principales de su trabajo

fueron primordialmente dos. En primer

lugar, a largo plazo, el consumo de trigo

experimentó cambios que sólo debieron

haber tenido una relación indirecta con

los producidos en la renta. En este senti-

do, hubo un descenso del consumo per

cápita de trigo desde el siglo XVI hasta

nuestros días, cuando en términos gene-

rales (y ésta es una afirmación sujeta a

numerosas matizaciones) los niveles de

renta crecieron. Este hecho sugeriría que

la elasticidad de la renta era muy baja.

En segundo lugar, parece razonable

suponer que la relación entre las varia-

ciones de producción y de los precios

fuera una aproximación más que acep-

table a la elasticidad de la demanda.

Según Barquín, antes del siglo XIX las

variaciones de la producción sólo fueron

un poco más pequeñas que las de los

precios. Para este autor, la elasticidad de

la demanda se situaba entre 0.5 y 1. 

Cerró el ciclo de conferencias el pro-

fesor de la London School of Economics

Max Schulze con la ponencia titulada

“Long Run Convergence in Distribution

Dynamics Perspective, 1870-1992” a la

cual también contribuyeron los profeso-

res Philip Epstein y Peter Howlett. Este

trabajo ofreció una visión complementa-

ria a los procesos de convergencia que

venían aconteciendo en el panorama

internacional desde 1870. Como es bien

sabido por la historiografía económica,

Williamson señala que los movimientos

migratorios y la expansión comercial del

siglo XIX trajeron una rápida convergen-

cia de los salarios reales en los años pre-

vios a 1914. Posteriormente, los años de

entreguerras se caracterizaron por un

crecimiento lento, una relativa des-glo-

balización y una cierta divergencia en la

senda de crecimiento económico.

Finalmente, a partir de la década de

1950 en un contexto mundial de globa-

lización y convergencia el crecimiento

económico volvió a las economías inter-

nacionales. En principio, los datos histó-

ricos ofrecen de forma inequívoca una

correlación positiva entre globalización y

convergencia. A partir de estas premi-

sas, los autores, sirviéndose de técnicas

econométricas que incluyen procesos

estocásticos, cadenas de Markov y

modelos de distribución ergonómicos,

completaron las afirmaciones vertidas

por Williamson relativas a los procesos

de convergencia en el PIB per cápita y en

los ingresos anuales. Según Schulze, el

hecho más sobresaliente, a tenor de los

test econométricos, vendría a decirnos

que el crecimiento lento del periodo de

entreguerras (caracterizado por las

numerosas barreras al comercio y el

derrumbamiento de la economía inter-

nacional) debería describirse como una

fase de transición, y no de divergencia,

en el proceso de convergencia del PIB

per cápita.

Fernando Carlos RAMOS PALENCIA

Universidad Carlos III de Madrid

II.6. Seminario de la UIMP sobre

“La economía del primer franquismo”

Del 9 al 13 de julio pasado, la

Universidad Internacional Menéndez

Pelayo realizó en su sede de Santander

un seminario sobre “La economía del

primer franquismo”. El seminario estuvo

dirigido por Carlos Barciela (Universidad
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de Alicante) y sirvió como actividad pre-

paratoria de la sesión plenaria que, con

el mismo tema, coordinaría el profesor

Barciela en el X Congreso de la Asociación

de Historia Económica en Zaragoza a

finales del mes de septiembre. 

La primera conferencia estuvo a

cargo de Josep Fontana (Universidad

Pompeu Fabra de Barcelona), quien ana-

lizó las bases ideológicas de la política

económica franquista. En esta interven-

ción se afirmó la mayor vinculación de la

política del primer franquismo con el

conservadurismo tradicional que con el

fascismo, se destacó el papel desempe-

ñado por los ingenieros en los principa-

les cargos públicos de responsabilidad

económica y se profundizó en el pensa-

miento económico de Franco, considera-

do crucial, dadas las características del

régimen. A continuación, José Luis

García Delgado (Universidad Complutense

y UIMP) expuso una visión de conjunto

de la evolución de la economía y de la

política económica en España durante el

franquismo. Se señaló en esta visión la

profunda diferencia que separa  la déca-

da de 1940 de la de 1950, y se intentó

resumir los rasgos fundamentales de la

economía en la postguerra, entre los que

se incluirían el marco socio-político de

desconfianza y represión, la pérdida de

capital humano, la generalización de la

corrupción, el intervencionismo estatal y

las trabas a la iniciativa privada, junto a

la falta de un sector público dinámico y

con recursos suficientes. En la tercera

conferencia, Manuel Jesús González

(UNED) examinó la labor de los econo-

mistas españoles durante el franquismo.

Su argumento se centró en cómo la

represión política destruyó la estructura

de funcionarios y técnicos que hubiera

sido necesaria para aplicar una política

económica eficiente; también cuestionó

la influencia real de figuras como la de

París Eguilaz y analizó el funcionamiento

de la economía intervenida a través del

ejemplo de la fijación de precios median-

te la técnica del escandallo. 

Albert Carreras (Universidad Pompeu

Fabra de Barcelona) mostró, en la

siguiente intervención, la evolución de

las principales macromagnitudes durante

los años 40 y 50 y, en función de estos

datos, propuso matizar en mayor medi-

da la división en períodos del primer

franquismo. En su opinión, es necesario

diferenciar los años iniciales del régimen,

hasta 1941 aproximadamente, en los

que se produjo un cierto crecimiento, del

estancamiento que caracterizó  a los

años inmediatamente posteriores; e,

igualmente, es necesario distinguir estos

últimos del período 1948-1951, en el

que ya se anunciaría el retroceso paula-

tino de las posiciones autárquicas y el

crecimiento de la década de 1950. Jordi

Catalan (Universitat de Barcelona), por

su parte, realizó un ejercicio econométri-

co para determinar si la economía espa-

ñola había crecido, en comparación con

los países del entorno europeo, por enci-

ma o por debajo de sus posibilidades. Su

analisis puso en evidencia el peor com-

portamiento de la economía española en

el período y destacó, como principal ele-

mento responsable, la política económi-

ca adoptada, representada por el tipo de

cambio, que para la peseta se mantuvo

artificialmente elevado. 

El tema de la influencia del franquis-

mo sobre la formación de capital huma-

no en España fue abordado por Clara

Eugenia Núñez (UNED), quien subrayó

el fuerte impacto negativo de la guerra

civil y revisó los principales rasgos de la

política educativa de la Dictadura, mos-

trando sus debilidades (mayor atención

a la enseñanza superior que a los niveles

inferiores, inestabilidad en los altos car-

gos de decisión en materia educativa,

traslado de responsabilidades públicas a

la Iglesia...). Desde una perspectiva más

próxima a la historia social, Carme

Molinero (Universidad Autónoma de

Barcelona) se ocupó de las condiciones

de vida y trabajo durante la postguerra.

La conferencia, fruto de un estudio con-

junto con Pere Ysàs (Universidad

Autónoma de Barcelona), mostró el

importante deterioro que se produjo en

este campo durante el primer franquis-

mo, hasta el punto de generar un males-

tar popular que se transformó en un pro-

blema político. 

Carlos Barciela expuso la evolución

del sector agrario. Su trabajo se centró,

primero, en explicar los mecanismos que

condujeron a los pésimos resultados del

sector hasta 1951 y cómo esta situación

afectó de forma muy desigual a los dis-

tintos grupos sociales vinculados al

mundo rural. A continuación, el profesor

Barciela examinó las razones que hicie-

ron posible el cambio de política agraria

y la recuperación del crecimiento desde

principios de los años 50, pero también

señaló que algunas de las pérdidas cau-

sadas por la autarquía fueron práctica-

mente irrecuperables, como sucedió con

la industria agroalimentaria, que perdió

la oportunidad de incorporarse en el

momento oportuno al mercado interna-

cional. El sector industrial fue analizado

por José Antonio Miranda (Universidad

de Alicante), quien resaltó el fracaso del

proyecto de industrialización autárquica.

Miranda atribuyó dicho fracaso, princi-

palmente, a la errónea y mal aplicada

política económica del primer franquis-

mo y al poco afortunado alineamiento

internacional del régimen. En los años 50

sí se logró un intenso crecimiento, cuyas

causas también fueron tratadas en la

sesión, pero fue en gran medida la recu-

peración del terreno perdido anterior-

mente y se mantuvo por debajo de las

posibilidades del país. Uno de los cuellos

de botella que frenaron la recuperación

de la industria se produjo en el abasteci-

miento de energía. Lo sucedido en este

sector clave fue comentado por Carles

Sudrià (Universidad de Barcelona),

quien subrayó la paradoja de que, según

las estadísticas disponibles, el consumo

de energía creció a buen ritmo cuando

se estaba reduciendo la producción. En

su intervención se repasaron las causas

de la escasez de energía, se puso en
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evidencia la sorprendente influencia que

tuvieron los intereses privados en la

regulación del sector eléctrico, frente a la

postura defendida desde el INI, y se

señalaron algunas malformaciones

generadas en el sector por la política

franquista, cuyos efectos se prolongarían

en el largo plazo. 

Las últimas sesiones del seminario

estuvieron dedicadas a las cuestiones

financieras y monetarias y al sector exte-

rior. Pablo Martín Aceña (Universidad de

Alcalá de Henares) señaló la ausencia de

una verdadera política monetaria duran-

te la autarquía y la práctica inmovilidad

del sistema bancario en el período. De

acuerdo con su planteamiento, al con-

trario de lo que ocurre en la mayoría de

los sectores económicos, en estas mate-

rias apenas se aprecian diferencias entre

la primera y la segunda década de post-

guerra. La exposición prestó especial

atención a la pérdida de influencia del

Banco de España y el Ministerio de

Hacienda en favor del Instituto Español

de Moneda Extranjera, dependiente del

Ministerio de Industria y Comercio,

donde más fuerza tuvieron las posicio-

nes autárquicas. La intervención de

Francisco Comín (Universidad de Alcalá

de Henares) se ocupó de la Hacienda

pública, examinando con detalle la evo-

lución del saldo presupuestario, los gas-

tos y los ingresos del Estado, y destacan-

do que la España del primer franquismo

siguió una tendencia inversa a la del

conjunto de Europa occidental, ya que

recortó el peso de la Hacienda en lugar

de avanzar en la construcción del Estado

del bienestar. Por su parte, José María

Serrano Sanz (Universidad de Zaragoza)

efectuó una revisión del sector exterior

de la economía española durante el perí-

odo. En su intervención negó que exis-

tiese un modelo franquista de política

económica, ya que el dictador estuvo

dispuesto a modificar todos sus princi-

pios en este ámbito con tal de garantizar

la permanencia en el poder. También

insistió en las diferencias entre los años

40, hasta 1948, y la década posterior,

subrayando la importancia de la política

de tipo de cambio y restando influencia

a la ayuda norteamericana. 

El seminario, que se cerró con una

valoración de conjunto de la economía

franquista efectuada por Carlos Barciela,

contó con un auditorio muy informado y

participativo, que enriqueció las aporta-

ciones de los ponentes en los turnos de

preguntas. Entre la diversidad de asun-

tos debatidos en dichos turnos, quizá la

cuestión más tratada fue la del origen y

carácter de las distintas medidas de la

política autárquica, tanto en lo que se

refiere al grado de voluntariedad con el

que el régimen de Franco las adoptó

como por lo que respecta a su mayor o

menor identificación con el fascismo. Por

otra parte, durante los cinco días del

curso, el recuerdo emocionado de Ernest

Lluch fue una constante. La UIMP había

tenido el acierto de dar el nombre de su

antiguo rector al aula donde se celebra-

ron las sesiones y diversos ponentes,

compañeros y amigos de Lluch, evoca-

ron la extraordinaria valía intelectual y

humana del  profesor tan cobardemente

asesinado por la banda terrorista ETA

unos meses atrás. 

José Antonio MIRANDA

Universidad de Alicante

II.7. Seminario de Historia

Económica “De la autarquía a la

mundialización: sesenta años de la

empresa española”

Entre los días 16 y 20 del pasado mes

de Julio tuvo lugar en Soria el Seminario

de Historia Económica “De la autarquía

a la mundialización: sesenta años de la

empresa española”, dirigido por Antonio

Gómez Mendoza y organizado por el

recién creado Centro para la Historia de

la Empresa, a cargo de la Fundación

Duques de Soria. A lo largo de dichos

días se presentaron comunicaciones de

diversa índole temática y metodológica,

que abarcaron el estudio de diferentes

sectores económicos para este período,

así como investigaciones en novedosos

temas, como los grupos empresariales, o

desde otras disciplinas, como la historia

del pensamiento o la biblioteconomía y

documentación. Todos ellos tuvieron en

común su énfasis en la consulta de archi-

vos privados de las principales empresas

y de sus fundadores como medio nece-

sario para el estudio de su comporta-

miento y evolución, especialmente en el

franquismo. Desde el Centro para la

Historia de la Empresa se quiere dar un

paso en esta dirección, para lo que se

está trabajando en la construcción de

una base de datos, accesible a la comu-

nidad académica a través de Internet,

con información sobre este tipo de archi-

vos, como localización, contenido y per-

sonas de contacto, a partir de los datos

aportados por los investigadores.

Además, este seminario presentó dos

novedades respecto a la estructura en

que se han estado desarrollando tradi-

cionalmente este tipo de encuentros. La

primera fue su funcionamiento más

como seminario que como curso, por lo

que todos los participantes pudieron

contar con las comunicaciones que se

presentaban con antelación. En segundo

lugar, hubo dos sesiones dedicadas a los

doctorandos, que pudieron así recabar

sugerencias para sus tesis en curso.

El Seminario se inició con el trabajo,

de marcado carácter multidisciplinar, de

Manuel Santos, en el que defiende la

utilización por parte de la teoría y la his-

toria económica de las teorías desarrolla-

das desde campos como la historia del

pensamiento, la sociología y la psicolo-

gía para ahondar en las características

del comportamiento de los empresarios

españoles, rebatiendo la tesis que atribu-

ye a su falta de espíritu empresarial el

atraso económico nacional, y enfatizan-

do la influencia del marco institucional,

especialmente en una época de gran

intervención como fue el primer fran-
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quismo. Posteriormente, Jesús María

Valdaliso se adentró en el complicado

estudio de las redes empresariales a tra-

vés del seguimiento del grupo empresa-

rial constituido por la familia Aznar, cuyo

origen se encontraba en el sector navie-

ro, pero que se extendió a sectores muy

diversos hasta su debilitamiento, ya ini-

ciados los años setenta, a causa de los

cambios que se estaban produciendo en

el marco político y económico. Esta pri-

mera sesión finalizó con la intervención

de Pedro Tedde de Lorca, en la que

explicó la evolución de la banca españo-

la desde el inicio del franquismo hasta

finales de siglo, poniendo especial énfa-

sis en los cambios acaecidos en las leyes

de ordenación bancaria y en la evolución

política del país.

La siguiente sesión del Seminario

tuvo como protagonistas a tres impor-

tantes sectores de la economía española,

la química, la electricidad y el automóvil.

Núria Puig se encargó de la primera,

destacando la dependencia tecnológica

española, común a otros países periféri-

cos europeos, en este sector y el hecho

de que dicha dependencia fuera, dado el

entorno político y económico, una estra-

tegia racional por parte de los producto-

res nacionales, que así, a cambio de faci-

litar la entrada a las principales multina-

cionales químicas en un mercado muy

cerrado, obtenían su apoyo técnico y

financiero. A continuación, Antonio

Gómez Mendoza ahondó en la interven-

ción del INI en el sector eléctrico a través

del estudio de la Empresa Nacional

Hidroeléctrica del Ribagorzana (ENHER),

destacando los enfrentamientos por el

control del sector con las iniciativas pri-

vadas, agrupadas en Unidad Eléctrica,

S.A. (UNESA), mientras Antonio Suanzes

estuvo al frente del Instituto, pero cómo

dicho clima se tornó cordialidad cuando,

bajo otros dirigentes, dicho organismo

cobró carácter de subsidariedad, ya en

1963. Por último, Elena San Román y

Carles Sudrià explicaron la evolución del

sector automovilístico y sus protagonis-

tas a lo largo del siglo XX, sector que no

arrancó hasta la segunda mitad de siglo,

primero bajo la intervención del INI, a la

par de la implantación de las grandes

marcas en España, y posteriormente tras

la reconversión del sector durante los

últimos años de los 70, cuando se

implantó la producción de grandes

series, en lugar de la mayor diversifica-

ción productiva imperante hasta entonces.

El siguiente bloque de comunicacio-

nes se desmarcó de la temática del resto.

En primer lugar, Albert Broder hizo una

revisión de las inversiones internaciona-

les en Europa durante el siglo XIX y el

primer tercio del XX, diferenciando las

épocas del ferrocarril y de las nuevas tec-

nologías, e identificando a las principales

firmas protagonistas. Posteriormente,

Teresa Tortella se acercó a los archivos

de empresa en España para dar a cono-

cer su estado y características, ofrecien-

do una relación de aquéllas, aún escasas,

que los conservan en buen estado, y

permiten su uso público, y enfatizando

el valor de la utilización de la documen-

tación de bancos privados o del Banco

de España como fuentes complementa-

rias a los archivos de empresa, al ser tes-

tigos de sus movimientos financieros.

La cuarta sesión fue inaugurada por

Santiago López, que ofreció un marco

teórico sobre la transferencia de tecnolo-

gía en el que se recoge, como modelo de

crecimiento alternativo a la inversión en

I+D para países atrasados con baja dota-

ción de capital y capital humano, la com-

pra de tecnología estándar, desarrollada

con anterioridad por los más adelanta-

dos. Esta estrategia, además de asegurar

la viabilidad de la inversión o la obten-

ción de un mayor beneficio que si la

investigación es realizada por las empre-

sas, contribuyó a crear una base tecnoló-

gica propia, lo que para el autor explica-

ría, junto con el apoyo estatal, el desa-

rrollo de grandes empresas españolas en

los últimos años. La explicación del nota-

ble desarrollo de estas empresas también

ocupó un lugar importante en la comu-

nicación presentada, posteriormente,

por Antonio Gómez Mendoza y Carles

Sudriá. En ella los autores destacaron lo

limitado de su internacionalización, así

como la incertidumbre que se deriva de

su origen monopólico y de su especiali-

zación sectorial (servicios públicos y

recursos naturales) y geográfica

(América Latina). Una vez más, esto

sería atribuible a la política económica

franquista, especialmente a la protección

y a la posición privilegiada de las empre-

sas públicas. Por el contrario, en el tra-

bajo se destaca el desarrollo, aún inci-

piente, de pequeñas y medianas empre-

sas muy competitivas, pero limitadas por

su tamaño.

Finalmente, se dio paso a las comu-

nicaciones predoctorales. En un primer

bloque se discutieron los trabajos pre-

sentados por Jesús Mirás Araujo

(Universidade de Coruña), sobre el fun-

cionamiento de la empresa Aguas de La

Coruña, S.A., sociedad encargada del

abastecimiento de esta ciudad entre

1939 y su municipalización en 1968;

Igor Goñi Mendizábal (Universidad del

País Vasco), que se adentró en el sector

armero a partir fundamentalmente del

estudio de las Memorias de Astra-

Unceta y Cía.; Montserrat Álvarez

Martín (Universidad de Valladolid), que

analizó el sector del aluminio durante el

primer franquismo a través del estudio

de la Empresa Nacional del Aluminio, S.A.

(ENDASA), creada desde el Ministerio de

Industria y Comercio para controlar el

sector; y Pedro Fernández Sánchez

(Universidad San Pablo CEU y Católica

de Ávila), que sintetizó la evolución del

marco institucional de la banca privada

española durante el franquismo. Una

segunda parte fue protagonizada por las

comunicaciones de Adoración Álvaro

Moya (Universidad Complutense), que

abarcaba la asistencia técnica estadouni-

dense incluida en los Pactos de Madrid a

partir del estudio de la Comisión

Nacional de Productividad Industrial,

organismo encargado de su canalización
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y distribución; Mar Cebrián (Instituto

Universitario Europeo de Florencia), en

la que constató la compra de tecnología

“de segunda” como estrategia de creci-

miento, frente a la inversión en I+D,

de las empresas españolas, dado su

menor riesgo; y, por último, de Miguel

Ángel Martínez Sevilla (Universidad

Complutense), que sintetizó la evolución

del sector de los motores de aviación en

este período a través del estudio de la

firma Pegaso y del Centro de Estudio

Técnico de Materiales Especiales

(CETME).

El Seminario se clausuró con un

balance por parte del director de las

comunicaciones expuestas, e instando a

todos los asistentes, así como al resto de

la comunidad académica, a contribuir al

desarrollo de la base de datos, que den-

tro de poco empezará a funcionar, sobre

archivos y fuentes para el estudio de la

empresa.

Adoración ÁLVARO MOYA

Universidad Complutense

II.8. IV Congreso Brasileño de

Historia Económica y 5ª Confe-

rencia Internacional de Historia de

Empresas, São Paulo, 2 a 5 de sep-

tiembre de 2001

El Congreso, organizado por la

Associação Brasileira de Pesquisadores

em História Econômica (ABPHE), tuvo

lugar en la Facultad de Economía del

magnífico campus de la Universidad de

São Paulo, probablemente la mejor uni-

versidad brasileña.

La ABPHE se fundó en 1993. Edita

un boletín informativo interno, accesible

en la página web de la Asociación, y

publica también desde 1998 la revista

semestral História econômica & história

de empresas, la única en lengua portu-

guesa dedicada a esta área de conoci-

miento y todavía con problemas de dis-

tribución fuera de Brasil.

Los congresos de la ABPHE tienen

lugar cada dos años y en ellos existe un

especial interés por la Historia empresa-

rial, como lo reflejan la celebración habi-

tual de sesiones específicas dedicadas a

esta temática y la propia denominación

de la citada revista.

El formato del Congreso se compuso

de cinco módulos temáticos: 

I. Brasil Colonia e Imperio

II. Brasil República

III. Historia Económica General / Economía

Internacional

IV. Metodología, Historiografía y

Pensamiento Económico

V. Historia de Empresas

La clasificación de los módulos com-

binaba criterios cronológicos con temáti-

cos, siendo estos últimos excesivamente

genéricos, a nuestro juicio, lo que redun-

daba en una elevada heterogeneidad de

los trabajos presentados, aunque los

organizadores trataron de agrupar en las

diferentes sesiones dedicadas a cada uno

de los módulos aquellas comunicaciones

con ciertos nexos comunes, aunque ello

no siempre era posible. El número de

trabajos aceptados en cada sesión era

reducido, siendo resumidos por los pro-

pios autores y no por los moderadores,

que desempeñaban un discreto papel. El

corto número de participantes en cada

sesión abría en principio la posibilidad de

un fructífero intercambio de opiniones,

pero la escasa homogeneidad interna

frustraba en buena medida ese objetivo.

Ello se veía además dificultado por la no

distribución previa, en soporte electróni-

co o papel, de los trabajos presentados,

que se entregaron en CD-ROM en el

propio congreso.

Como es lógico la inmensa mayoría

de los participantes fueron brasileños.

Sin embargo, asistió un relativamente

nutrido grupo procedente de otros paí-

ses latinoamericanos, principalmente

argentinos, mexicanos y uruguayos, que

expusieron sus investigaciones en caste-

llano o “portuñol” nuevo sincretismo de

las dos lenguas latinas. También acudió

un pequeño número de europeos, bási-

camente de la Europa mediterránea. La

representación española corrió a cargo

de Jordi Maluquer con el trabajo “Una

economía de frontera con el norte euro-

peo: el desarrollo de Cataluña en los

siglos XVIII al XX” y del autor de estas

líneas con la comunicación “A vocación

internacional dun holding tranviario

belga: a Compagnie Mutuelle de

Tramways, 1895-1918”. Todas estas

intervenciones extrabrasileñas tuvieron

lugar en el marco del módulo de Historia

Económica General. Es de desear que en

el futuro se incremente la asistencia y

participación de investigadores latinos a

ambos lados del “charco”.

A mayores de las sesiones simultáneas

de los módulos temáticos tuvieron lugar

diversas mesas redondas sobre temas de

especial interés en Latinoamérica (globali-

zación, deuda externa, esclavismo,

archivos empresariales, etc), algunas de

ellas con importantes relatorios y deba-

tes. También relevantes fueron las con-

ferencias de los profesores Eddy Stols y

Jaime Reis sobre las inversiones belgas

en América Latina y el debate sobre el

nivel de vida en la Europa preindustrial.

Finalmente, se reservó una sesión espe-

cífica a la exposición de resúmenes de

Tesis doctorales. Durante el congreso

tuvo lugar una exposición permanente

de publicaciones de Historia económica

brasileña, que permitió el acceso a una

bibliografía todavía poco conocida en

Europa.

Alberte MARTINEZ

Universidad de A Coruña

II.9. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 1: Instituciones

financieras no bancarias

Nuestra intención al celebrar esta

Sesión ha sido la de contribuir a abrir un

amplio campo de estudio orientado a

conocer el modo en que las instituciones
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que desarrollaban su actividad fuera del

sistema bancario fueron partícipes del

proceso de modernización de la estruc-

tura financiera española. Qué agentes o

grupos sociales concurrían a estas mis-

mas instituciones, cómo contribuyeron

éstas a mejorar la asignación de los

recursos financieros y en qué proporción

ayudaron a la formación de capital real

en actividades productivas, son cuestio-

nes de indudable interés que han ocupa-

do un lugar central en las comunicacio-

nes que a continuación se reseñan.  

La comunicación de Juan Luis

Sánchez Casado (Universidad Pablo

Olavide de Sevilla), titulada Mercados

locales de capital y prácticas bancarias:

el ámbito mercantil y financiero de

Cádiz-Sevilla, 1845-1890, centró la

atención en la actuación de los bancos y

comerciantes-banqueros en lo que con-

cernía a las operaciones donde media-

ban valores o activos financieros. Esta

investigación ha revelado cómo en las

primeras etapas de desarrollo industrial y

financiero las prácticas de crédito, junto

a otras operaciones bancarias con valo-

res (pignoración de valores con cotiza-

ción oficial, intermediación en la com-

praventa de títulos, préstamos en Deuda

Pública, depósito de títulos, créditos con

garantía de valores, demanda de valores

mobiliarios destinados a ser depositados

como fianzas para el desempeño de pro-

fesiones liberales, la realización de infra-

estructuras, servicios de transporte,

etc.), resultaron un estímulo para man-

tener activos financieros por parte de los

inversores particulares, preparándolos

para futuros cambios en las finazas

empresariales. Además, este tipo de

operaciones propiciaron directamente

las emisiones de títulos privados, contri-

buyendo, así, a diversificar la oferta de

activos financieros en el mercado. En

conclusión: la banca favoreció la expan-

sión del mercado de capitales.

A una conclusión muy distinta llegó

Fernando Carnero Lorenzo (Universidad

de La Laguna). Su estudio nos aproximó

a los antecedentes de la inversión colec-

tiva en España. Comenzó con un breve

recorrido por la evolución de las entida-

des de inversión colectiva  en Europa

desde mediados del siglo XIX hasta fina-

les de la década de 1960; posteriormen-

te centró la atención en lo ocurrido en

España durante ese mismo período;

finalmente se detuvo a estudiar una de

las primeras asociaciones de este tipo

que se crearon en nuestro país: la socie-

dad comanditaria Ahorro y Fortuna, fun-

dada en Santa Cruz de Tenerife en 1912.

Ha sido habitual justificar la escasa

implantación de este tipo de sociedades

en España en atención al supuesto esca-

so desarrollo del mercado de capitales.

Pues bien, esta comunicación ha tratado

de mostrar que el nivel de desarrollo del

mercado de valores no tiene por qué ser

un obstáculo. La constatación de que

esta sociedad de inversión colectiva, que

operaba con títulos de renta fija privada

europeos, comenzara a funcionar, preci-

samente, en unos años en los que la

economía canaria presentaba un grado

de bancarización –medido en términos

de las imposiciones de ahorro– menor

que el resto del territorio nacional, ha lle-

vado al autor a sugerir la hipótesis de

que las mayores dificultades para la

implantación de este tipo de sociedades

procederían más bien de la existencia de

un elevado grado de intermediación

bancaria.  

El sistema financiero de una econo-

mía está formado por el conjunto de

mercados e instituciones que tienen por

función primaria favorecer la canaliza-

ción de recursos desde las unidades eco-

nómicas poseedoras de ahorro a aque-

llas otras demandadoras del mismo.

Dentro de éste, el mercado de valores

constituye en la actualidad una pieza

importante para el desenvolvimiento

económico y financiero de las economí-

as de mercado. No obstante, la atención

por la historia de nuestro sistema finan-

ciero se ha centrado casi exclusivamente

en el Banco de España y la banca priva-

da, y uno de los grandes olvidados ha

sido, precisamente, este otro lado que

han ocupado las bolsas, los bolsines y las

compañías de seguros. Las comunicacio-

nes que presentaron José Antonio

Gutiérrez Sebares (Universidad de

Cantabria), El Bolsín de Santander y los

valores locales, 1895-1945, y Joaquín

Cuevas Casaña (Universidad de

Alicante), Una primera estimación histó-

rica del índice bursátil de Valencia,

1887-1936, fueron, por esta razón, una

estimable aportación que nos informa-

ron de la importancia que llegaron

adquirir en sus respectivos contextos

económicos pequeños mercados locales

de valores que en algunos momentos

llegaron a movilizar recursos importan-

tes.

La comunicación presentada por Javier

Pueyo Sánchez (Universidad Pompeu

Fabra) con el título Valoración de accio-

nes e información contable en el merca-

do de valores español, 1922-1973, tuvo

como principal objetivo comprobar en

qué medida los operadores bursátiles

otorgaban alguna fiabilidad a la infor-

mación contable. De ser ésta elevada

dispondríamos, a su juicio, no sólo de un

aceptable indicador del funcionamiento

de la Bolsa en España, sino que, además,

se restituiría la confianza en la contabili-

dad de las empresas españolas como

fuente para la investigación histórica.

Pues bien, lo más relevante de esta

investigación fue la presentación de

unos resultados estadísticos que parecí-

an demostrar la existencia de una estre-

cha relación, permanente a lo largo de

los 50 años estudiados, entre los datos

contables y las cotizaciones bursátiles.

A estudiar las pautas de comporta-

miento de las entidades aseguradoras en

la canalización de recursos en la econo-

mía española durante las primeras déca-

das del siglo XX dedicó Jeronia Pons

(Universidad de Sevilla) la comunicación

titulada Las entidades aseguradoras y la

canalización del ahorro en España,

1908-1940. El tema central fue mostrar

BAHE • XII-01

17



Boletín de la Asociación de Historia Económica

las repercusiones que sobre la utilización

e inversión de las reservas tuvo la cre-

ciente intervención que caracterizó al

sector desde la aprobación de la Ley de

Seguros Privados de 1908: las sucesivas

directrices de la Dirección General de

Seguros fueron reorientando gran parte

la inversión de las reservas de estas enti-

dades hacia inmuebles y valores de renta

fija públicos.  

La función desempeñada por las

cajas de ahorros en un contexto regional

amplio –Murcia y País Valenciano– como

canalizadoras del ahorro de grupos

sociales que tenían escaso acceso a otro

tipo de entidades financieras, ocupó la

atención de Joaquín Cuevas Casaña

(Universidad de Alicantes) y Ángel

Martínez Soto (Universidad de Murcia)

con la comunicación titulada El papel de

Las Cajas de Ahorros españolas en la

captación del pequeño ahorro y el desa-

rrollo del crédito entre 1876 y 1836. Lo

más relevante de su trabajo fue la cons-

tatación de un diferenciado comporta-

miento en el conjunto de las cajas de

ahorro y montes de piedad en función

del proceso de adaptación a la naturale-

za de los demandantes y en atención a

las particularidades de las clientelas: las

entidades que operaron en las agrovillas

(Jumilla, Yecla) lograron sintonizar con

las necesidades de los productores agra-

rios ofertando un tipo de operaciones

perfectamente adaptadas al ciclo pro-

ductivo, y los establecimientos ubicados

en las ciudades (Alicante, Valencia) fue-

ron abriendo sus operaciones hacia sec-

tores socioprofesionales como pequeños

y medianos industriales, comerciantes y

propietarios, habituales clientes de la

banca privada de carácter formal.   

Distintos aspectos relacionados con

el funcionamientos del mercado mone-

tario fueron estudiados por Joan Carles

Maixé Altés (Universidad de A Coruña) y

por María Jesús Facal Rodríguez

(Universidad de Vigo). La comunicación

de Maixé Altés, titulada El sistema de

transferencias en un mercado monetario

en formación (Barcelona-Madrid: 1776-

1885). Una aplicación univariante con

modelos no lineales, giró en torno al

análisis de la incertidumbre que se gene-

raba en estos mercados y al comporta-

miento de los agentes económicos con

relación al riesgo implícito que acompa-

ñaba este tipo de transferencias. Los

resultados obtenidos de la aplicación de

un modelo de serie temporal que permi-

te estimar el riesgo y la incertidumbre

usando varianzas condicionales que

cambian con el tiempo, fundamentaron

la hipótesis de que hasta bien avanzado

el siglo XIX los mercados de letras pare-

cieron cumplir adecuadamente su fun-

ción de trasmitir liquidez, por lo que

todo apunta en dirección a considerar

que pese al tardío desarrollo bancario las

transferencias monetarias alcanzaron

notable flexibilidad en ausencia de ins-

trumentos alternativos.

Facal Rodríguez nos describió la

exportación de dinero líquido de conte-

nido metálico desde Galicia, primero: en

una coyuntura caracterizada por abun-

dantes transferencias internacionales de

oro y plata consecuencia de la alteración

del valor de la plata en términos de oro,

y segundo: en un período caracterizado

por la progresiva implantación del

patrón oro.  En su comunicación, titula-

da La exportación de monedas desde

una zona periférica: Galicia, 1861-

1886, resultó reconfortante observar

cómo a nivel microeconómico se cum-

plía lo que sería de esperar en atención a

la Ley de Gresham.

Finalmente, el estudio de un

modesto grupo industrial, en aparien-

cia de ámbito regional y muy diversifi-

cado,  que no fue capaz de superar la

depresión de los años 30, ocupó el

interés de Gregorio Núñez. Su comuni-

cación titulada Canalejas, 3; un grupo

industrial andaluz en el corazón de la

City madrileña. Aproximación margi-

nal a la historia de las empresas de los

años veinte, ha pretendido abrir una

poco transitada línea de investigación

–“demografía de empresas” – en la

que se presta especial atención a la his-

toria de las empresas sin historia;  esto

es: a todo tipo de iniciativas que por su

importancia relativa menor, por su

reducida duración o por no conocerse

archivos, no son candidatas a un estu-

dio sistemático dentro del más amplio

ámbito de la historia de la empresa y

los empresarios. 

Gabriel TORTELLA CASARES

Universidad de Alcalá de Henares

Andrés HOYO APARICIO 

Universidad de Cantabria

II.10. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 2: Educación,

capital humano y desarrollo eco-

nómico

En la sesión sobre Educación, capital

humano y desarrollo económico se dis-

cutieron ocho ponencias y dos comuni-

caciones y hubo una presentación oral

por parte de los organizadores.

Uno de los problemas cruciales que se

abordó en la mayor parte de los trabajos

es el de la estimación del stock de capital

humano en su vertiente educativa tanto

formal como informal: alfabetización,

escolarización, gasto público y salarios son

los indicadores básicos que se utilizaron. El

largo plazo fue una característica domi-

nante en casi todas las ponencias, ponien-

do de manifiesto la importancia del factor

tiempo en el proceso de formación de este

tipo de capital. El ámbito geográfico

adoptado varió desde el enfoque nacional

al regional o local, dependiendo, funda-

mentalmente de la fuente utilizada. El

segundo problema que abordaron algu-

nas de las ponencias fue el de la relación

entre capital humano y desarrollo econó-

mico utilizando enfoques tanto cuantitati-

vos como cualitativos, lo que permitió

poner de manifiesto la compejidad que

entraña el establecer dicha relación.
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La escolarización y el gasto público

fueron los indicadores utilizados más fre-

cuentemente.  El trabajo de Alain Carry

sobre Francia entre 1820 y 2000 intro-

duce un nuevo método para estimar el

stock educativo por generaciones así

como el stock educativo acumulado en

distintos momentos, a partir de los datos

sobre escolarización y gasto por una

parte, y de la estructura por edades de la

población, por otra. Entre las novedades

de su método, aparte de la mera elabo-

ración de las series anuales más largas de

que se dispone en la actualidad para nin-

gún país, está el discriminar claramente

qué parte del stock corresponde a un

aumento de la inversión en educación y

qué parte se debe al incremento de la

esperanza de vida. Así, sus perfiles edu-

cativos presentan una curva ascendente

durante los años formativos entre los 5 y

los 24 años, similar para casi todas las

generaciones, y una curva descendente

a partir de los veinte años aproximada-

mente que puede tener una gran pen-

diente, en las primeras generaciones, o

prácticamente carecer de ella debido a la

notable reducción de la mortalidad, en

las generaciones actuales. El método

permite a Carry distinguir igualmente la

contribución de distintos niveles educati-

vos a la formación del stock de capital

humano disponible. Finalmente, la apli-

cación del mismo método a dos indica-

dores distintos, escolarización y gasto, le

permite poner claramente de manifiesto

la importancia de los costes de produc-

ción, y no sólo de los niveles de gasto, a

la hora de establecer el stock final de

capital humano, tema al que por lo

general se presta poca atención en la

literatura.

Un enfoque más tradicional es el

seguido en su trabajo sobre Portugal por

Ana Bela Nunes, quien presenta unas

series largas del gasto público en educa-

ción y discute la existencia de un patrón

Ibérico de gasto teóricamente distinto

del seguido por otros países europeos

como Francia, Alemania y el Reino

Unido. Mientras en estos últimos países

el gasto público en educación fue con-

tracíclico hasta la Segunda Guerra

Mundial y procíclico con posterioridad a

ésta, según la autora en Portugal y en

España no se siguió dicho patrón, si bien

algunos asistentes plantearon dudas

acerca de la validez de dicha tipología

dado que sus series se referían al gasto

del Estado pero no tenían en cuenta el

procedente de las regiones, municipios,

empresas y familias cuya inclusión

hubiera, quizá, alterado sus conclusio-

nes. También sobre el gasto público rela-

tivo en este caso a un sólo nivel educati-

vo, la enseñanza media, versa la ponen-

cia de Cabrera Armas sobre las Islas

Canarias entre 1846 y 1901. De ámbito

también local, aunque con niveles de

desagregación notable, es la ponencia

de Blanca Martínez Domínguez sobre la

alfabetización en Galicia entre 1860 y

1900. Destaca la autora la relación entre

actividad económica y niveles de alfabe-

tización al señalar que los niveles más

elevados, dentro del relativo atraso edu-

cativo de esta región, se observan en los

ayuntamientos litorales y prelitorales de

las provincias costeras, así como en los

valles vinícolas del interior. 

La escolarización le sirve a Núñez

para hacer una estimación del stock

medio en años de escolarización por

generación entre 1834 y 1970 así como

del stock medio acumulado en distintas

fechas entre distintos grupos de edad,

entre los 15 y los 60 años. A diferencia

de los trabajos anteriores, de ámbito

nacional o estrictamente local, este tra-

bajo presenta un enfoque regional por

Comunidades Autónomas, lo que permi-

te a la autora utilizar series de corte

transversal para analizar el papel del

capital humano en la movilidad de la

población, tanto dentro del país como al

exterior, en las décadas de 1920 y 1960.

Entre los resultados de este análisis cabe

destacar el impacto positivo que tuvo

una instrucción primaria bien distribuida

entre ambos sexos y entre generaciones

sobre el proceso de movilidad interna y

la mayor emigración al exterior desde

regiones con menores niveles de capital

humano. 

Tres ponencias abordaron con distin-

to enfoque el problema de la formación

de capital humano entre colectivos espe-

cíficos: los trabajadores y los empresa-

rios. El trabajo de Jaime Reis  utiliza los

salarios en una muestra de trabajadores

industriales en Lisboa en torno a 1890,

agrupados por sectores. Pese al atraso

relativo de la industria portuguesa, Reis

detecta que los trabajadores cualificados

obtenían un premio significativo frente a

los no cualificados en casi todas las

ramas representadas, pese a que el capi-

tal humano tuvo menos importancia que

el capital fijo y que el trabajo no cualifi-

cado como factor de producción.

Finalmente, entra el autor en el debate

sobre la existencia o no de complemen-

tariedad entre el capital y la cualificación

laboral durante la primera revolución

industrial y concluye que dicha comple-

mentariedad existía en la industria por-

tuguesa de finales del siglo XIX pese a su

relativo atraso. Los trabajos de Begoña

Moreno sobre el Madrid de principios

del siglo XX y de Núria Puig y Paloma

Fernández sobre Madrid y Barcelona en

la segunda mitad de la misma centuria,

abordan el problema de la formación de

los empresarios. A partir de una pequeña

muestra de 217 empresarios recogida en

el Diccionario Biográfico de Comerciantes,

Agricultores e Industriales de Madrid de

1891 y utilizando la edad de entrada en

el mercado laboral, los 13 años de

media, como indicador del nivel educati-

vo previamente adquirido, Moreno con-

cluye que el nivel educativo de los

empresarios era escaso aunque mayor

que el de la población masculina en

general según los censos de 1887 y

1900, siendo los de más nivel educativo

los más integrados en los organismos

públicos y de presión. La comparación

con una pequeña muestra de empresa-

rios norteamericanos, aunque discutible,
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le permite concluir algo que ya ha sido

señalado con anterioridad para España:

que el déficit educativo español se cen-

tra en los niveles elementales y no supe-

riores. Puig y Fernández hacen un estu-

dio institucional de la aparición y trayec-

toria de las escuelas de negocios creadas

en Madrid y Barcelona durante las déca-

das de 1950 y 1960 destacando su fuer-

te imbricación en el entorno socioeconó-

mico en el que surgen el cual habría de

marcar tanto sus origenes como su tra-

yectoria posterior. En su opinión, estas

escuelas, entre las que se encuentran  la

Escuela de Organización Industrial o el

Instituto Católico de Administración y

Dirección de Empresas, en Madrid, y el

Instituto de Estudios Superiores de la

Empresa o la Escuela Superior de

Administración y Dirección de Empresas,

ambas en Barcelona, multiplicaron los

canales de información en un momento

de rápida internacionalización de la eco-

nomía. La relación del mundo empresa-

rial con este tipo de instituciones es pre-

sentada a través de las biografías colec-

tivas de dos familias de negocios catala-

nas los Rivière y los Puig.

También se presentaron dos comuni-

caciones o proyectos de investigación

sobre el pensamiento económico en la

Castilla del siglo XVII, a cargo de Rogelio

Fernández Delgado, y en la España

del siglo XIX, por Susana Martínez

Rodríguez.

Finalmente, David Reher hizo una

presentación oral en la que destacó, en

línea con los estudios de organismos

internacionales para países en vías de

desarrollo hoy como el Banco Mundial,

la relación entre la educación de las

madres y el comienzo de la transición

demográfica mediante la reducción de la

mortalidad infantil, tema interesantísimo

sobre el que sería de desear una investi-

gación en España. 

En términos generales las ponencias

presentadas y discutidas en la sesión de

capital humano abordaron la utilización

de distintas fuentes para estimar el

stock de capital humano y avanzaron

en la contrastación de distintas hipóte-

sis sobre la relación entre educación y

desarrollo económico sin, por supuesto,

agotar el tema. De la comparación con

Francia y Portugal puede concluirse que

España, al igual que el segundo país,

tenía un déficit de capital humano cen-

trado sobre todo en la instrucción ele-

mental. Más hay que avanzar en los

efectos de ese déficit sobre el atraso

económico del país durante el siglo XIX

y en el ritmo de recuperación de ese

atraso durante el XX. Por sectores se

echó de menos algún estudio sobre la

relación entre capital humano y moder-

nización en la agricultura, un sector

clave hasta bien avanzado el siglo XX, e

incluso en la modernización demográfi-

ca, pese al discurso final de Reher, así

como estudios específicos sobre la for-

mación de distintos colectivos, al estilo

del presentado por Reis para Portugal.

La sesión sobre capital humano, más

que cerrar o agotar un tema, ha servido

para abrir nuevas líneas de investiga-

ción que esperamos fructifiquen en un

futuro no muy lejano.

Clara Eugenia NÚÑEZ

UNED

II.11. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 3: Las Cuentas de

las Regiones. La reconstrucción de

series históricas de la contabilidad

regional de España (ss. XIX y XX)

La sesión, dedicada a la contabilidad

regional como instrumento de análisis

para la historia económica española, se

dividió en tres partes: la ponencia de los

coordinadores, la presentación resumida

de las comunicaciones presentadas y,

por último, un debate ordenado en

torno a un conjunto de cuestiones que

se consideraron prioritarias, lo que, a su

vez, permitió alcanzar algunas conclu-

siones.

La ponencia comenzó con una valo-

ración de la política regional de la Unión

Europea -que incluye el objetivo de su

propio desarrollo equilibrado desde el

fundacional Tratado de Roma (1957) y

la instauración del FEDER (1973) y de los

nuevos fondos estructurales (1986)- y

de la creación y desarrollo de las

Comunidades Autónomas a partir de la

Constitución española de 1978, como

realidades generadoras de una nueva e

importante demanda de informaciones

estadísticas y análisis económicos de las

regiones europeas y, específicamente,

españolas. Las regiones se han converti-

do, además, en un ámbito político y

administrativo en el cual tanto las insti-

tuciones como los políticos y los ciuda-

danos toman decisiones y ejercen sus

responsabilidades y sus derechos, para lo

que demandan más y mejor informa-

ción, análisis y debates. La Historia

Económica puede y debe dar respuesta a

estas solicitudes con la aportación que le

es propia: el análisis de largo plazo o, si

se quiere, una visión retrospectiva pro-

funda y rigurosa.

La ponencia entiende que en los

estudios de economía regional es nece-

sario, con frecuencia, proceder a subdi-

visiones que se ajusten a áreas espaciales

adaptadas a las finalidades del análisis.

Pueden ser internas a las regiones ya

existentes -“marcas” turísticas, “cuen-

cas” de empleo, “zonas” urbanas o

rurales- o bien suprarregionales -

“macrorregiones”, “ejes de crecimien-

to”, “espacios transfronterizos”-. Pero a

los efectos de componer agregados

macroeconómicos es preferible adoptar,

en el caso de España, como referencia

básico la división actual en Comunidades

Autónomas, por su consistencia actual y

por su coincidencia con la división euro-

pea en regiones NUTS (Nomenclatura

de Unidades Territoriales Estadísticas)

de nivel 2. Es deseable, con todo, que

la desagregación espacial se efectúe a

nivel provincial porque permite operar

con formas de agregación regional
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alternativas y complementarias a la

actualmente oficial. 

Un experto como Antonio Martínez

López ha afirmado que “probablemente

sea España el país del mundo en el que

se hayan realizado más trabajos en el

campo de la Contabilidad Regional”. Es

cierto que se han efectuado esfuerzos

más que notables para las dos últimas

décadas del siglo XX, pero la estadística

económica referida a periodos anteriores

es muy limitada y muy pobre. No obs-

tante, se dispone ahora de numerosos

ensayos de elaboración de Tablas Input-

Output regionales y de diversas estima-

ciones de los principales agregados de

contabilidad regional.

Las series principales de las macro-

magnitudes regionales son dos:

– Las estimaciones con carácter bia-

nual de la Fundación BBVA, que parten

de los cálculos del antiguo Servicio de

Estudios del Banco de Bilbao iniciados en

1955. Desde 1991 la Fundación BBVA

aportó una estimación del cuadro

macroeconómico de las provincias y de

las regiones. La serie pasó a tener carác-

ter anual desde 1993. La Fundación de

las Cajas de Ahorros (FIES) elabora

desde 1986 un estudio del PIB regional

con carácter de avance asumiendo los

datos del BBVA de los años anteriores. 

– El Instituto Nacional de Estadística

(INE) comenzó a preparar una Conta-

bilidad Regional desde 1977 y la cons-

truyó a partir de 1980, con base en el

sistema de cuentas propuesto por las ofi-

cinas estadísticas de las Comunidades

Europeas (EUROSTAT). El nuevo método

empleado en los últimos años, según el

sistema SEC-1995 de EUROSTAT, ha

producido variaciones importantes en

los resultados de la nueva serie desde

1995 respecto de la serie anterior con

base 1986.

La comparación entre las macromag-

nitudes estimadas por la Fundación

BBVA y el INE revela diferencias muy

notables. Aparte de los distintos resulta-

dos que se obtienen cuando se cuantifica

la convergencia con unos u otros datos

(puestos ya de manifiesto por varios

colegas de economía aplicada), el caso

más llamativo corresponde a la comuni-

dad de las Islas Baleares, cuyo PIB apare-

ce sistemáticamente sobreestimado en

las series BBVA respecto del INE entre un

20 y un 30 por ciento. Con ello, las

Baleares descenderían en el ranking

regional del PIB por habitante desde la

primera posición hasta la quinta. En las

demás comunidades autónomas, las

diferencias son menores pero a veces

bastante importantes. Estos problemas

de consistencia y compatibilidad de las

series no son argumentos para abando-

nar el análisis cuantitativo, sino, por el

contrario, buenas razones para acome-

terlo sin prevenciones excesivas. Detrás

de cualquier análisis histórico-económico

existen siempre cifras, aunque sea de

forma implícita, por lo que es conve-

niente exponer los métodos de cálculo

empleados. 

Las comunicaciones presentadas a la

sesión fueron las siguientes:

– “El mercado de trigo en Castilla y

León, 1691-1788: arbitraje espacial e

intervención”, de Enrique Llopis Agelán

(Universidad Complutense de Madrid) y

Rafael Jerez Méndez (Universidad

Complutense de Madrid)

– “Los precios del trigo en Palma de

Mallorca y el ciclo económico balear

(1500-1782)”, de Juan Hernández

Andreu (Universidad Complutense de

Madrid) y Nelson Álvarez Vázquez

(UNED)

– “Ciclos de precios en España,

1861-1890”, de Eva Asensio del Arco

(Colegio Universitario Francisco de

Vitoria) y Nieves Carmona González del

Arco (Colegio Universitario Francisco de

Vitoria)

– “Las cuentas de las regiones. Las

haciendas municipales de la región mur-

ciana”, de Mª Teresa Pérez Picazo

(Universidad de Murcia)

– “Licitación municipal de obras y

servicios (1897-1920): un indicador

regional de la inversión pública en infra-

estructuras urbanas durante la crisis de

la Restauración”, de Gregorio Núñez

(Universidad de Granada) y Raquel

Moreno (Universidad de Granada)

– “Los flujos financieros regionales

en la España del siglo XX: una perspecti-

va desde la historia bancaria”, de José L.

García Ruiz (Universidad Complutense

de Madrid)

– “Representación cartográfica de

los desequilibrios territoriales en España

(1860-2000)”, de Jordi Martí Henneberg

(Universidad de Lleida) y Damià Vericat

Querol (Universidad de Lleida)

A decir verdad, ninguna de las siete

comunicaciones anteriores se ocupaba

directamente de la reconstrucción de

macromagnitudes regionales, por lo que

cabe afirmar que la sesión no cumplió los

objetivos previstos en la convocatoria.

Sin embargo, las comunicaciones trata-

ban de varios aspectos relevantes del

análisis histórico-económico de las regio-

nes, que fueron agrupados del siguiente

modo:

– Formación del mercado interior (o

integración de mercados): comunicacio-

nes de Llopis y Jerez, de Hernández

Andreu y Álvarez y de Asensio y

Carmona.

– Obtención de nuevos indicadores

partiendo de fuentes municipales:

comunicaciones de Pérez Picazo y de

Núñez y Moreno. Y recuperación de

indicadores ya empleados: comunicación

de García Ruiz.

– Representación cartográfica del

proceso de convergencia-divergencia:

comunicación de Martí y Vericat.

Siendo consecuentes con la finalidad de

la sesión y con el contenido de las comu-

nicaciones recibidas, los coordinadores

propusieron que el debate girase alrede-

dor de cinco cuestiones:

1) La unidad territorial que debe elegirse

para el análisis regional.

2) Importancia de las macromagnitudes

para el análisis histórico de las economí-

as regionales.
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3) Posibilidades de la documentación

municipal para la estimación de nuevos

indicadores.

4) La formación del mercado interior: un

antiguo problema examinado con méto-

dos actuales.

5) Peculiaridades del análisis económico

regional en el Antiguo Régimen.

De la ponencia, así como de las comuni-

caciones y del debate llevado a cabo,

resultan algunas recomendaciones

metodológicas que se podrían resumir

en unos pocos puntos:

• En relación con la construcción de

series históricas de agregados regionales:

– Debe adaptarse al máximo al siste-

ma moderno de contabilidad social con

el fin de conseguir la mejor armonización

posible.

– Conviene adecuar los datos prima-

rios al marco de las comunidades autó-

nomas y, de ser posible, al de la división

provincial, con objeto de permitir en el

futuro nuevas formas de agregación.

– Deben incluir una distribución

completa del territorio del Estado que se

considera y presentar el más elevado

nivel posible de comparabilidad. Esto, a

su vez, facilitaría las comparaciones

internacionales.

– Es preferible el empleo de métodos

descendentes que aseguran el manteni-

miento de unas referencias agregadas ya

aceptadas –Contabilidad Nacional- y

evitan incoherencias y duplicidades.

– Conviene, emplear un marco

metodológico común y, sobre todo,

explícito. Los datos regionales deben

entenderse como un sistema de cuentas

periféricas o complementarias del cuadro

macroeconómico central de la

Contabilidad Nacional.

• Las fuentes municipales pueden

ayudar a la estimación de algunas

macromagnitudes regionales, pero

deben emplearse con mucho cuidado,

dados su carácter local y el contenido de

la información que proporcionan.

• La integración del mercado interior

es una problemática que hoy puede

enriquecer mucho la perspectiva históri-

ca de las regiones, gracias al uso de los

sofisticados instrumentos de análisis

cuantitativo que están hoy al alcance del

historiador.

• El análisis regional en el Antiguo

Régimen habrá de hacerse, necesaria-

mente, con la información de las fuentes

disponibles en la que se reflejarán las

divisiones territoriales propias de la

época. Pero ello no debe ser un obstácu-

lo para tener en cuenta, en la medida de

lo posible, la actual división de España

por Comunidades Autónomas.

De todos modos, estas recomenda-

ciones no tienen carácter excluyente. El

empleo de metodologías ascendentes,

por ejemplo, puede permitir la revisión y

mejora de las series de datos nacionales

a partir de buenas informaciones de

base. Los estudios centrados en una sola

región, asimismo, pueden contribuir a

afinar el análisis más agregado. En últi-

ma instancia, la construcción de datos

regionales debe proporcionar un mejor y

más completo acercamiento no sólo a las

regiones sino también a la economía

española y europea en su conjunto. 

Jordi MALUQUER DE MOTES

Universidad Autónoma de Barcelona

Santiago ZAPATA

Universidad de Extremadura

II.12. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 4: Baldíos,

comunales, propios y arbitrios.

Propiedad, gestión y explotaciíón,

siglos XIV-XIX. 

Esta sesión, organizada y coordinada

por Ángel García Sanz y José A.

Sebastián Amarilla, fue propuesta para

incitar a la investigación sobre las formas

de dominio, posesión, gestión y aprove-

chamiento de las tierras de propiedad

y/o usufructo colectivos, y sobre las

transformaciones que éstas experimen-

taron entre el final de la Baja Edad Media

y la desamortización general de 1855.

Los motivos para ello nos parecían

de suficiente entidad a los organizado-

res. De un lado, el hecho de que las cita-

das tierras constituyesen una encrucijada

clave para la economía y la sociedad

rurales de la España de este largo perío-

do, pese a lo cual sufrieron acometidas

de diversos origen, intensidad y conse-

cuencias. De otro, el auge registrado en

el último decenio por su estudio para la

España contemporánea, que exige

ampliar y profundizar nuestros conoci-

mientos sobre su evolución en la Edad

Moderna y en el largo período de tránsi-

to entre el Antiguo y el Nuevo Régimen.

Las nueve comunicaciones admitidas y

debatidas en la sesión han permitido ini-

ciar el camino hacia la consecución de

tales objetivos. A pesar de su previsible

diversidad, presentan una dispersión

menor de la esperable, dadas la variedad

de temas que cabía en aquélla y la

amplitud del lapso elegido. Con una sola

excepción, sus contribuciones pueden

ordenarse en torno a un hilo conductor,

el de las presiones de variada índole ejer-

cidas sobre los patrimonios municipales

y los espacios de aprovechamiento

comunal en distintas épocas, preludio

habitual de apropiaciones o privatizacio-

nes. Un hilo conductor en el que los

coordinadores de la sesión apreciamos

una cesura en las décadas de 1760 ó

1770, un último tercio del siglo XVIII a

partir de cuyo comienzo las cosas fue-

ron, al respecto, distintas de cómo habí-

an sido antes.

Cuatro comunicaciones atienden a

momentos cronológicamente anteriores

a dicho período.

La presentada por Concepción

Sánchez Pablos, de la Universidad

Autónoma de Madrid, alude a la fuerte

presión nobiliaria desarrollada sobre las

propiedades concejiles de la comunidad

de villa y tierra de Cuenca en el siglo XV.

Muestra las múltiples caras del fenóme-

no (de la utilización ilícita por parte de
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los vasallos de los señoríos de los comu-

nales de la ciudad y sus aldeas, hasta la

usurpación de la jurisdicción) y la vincu-

lación del mismo a la inestabilidad políti-

ca del período.

La debida a Luis Javier Coronas Vida,

de la Universidad de Burgos, estudia la

gestión del patrimonio comunal de la

ciudad de Burgos y su jurisdicción en el

último tramo del siglo XVI y, en concre-

to, los trabajos de repoblación forestal

acometidos allí por entonces, eviden-

ciando, una vez más, que lo realmente

trágico de quienes glosan la “tragedia de

los comunales” es su vasta incompren-

sión del fenómeno.

La de José Antonio Mateos Royo, de

la Universidad de Zaragoza, se detiene

en el impacto sobre propios y comunales

de las poblaciones aragonesas del proce-

so de endeudamiento municipal desa-

rrollado durante el siglo XVII, y en las

enajenaciones del citado patrimonio al

que éste dio lugar.

De mucho interés resulta la presen-

tada por Mauro Hernández, de la

Universidad Nacional de Educación a

Distancia de Madrid, en la que se estu-

dia el desarrollo y desenlace de la dura

pugna, sostenida entre 1744 y 1770,

entre los poderosos ganaderos trashu-

mantes que compraron a la corona las

dehesas de La Serena y los pueblos limí-

trofes de las mismas, que poseían ciertos

derechos de aprovechamiento comunal.

Éstos últimos lograron defenderse de los

embates de los primeros, ampliando sus

derechos sobre el uso de las dehesas

cuando tales prerrogativas tenían, real-

mente, poco de tradicionales. Ello da pie

al autor para reflexionar sobre la posibi-

lidad de que, frente a una marcada ten-

dencia a largo plazo generalmente asu-

mida por los investigadores a una priva-

tización creciente a lo largo de los siglos

modernos, o a una conversión de comu-

nales en propios, o a unas restricciones

cada vez mayores a los usos comunales,

la evolución de tales términos y aprove-

chamientos discurriese al compás de

avances y retrocesos vinculados a los

cambios en la coyuntura económica y a

las correlaciones de fuerza entre grupos

sociales a niveles local y comarcal.

Las cinco comunicaciones restantes se

refieren al período posterior a 1770. De

éstas, la de Lourdes Miró Liaño, de la

Universidad de Huelva, dedicada a la

desamortización de bienes de propios en

la provincia onubense entre 1855 y 1869,

avanza por caminos muy transitados:

volumen de tierra vendido, evolución

anual de las ventas, características de las

fincas y de los compradores, etc., con un

esquema de análisis quizá demasiado clá-

sico y un tanto anticuado. Las otras cua-

tro incorporan más novedades, ocupán-

dose de un fenómeno que ha logrado

recientemente carta de naturaleza en la

investigación: el de la “desamortización

silenciosa”, ”desamortización antes de la

desamortización”, “protodesamortiza-

ción” , o proceso de enajenación de bal-

díos, comunales y propios situado entre

los repartos a censo iniciados en 1766 y la

promulgación de la Ley Madoz de 1855.

La comunicación de Felipa Sánchez

Salazar, de la Universidad Complutense

de Madrid, atañe a la manifestación

quizá más radical de esa enajenación de

terrenos comunales: el cercamiento de

pastos de uso común. Se sitúa en el

reino de Granada, entre 1766 y 1833, y

estudia varias solicitudes de cercamien-

tos presentadas al Consejo de Castilla.

Tras un recorrido por la legislación al

efecto, plantea el triángulo formado en

torno al cierre de terrenos comunales

por grandes propietarios de cortijos,

concejos de algunos pueblos y ganade-

ros trashumantes de la mesta granadina,

analizando las diversas posiciones en

conflicto, los intereses subyacentes y,

cuando es posible, la resolución de las

pugnas y sus consecuencias.

Mercedes Fernández Paradas, de la

Universidad de Málaga, presenta un

detallado estudio del proceso de apro-

piación y privatización de las tierras

municipales de Antequera, Archidona y

Málaga, de 1750 a 1855, atendiendo a

las distintas vías de privatización que se

perciben y a la vinculación del citado

proceso con el largo conflicto que, desde

1760, libraron las villas mencionadas y

las pueblas situadas en la periferia de sus

alfoces, precisamente donde se ubicaba

la mayoría de los predios municipales.

Entre las vías de privatización aludidas

destacan, primero, los repartos a censo

efectuados en aplicación de las reales

provisiones de 1767 y 1770; segundo, la

segregación de las pueblas, resultado del

largo enfrentamiento referido; tercero,

las usurpaciones y roturaciones ilícitas (a

la postre legitimadas); y cuarto, las ven-

tas, en su mayoría a censo, no “por juro

de heredad”. La autora analiza, por últi-

mo, las repercusiones del proceso de pri-

vatización citado sobre los ingresos por

arrendamiento de tierras municipales de

Antequera, Archidona y Málaga.

José Miguel Lana y Joseba de la

Torre, de la Universidad Pública de

Navarra, presentan una comunicación

que, más allá del caso concreto tratado,

el de Navarra y el ejemplo de Tudela,

tiene el valor añadido de ofrecer una

interpretación más general de las men-

cionada “protodesamortización”. Sugieren

su carácter ubicuo, así como su diversi-

dad, señalando alguno de sus principales

hitos, como los repartos a censo antes

citados, impulsados por la monarquía

desde 1766. Entre éstos enfatizan, no

obstante, las enajenaciones del patrimo-

nio concejil debidas al impacto sobre las

haciendas locales de las exacciones mili-

tares introducidas durante la Guerra de

la Independencia, especialmente las

ventas que tuvieron lugar en la segunda

mitad de la década de 1830 y en la de

1840. Centrándose en el período 1808-

1859, pasan revista a las razones de los

ayuntamientos navarros para optar por

la venta de sus bienes rústicos, ligadas a

su falta de fondos, a las de los diversos

grupos sociales locales para participar en

tales ventas y a las del Estado para inten-

tar regularlas o encauzarlas.
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Por último, la comunicación de

Sergio Riesco Roche, de la Universidad

Complutense de Madrid, referida al

extenso Sexmo de Plasencia, describe

cómo sus dehesas y baldíos de uso

común también conocieron un proceso

de privatización, iniciado igualmente con

los repartos de la década de 1760. No

obstante, en este caso, la principal vía

enajenadora fue la de los arbitrios. En

1775, permaneciendo el suelo de los

baldíos de uso común, el vuelo pasó a

arbitrarse, saliendo a pública subasta el

fruto del arbolado. A éste se añadió, en

1827, el propio arbitrio sobre el suelo, lo

que originó no poca conflictividad entre

los pueblos afectados.

El debate originado tras la presenta-

ción de las comunicaciones por parte de

los coordinadores de la sesión fue largo

y animado. Luego de responder los

autores presentes a las sugerencias, acla-

raciones y críticas efectuadas por los

relatores, la discusión se amplió tocando

diversos aspectos; entre éstos cabe des-

tacar dos: la naturaleza jurídica, pública

o no, de los bienes objeto de privatiza-

ción y la diversa importancia, según

zonas, de los distintos modos de privati-

zación que conforman el fenómeno de la

“desamortización silenciosa”.

Aunque es mucho lo que queda por

hacer respecto de los temas tratados en

la sesión, no cabe duda de que el desa-

rrollo de la misma, por el interés de las

comunicaciones presentadas y por la

asistencia y participación del público en

el debate, señala el buen camino.

José A. SEBASTIÁN AMARILLA

Universidad Complutense de Madrid

II.13. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 5: La pesca en la

economía española (SS.XVIII-XX)

El Congreso de la Asociación de

Historia Económica celebrado este año

en Zaragoza fue el primero en acoger

una sesión dedicada exclusivamente al

análisis del sector pesquero. Y la res-

puesta suscitada por la convocatoria,

catorce ponencias, permite afirmar que

fue todo un logro. 

La sesión se organizó en dos partes y

un debate final. La primera, que tuvo

como relator a Antonio Macías, se

ocupó en las seis ponencias dedicadas

al Antiguo Régimen. La de Andrés

Canoura ofreció una visión general de la

pesca gallega en el siglo XVII, desde el

punto de vista de los cambios en la orga-

nización productiva en función de los

distintos recursos aprovechados y de su

control, básicamente de la ballena en la

costa norte, y de la sardina y otras espe-

cies en las Rías Bajas. Vazquez Lijó anali-

zó la política ilustrada de fomento de las

pesquerías a través de la fiscalidad; polí-

tica fracasada por el mantenimiento de

la matrícula del mar que, a fin de reclu-

tar tripulaciones para la  armada, reser-

vaba de forma exclusiva el ejercicio de la

actividad pesquera a los matriculados.

Desde el lado de la oferta, y empleando

fuentes fiscales –alcabalas y rentas de

propios-, Ramón Ojeda reconstruyó las

series de capturas entre 1615 y 1764

para un puerto como Castro Urdiales,

para constatar un claro y continuado

declive desde mediados del siglo XVII.

Los trabajos de Bernardos Sanz y Cubillo

de la Puente trataron el consumo de

pescado en Madrid y León, consumo

fuertemente ligado a las élites urbanas y

a los preceptos religiosos; de ahí su

marcada estacionalidad y su carácter

sustitutivo respecto de la carne. Con una

perspectiva procedente de la Nueva

Economía Institucional, la ponencia de

López Losa analizó la función de las

cofradías de pescadores del País Vasco,

instituciones profesionales de gestión y

explotación constituidas secularmente

en medio de defensa social y marco

organizativo idóneo para reducir la

incertidumbre derivada del recurso.

Basadas en la asignación exclusiva de

derechos de propiedad, permitieron a

determinadas comunidades una explota-

ción secular de los recursos pesqueros,

según ciertas pautas económicas, ecoló-

gicas y sociales, y, aunque se enfrenta-

ron desde finales del siglo XIX a los nue-

vos vientos de la sociedad capitalista,

lograrían pervivir como institución arti-

culadora de las comunidades pesqueras. 

La segunda parte de la sesión, que

tuvo a Alvaro Díaz de la Paz como rela-

tor, agrupó el conjunto de trabajos dedi-

cados al siglo XX. Los trabajos de

Ocampo Suarez-Valdés y Ríos Jiménez,

se ocuparon respectivamente de la

modernización de la actividad en

Asturias y Huelva, desde finales del siglo

XIX hasta la guerra civil; en ambos se

estudia el desarrollo de la actividad a tra-

vés de las distintas coyunturas y el papel

jugado por la industria conservera y la

demanda para el consumo en fresco,

elementos determinantes tanto en el

crecimiento del sector como en los cam-

bios técnicos y organizativos experimen-

tados. En su ponencia Mirás Araujo

abordó, desde una óptica local, la evolu-

ción de la actividad pesquera de A

Coruña en la primera mitad del siglo XX,

analizando, a través de las distintas

coyunturas, los factores –biológicos,

económico e institucionales- que incidie-

ron en su marcha, hasta su consolidación

a finales de los años cincuenta como uno

de los principales puertos de pesca espa-

ñoles. Zurbano Melero trazó la evolu-

ción a lo largo plazo del siglo XX de la

pesca guipuzcoana tomando como refe-

rencia el puerto de Pasajes. Por su parte,

Giráldez Rivero, analizó la actuación

seguida por la patronal de armadores de

Cádiz, desde mediados de los años vein-

te, a fin de desarrollar unos servicios

imprescindibles para la actividad pes-

quera o reducir unos elevados costes de

transacción; observando las distintas

estrategias que permitieron que Cádiz se

consolidara como una base en el Sur

para la pesca española. Desde un punto

de vista social Pernas Oroza trató la

cuestión del asociacionismo marinero a
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través del análisis de la creación y

funcionamiento de los Pósitos de

Pescadores en la costa lucense; marca-

damente tutelados por autoridades esta-

tales y provinciales y opuestas al sindica-

lismo de clase, se mostrarán como unas

instituciones claramente corporativas de

los pescadores de bajura, ejerciendo

básicamente una serie de funciones asis-

tenciales y crediticias con el apoyo direc-

to del estado. La ponencia de Sinde

Cantorna, Dieguez y Fernandez  estudió,

desde un punto de vista comparativo, el

proceso de cambio técnico experimenta-

do por la flota pesquera de altura de

Galicia y el País Vasco entre 1931 y

1961, en la búsqueda de una mayor

capacidad de captura; cambio técnico

condicionado por el escaso desarrollo de

la capacidad tecnológica nacional y

basado en la compra de patentes y licen-

cias en el extranjero para la construcción

de buques y motores. Finalmente,

Carmona Badía y Fernandez,  efectuaron

un análisis de la evolución de la industria

gallega de conservas de pescado a lo

largo de todo el siglo XX, relacionando

los cambios ocurridos en la demografía y

en la estructura empresarial con los ocu-

rridos en el conjunto del sector; en este

sentido, la autarquía marcó una cesura

clara, no sólo en la vocación exportado-

ra de la industria conservera sino tam-

bién en una posterior atomización

empresarial, la cual, se convirtió en

causa de mortalidad generalizada, a par-

tir de la década de los sesenta, con el

cambio del entorno que permitiera su

supervivencia. 

Esta breve reseña de las distintas

ponencias presentadas indica claramente

el creciente interés despertado por el

sector pesquero como objeto de estudio.

Así, la pluralidad de épocas tratadas -

desde el siglo XVII a la actualidad-; la

diversidad de perspectivas adoptadas -

sectoriales, tecnológicas, empresariales,

institucionales, sociales, etc.-; las áreas

geográficas ocupadas -más allá del País

Vasco y Galicia-, ofrecen una visión de la

actividad pesquera mucho más compleja

de la existente y,  ponen sobre la mesa

toda una serie de cuestiones que permi-

tirán remover tópicos muy arraigados

sobre el sector. Además, al existir ya un

cierto número de trabajos sobre las pau-

tas de evolución del sector, permiten

efectuar análisis comparativos, no sólo

de las distintas pautas regionales de

desarrollo, y abren vías para su contras-

tación con otros sectores. Sin duda, esta

sesión viene a mostrar que la pesca marí-

tima ha dejado de ser un “sector ceni-

cienta” en lo que a historia económica se

refiere. 

Jesús GIRÁLDEZ

Universidad de Santiago

II.14. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 6: La competiti-

vidad internacional de la empresa

española

El objetivo de esta sesión era analizar

la competitividad de la empresa españo-

la en los siglos XIX y XX teniendo en

cuenta dos tipos básicos de factores,

macro—económicos (tipo de cambio;

protección a otros sectores; restricciones

a la importación; consumos obligatorios;

niveles educativos generales; política

económica, industrial y laboral), y

micro—económicos (economías de esca-

la a nivel empresarial y/o sectorial; eco-

nomías de aglomeración; atraso tecnoló-

gico; organización industrial; estrategias

de comercialización, etc.). El tema nos

parecía novedoso y muy poco estudia-

do, lo que, en cierta medida, se debía a

nuestra propia historia económica y

empresarial, en la que las empresas y

sectores competitivos en los mercados

internacionales han sido tradicionalmen-

te la excepción a una regla de atraso

económico y tecnológico y escasa voca-

ción y/o capacidad de competir en el

exterior. La integración de España en la

Unión Europea y el proceso de apertura

e internacionalización de la economía y

las empresas españolas está modificando

ese panorama, como muchos estudios

contemporáneos están demostrando.

No obstante, todavía las distancias que

nos separan de nuestros vecinos más

ricos en este terreno son apreciables. 

El número de comunicaciones pre-

sentadas no fue muy elevado, cinco en

total, a la que se añadió una sexta pre-

sentada en el mismo congreso, de

manera informal. De las seis, cinco ver-

saron sobre empresas o industrias del

sector de bienes de consumo (tres sobre

sectores exportadores, vino, aceite y

confección, y dos sobre un sector no

exportador, el textil algodonero) siendo

una de carácter más general, referida a

la política industrial durante el franquis-

mo. Sin duda, el número de comunica-

ciones finalmente presentadas fue infe-

rior al que los organizadores habían

esperado (existen otros sectores expor-

tadores no recogidos en esta sesión a la

espera de ser estudiados, al menos

desde esta perspectiva, como el calzado,

la naranja, las resinas y colofonias y, para

fechas más recientes, el material de

transporte). No obstante, su reducido

número y el hecho de que su cobertura

temporal se extendiera desde principios

del siglo XIX hasta nuestros días, permi-

tió discutir las comunicaciones en pro-

fundidad, así como, de forma más gene-

ral, sostener con los autores y con el

numeroso público asistente, un animado

coloquio.

Las comunicaciones de Enrique

Montañés (“La competitividad interna-

cional del jerez, 1835-1885”) y Raimon

Soler (“Productividad, costes y eficiencia

en la industria textil algodonera catala-

na, 1840-1930. ¿Qué nos enseñan las

empresas?”) pusieron de manifiesto que

a partir de fuentes de tipo microeconó-

mico, o para ser más precisos, empresa-

riales, es posible realizar buenos análisis

de carácter más general. Parafraseando

el título de Soler, las empresas pueden

enseñarnos muchas cosas. Es más, en
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cuestiones claves de la competitividad

como acceso a los mercados, estrategias

de comercialización, precios, es indis-

pensable disponer de fuentes empresa-

riales, porque de otro modo sólo podre-

mos realizar aproximaciones generales

que no llegan a ser concluyentes.

El sector vitivinícola fue uno de los

sectores con mayor orientación exporta-

dora en la economía española del siglo

XIX. La comunicación de Enrique

Montañés analiza los factores sobre los

que se cimentó la expansión exterior y la

competitividad del vino de Jerez entre

1835 y 1885 a partir de las fuentes de

una de las principales bodegas de la

zona, González & Byass. Para Montañés

los dos factores básicos fueron: la crea-

ción de una red de comercialización en el

exterior, primero con agentes a comisión

y después, a través de una integración

con su principal agente, a través de

sucursales en el exterior; y una estrategia

de especialización y diversificación del

producto atenta a los cambios en el mer-

cado o, utilizando sus propias palabras,

“a la medida del consumidor”, pero sin

descuidar nunca, ni siquiera en los

momentos más críticos, la calidad de, al

menos, una parte de la producción. 

Uno de los factores que destaca

Montañés para la expansión del jerez, la

creación de una red de comercialización

en el exterior, o, mejor, su ausencia, es

señalado por Raimon Soler como una de

las causas de la escasa presencia de los

tejidos catalanes en los mercados inter-

nacionales. No obstante, su comunica-

ción no versa sobre la comercialización,

como sobre los costes de producción. Al

igual que Montañés, las fuentes básicas

que emplea Soler son empresariales,

proceden sobre todo de la Fábrica de La

Rambla, de Vilanova i la Geltrú, aunque

también se manejan datos de otras

empresas. Soler demuestra, y esta es la

primera contribución destacable de su

trabajo, que el diferencial de costes de la

materia prima y la energía entre las

empresas catalanas y las inglesas tendió

a reducirse entre 1840 y 1913 y que los

empresarios catalanes no sólo reclama-

ron protección al Estado sino también

redujeron precios estrechando sus már-

genes de beneficio. Siguiendo una línea

ya trazada por Roses, Soler no trata a la

industria algodonera como un todo

homogéneo, sino que habla de empre-

sas y estrategias diferentes dentro del

sector. Soler señala, con los datos de la

Fábrica de La Rambla, que la especializa-

ción en tejidos de calidades bajas —la

competencia vía precios— implicó obte-

ner márgenes de beneficio muy estre-

chos, que no aseguraban el cash-flow

necesario para realizar o amortizar inver-

siones en capital fijo (que, renovando o

modernización maquinaria, incrementa-

sen la productividad). Para Soler, la

oportunidad perdida de los fabricantes

catalanes estuvo en la coyuntura de la I

Guerra Mundial, cuando los empresarios

del sector no reinvirtieron los beneficios

extraordinarios obtenidos en renovar su

maquinaria y crear redes de financiación

y comercialización en el exterior. 

El sistema de comercialización tam-

bién parece ser el malo de la película

para Anna Carreras, aunque, al igual que

en el caso de Soler, el tema analizado en

su trabajo es otro: dónde radican las

ventajas competitivas de los exportado-

res mundiales de tejidos en los años pre-

vios a la I Guerra Mundial. El trabajo de

Carreras, y esa es su principal virtud, es

una buena y detallada descripción del

mercado internacional de tejidos de

algodón, utilizando como materia prima

una fuente de excepcional calidad, los

informes comerciales norteamericanos.

El trabajo es minucioso en la descripción

de las fases y los tipos de producto, algo

imprescindible para la correcta compre-

sión de las estrategias empresariales

seguidas. Su conclusión principal apunta

a que los principales exportadores mun-

diales siguieron una estrategia de dife-

renciación de producto —acompañada

de precios bajos, en los mercados de

bajos ingresos, y de calidades elevadas,

en los mercados de altos ingresos— y

que, por lo tanto, los costes y los precios

finales no son el único factor relevante

para explicar el éxito exportador.

La comunicación de Luis Alonso

(“Vistiendo a tres continentes. El grupo

Inditex 1963-1999”) fue sin duda, la

que más despertó la atención del públi-

co, por la relevancia del grupo empresa-

rial estudiado y, en particular, de algunas

de sus empresas en la actualidad, sobre

todo, Zara. Alonso traza un análisis del

grupo Inditex desde una perspectiva

internacional, comparándolo con el de

otros grandes competidores en el merca-

do mundial. A partir de esa compara-

ción, estudia las razones que pueden

explicar el éxito productivo y exportador

de la empresa. Los factores decisivos, en

opinión de Alonso, tienen que ver con la

flexibilidad en la adaptación a los cam-

bios en la demanda  y con el diseño de

un proceso productivo integrado en el

que participan tanto secciones de la pro-

pia empresa como sus proveedores. Para

asegurar la máxima rapidez de respuesta

ante las indicaciones del mercado, la

compañía realiza directamente fases

decisivas del proceso (diseño, acabado,

logística), lo cual la distingue completa-

mente de otras compañías internaciona-

les del sector, que se han desprendido de

la mayoría de ellas. También resulta

peculiar la opción preferente por las

tiendas propias frente a las franquicias.

En conjunto el trabajo demuestra que

pueden existir en el mismo sector estra-

tegias competitivas diferentes con resul-

tados positivos.

La comunicación presentada por

Mikel Buesa y Luís E. Pires aborda un

tema muy relevante de la política indus-

trial del franquismo, las limitaciones

impuestas a la instalación, ampliación y

traslado de plantas fabriles. La interven-

ción del Estado en esta materia fue muy

intensa desde la implantación del nuevo

régimen hasta 1963. En ese año se eli-

minó la autorización previa para muchos

sectores y se liberalizaron las condiciones
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de concesión en otros. Sin embargo, en

los años siguientes el proceso de liberali-

zación se interrumpió y se restringió de

nuevo la libertad de industria. La justifi-

cación de este cambio de política era la

conveniencia de mejorar la dimensión

media de las plantas y empresas indus-

triales. La ponencia presenta un detalla-

do análisis de esta política y de sus resul-

tados. Se observa, primero, que los sec-

tores más afectados por la nueva inter-

vención no fueron aquellos que presen-

taban mayores problemas de dimensión

insuficiente. Parece pues que hubo otras

razones para la intervención. Los autores

detectan una relación entre el grado de

concentración y el grado de interven-

ción, lo que les lleva a señalar a las pro-

pias empresas de esos sectores como las

más interesadas en limitar el acceso a

nuevos competidores. Se habría produci-

do una captura del regulador por parte

de un grupo de empresas deseosas de

mantener su control de mercado. Una

segunda conclusión del trabajo es que,

pese a todo, las medidas adoptadas no

consiguieron hacer variar de forma signi-

ficativa las dimensiones medias de las

empresas en los diversos sectores inter-

venidos, lo que vendría a confirmar,

siguiendo su análisis, la inutilidad de la

política intervencionista.

Por último, Ramon Ramon presentó

en la misma sesión, los aspectos más

sobresalientes de una comunicación

sobre “Competitividad internacional y

empresas exportadoras en el comercio

exterior de aceite de oliva antes de la

Guerra Civil española”, que distribuyó

entre los asistentes. En ella, a) señala las

estrategias seguidas por los exportado-

res de aceite españoles para abrir nuevos

mercados de exportación y consolidar o

aumentar su cuota en los mercados

donde ya se encontraban; b) describe la

estructura empresarial de la industria

exportadora de aceite de oliva, distin-

guiendo el subsector especializado en la

elaboración y exportación de aceite a

granel del de aceite envasado con mar-

cas; y c) explica las características tipoló-

gicas de las empresas exportadoras, que

difieren según su especialización relativa

en uno u otro producto. Sin duda, el

escaso tiempo disponible para presentar

y discutir esta comunicación no hizo jus-

ticia al interés de la misma, razón por la

cual los organizadores deseamos pedir

disculpas al afectado.

Carles SUDRIÀ

Universidad de Barcelona

Jesús Mª VALDALISO

Universidad del País Vasco

II.15. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 7: Los sistemas

hidráulicos en la historia.

El Congreso de la AHE, celebrado en

Zaragoza en septiembre de 2001, contó

con una sesión simultánea dedicada a

“Los sistemas hidráulicos en la histo-

ria”, que fue coordinada por los profe-

sores Antonio Macías (U. La Laguna) y

Joaquín Melgarejo (U. Alicante). La his-

toria de los sistemas hidráulicos y la

situación actual en torno a la propiedad

y uso del agua demuestran la importan-

cia de este factor en las estrategias de

asignación de los recursos productivos.

En algunos casos, y de manera especial

en las regiones áridas, el agua ha sido el

factor de producción determinante, de

modo que la organización socioeconó-

mica y jurídico-política de estos espacios

ha mostrado una elevada sensibilidad

por el control de este recurso.

Los profesores A. Malpica y C. Trillo

(U. Granada), en su comunicación “La

hidráulica rural nazarí. Análisis de una

agricultura irrigada de origen andalusí”,

propusieron la sugerente idea de discer-

nir el papel que jugó la hidráulica en el

mundo rural nazarí, centrándose en el

agua para uso agrario y concluyendo

que la estructura agraria nazarí era here-

dera directa de la andalusí, aunque cla-

ramente evolucionada. Es una aporta-

ción esencial para comprender las distin-

tas transiciones por las que han pasado

las formas de uso y apropiación antes de

la Edad Moderna, por lo que constituye

una sólida base para el posterior conoci-

miento de la evolución de la hidráulica

en España.

El profesor F. Vidal (U. Jaén) presen-

tó una comunicación sobre “El derecho

de aguas en el Islam. Teoría y funda-

mentos institucionales”, en la que desta-

có la importancia del agua en la tradición

arabo-islámica. Desde el espacio ritual

de la religión en el que es el elemento

purificador hasta el mismo paraíso islá-

mico, concebido como un oasis, que el

jardín islámico imita y adopta como

modelo, pasando por la desarrollada

microhidráulica agrícola, la tradición gas-

tronómica o la función artística, el agua

aparece como el elemento esencial y

vertebrador de los distintos espacios.

Todo ello ha quedado reflejado en la

abundante y rica toponimia española de

origen árabe vinculada al agua. Además,

señaló el carácter social del Islam, ya que

no sólo se trata de una religión, sino de

un sistema y modelo de sociedad que

organiza y articula todos los aspectos de

la vida y el propio Estado. Por ello, se fue

elaborando un corpus jurídico y norma-

tivo para dar respuesta a las necesidades

de ordenamiento y regulación de la

comunidad islámica, si bien el derecho

de aguas no fue elaborado de una

manera específica y el análisis de las

fuentes primarias de teoría jurídica no

recoge una regulación general al respec-

to. Vidal centró su comunicación en la

doctrina de la escuela maleki, una de las

más antiguas y que cobra un especial

interés porque fue la oficialmente

implantada en al-Andalus y el norte de

África.

El profesor A. Macías (U. La Laguna)

disertó sobre “Canarias, 1480-1525: La

colonización y el derecho de aguas”.

Este trabajo quedó enmarcado en el

escenario económico creado por la

expansión atlántica, que fijó para el
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archipiélago una función de doble natu-

raleza e interdependiente: una economía

de servicios ligada al tráfico internacional

y una economía de producción agroex-

portadora cuya principal oferta serían los

azúcares. En esta comunicación se estu-

dió la cultura económica y jurídica que

reguló los derechos de propiedad sobre

las aguas, acentuando el hecho de que la

conquista del territorio isleño bajo la

soberanía de Castilla tuvo una fase seño-

rial, ocurrida durante la primera mitad

del siglo XV, y otra realenga, en el último

cuarto de esta centuria. La conquista se

produjo durante la etapa de formación y

consolidación del ius regale, de modo

que see xamina el proceso de patrimo-

nialización de las aguas en los inicios de

la expansión ultramarina de la Corona

de Castilla, analizando los repartimientos

de tierras y aguas entre los conquistado-

res y los colonos. También se evidenció

la relación entre la disponibilidad de

recursos hídricos y la estructura econó-

mica social y política que determina su

asignación productiva, sugiriendo que

esta relación no fue exactamente idénti-

ca a la que existía en los sistemas hidráu-

licos regidos por la cultura jurídica bajo-

medieval castellana, encontrándonos

con una cultura diferenciada de su

patrón originario y propia de la realidad

surgida del proceso colonizador.

Los profesores F. Carnero y J. Nuez

(U. La Laguna) presentaron “Empresa

capitalista y agua en Canarias, 1896-

1936”, en la que analizaron el papel de

las aguas subterráneas en el crecimiento

económico del archipiélago, repasando

los principales rasgos del mercado del

agua durante el período objeto de análi-

sis, es decir, los elementos determinantes

del nuevo impulso de la demanda y la

respuesta de los potenciales oferentes-

particulares, instituciones públicas, here-

dades y empresas capitalistas. Centraron

su atención en las empresas capitalistas,

por su carácter novedoso y determinan-

te, teniendo en cuenta la evolución del

número de compañías y del capital social

de las mismas, su tipología jurídica, su

contribución geográfica y finalizaron

examinando aspectos relacionados con

los partícipes en la forma más usual que

revestían estas sociedades, las comuni-

dades de aguas, lo que les permitió

aproximarse a las implicaciones socioe-

conómicas que de ellas se derivan.

La profesora M. T. Pérez Picazo (U.

Murcia) expuso su comunicación “Los

organismos locales de gestión en los

regadíos mediterráneos. De los hereda-

mientos a las comunidades de regan-

tes”, en la que, tras una reflexión de

carácter teórico muy acertada, se centró

en la función que les ha correspondido

históricamente a los regantes y a sus

asociaciones en los regadíos mediterrá-

neos, haciendo especial mención a su

mayor o menor eficiencia tanto econó-

mica como medioambiental. Su exposi-

ción estuvo orientada por la cronología

en función de los distintos cambios insti-

tucionales: el primero correspondió al

Antiguo Régimen y estuvo definido por

el absoluto predominio de los organis-

mos de poder local; el segundo se centró

en las reformas liberales, observándose

un claro carácter transicional; y el terce-

ro, centrado en el siglo XX, caracterizado

por la marginación progresiva de los

poderes locales y por la subordinación al

poder central. En el desarrollo de estas

tres etapas destacó la estrecha relación

existente en los regadíos entre los orga-

nismos de gestión que les son propios y

el marco institucional global, el nivel

alcanzado por el poblamiento, las

estructuras agrarias y el desarrollo tec-

nológico, para concluir que el hilo con-

ductor determinante fue el papel funda-

mental representado por las estructuras

de poder, resaltando que existía una

indudable coherencia interna en el pro-

ceso estudiado: la aplicación progresiva

del cuadro de referencia de los organis-

mos de gestión del agua y la permanen-

cia de una tensión subyacente entre el

interés privado y el público en todas las

cuestiones concernientes al agua.

El profesor J. Melgarejo (U. Alicante)

centró su comunicación en la “Impor-

tancia histórica de los planes hidrológi-

cos”, realizando un análisis de la evolu-

ción de la planificación hidrológica en el

transcurso del siglo XX que tuvo como

protagonista al Estado, convertido desde

finales del siglo XIX en el principal agen-

te definidor de la política hidráulica. En

este trabajo se demuestra que la correc-

ción hidrológica no es un objetivo nuevo

en la política hidráulica y que fruto de

ella es la planificación, si bien los objeti-

vos que se persiguen con ella han ido

variando adecuándose a los cambios que

ha experimentado la estructura econó-

mica y social del país. Se ha pasado

desde los primeros esquemas nacionales

que respondían a una finalidad exclusiva

de desarrollo agrícola a las propuestas de

los años sesenta y setenta que incorpo-

raron la demanda urbana e industrial, y,

más recientemente, a los proyectos que

añaden la motivación medioambiental

como fundamento de determinadas

transferencias.

El profesor J. Matés (U. Jaén) pre-

sentó su comunicación “Evolución y

cambio en el abastecimiento urbano: del

sistema clásico al moderno”, en la que

analizó el abastecimiento de agua pota-

ble a los domicilios particulares comen-

zando por los sistemas existentes en la

etapa preindustrial para detallar, más

tarde, las alternativas planteadas en los

siglos XIX y XX para resolver el abasteci-

miento del consumo doméstico e indus-

trial. Las soluciones que se fueron adop-

tando respondieron a cambios tecnoló-

gicos, pero implicaron también modifica-

ciones en las opciones administrativas y

gerenciales. Un proceso que ha ido con-

figurando la situación actual, que es

consecuencia de la actuación del Estado

y de la iniciativa particular.

La última comunicación fue presen-

tada por el profesor A. Sánchez Picón

(U. Almería), “Trayectoria histórica de

los regadíos andaluces durante los siglos

XIX y XX. Pluralidad técnica, económica
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y territorial”, comenzó poniendo de

manifiesto la relevancia del regadío

andaluz en el conjunto de España y rea-

lizando un breve estado de la cuestión.

Los datos aportados nos permiten visio-

nar la magnitud de los cambios operados

en la ubicación territorial de los regadíos

andaluces y las repercusiones que éstos

han tenido sobre el crecimiento agrario

del siglo XX. El profesor Sánchez Picón

realizó una sugestiva propuesta de

periodización de la evolución del regadío

en Andalucía, para concluir resaltando

que el futuro no parece ir en la línea de

la expansión y de la conquista de nuevos

regadíos, un regadío que se enfrenta al

desafío tecnológico y económico de la

desalación.

Antonio MACÍAS 

Universidad de la Laguna

Joaquín MELGAREJO

Universidad de Alicante

II.16. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 8: Las migracio-

nes a América

La sesión contó con siete ponencias

de temas, periodos y enfoques variados.

Sin seguir un orden establecido, las

ponencias fueron las siguientes: Abel

Losada (Universidad de Vigo), “Cuba:

expansión azucarera e inmigración. Un

aproximación regional”; Alejandro

Vázquez (Universidad de Vigo), “Los

nuevos señores del entramado comercial

de la emigración a América por puertos

gallegos: los consignatarios de las gran-

des navieras transatlánticas, 1870-

1939”; David Skerrit Gardner (Univer-

sidad Veracruzana, México), “Colonización

francesa en el Golfo de México: siglo

XIX”;  Raimón Soler (Universidad de

Barcelona), “Emigración a las Antillas y

crecimiento económico. El caso de la

comarca del Garraf, 1778-1860”; Blanca

Sánchez Alonso (Universidad San Pablo-

CEU), “La inmigración española en

Argentina, 1880-1914: capital humano

y familia”; Hilda Pivaro Stadniky

(Universidad Estadual de Maringa,

Brasil), “Migraçoes para América: a pre-

sença nipo-brasileira no Norte Novo de

Maringa”; Ana Silvia Volpi Scott

(Universidade do Minho, Portugal), “As

duas façes da inmigraçao portuguesa

para o Brasil (decadas de 1820-1930)”.

Las dos últimas ponentes no pudieron

estar presentes en Zaragoza, por lo que

sus trabajos no se discutieron.

La sesión contó con la presencia de

Nicolás Sánchez-Albornoz como comen-

tarista. Nicolás Sánchez-Albornoz realizó

una primera intervención en la que de

manera brillante y sintética resumió los

principales problemas que se recogían

en los trabajos presentados, y planteó

varias preguntas para el debate poste-

rior. En concreto, Sánchez-Albornoz se

felicitó del avance experimentado en los

estudios de emigración en España y muy

especialmente en el planteamiento de

temas nuevos, lo que mostraba un nota-

ble grado de madurez en nuestro cono-

cimientos. Las ponencias de Alejandro

Vázquez y Raimón Soler, mostraban,

según Sánchez-Albornoz, bien a las cla-

ras como los estudios migratorios en

España habían dado un paso hacía ade-

lante. Vázquez planteaba en su trabajo,

con gran riqueza de fuentes documenta-

les, un aspecto poco conocido: el de la

organización y financiación de los viajes

transatlánticos y cómo se generó en

Galicia toda una red de agentes, consig-

natarios...etc, que además se convirtie-

ron en personalidades relevantes de la

sociedad gallega. El trabajo de Soler,

aparte de adentrarse en un periodo cro-

nológico relativamente poco transitado

por la historiografía española (finales del

siglo XVIII y primera mitad del XIX) pre-

sentaba un material muy  valioso sobre

la emigración catalana de carácter

comercial: el manuscrito del copiador de

cartas de Gregorio Ferrer Soler, con

material de primera mano de cuentas y

contactos comerciales realizados en

Cuba. Para Sánchez-Albornoz, el trabajo

de Soler abre nuevas perspectivas en el

estudio de los indianos catalanes, ese

grupo que siguiendo la tradición de

Vicens Vives tanto contribuyó a la for-

mación de la burguesía catalana.

El comentarista destacó igualmente

las novedades aportadas por los traba-

jos de Abel Losada y Blanca Sánchez

Alonso. Losada planteaba en su ponen-

cia el análisis de los movimientos migra-

torios internos en Cuba, con especial

énfasis en la regionalización del creci-

miento económico cubano y el efecto

desplazamiento de la mano de obra

blanca (inmigrantes) ante la llegada de

mano de obra negra para trabajar en

los ingenios azucareros. En el trabajo se

analizaba especialmente un aspecto

novedoso de la inmigración española

en Cuba: la competencia de trabajado-

res menos cualificados a la que la mano

de obra española tuvo que hacer fren-

te. Sánchez Alonso, a su vez profundi-

zaba en su trabajo en el análisis de los

inmigrantes españoles en Argentina

durante la época de la inmigración

masiva planteando la hipótesis de que

las mayores tasas de alfabetización de

los españoles, junto con el conocimien-

to del idioma, otorgaron a los inmigran-

tes españoles unas ventajas en el mer-

cado de trabajo argentino que se vieron

severamente contrarrestadas con unas

tasas de dependencia elevadas que

limitaron su capacidad de ahorro en el

largo plazo.

Por último, Sánchez- Albornoz hizo

referencia al trabajo de David Skerrit

Gardner que describía, desde un punto

de vista de antropología social, las difi-

cultades que los colonos franceses

encontraron en el Golfo de México en la

primera mitad del siglo XIX y cómo se

produjo la adaptación a un entrono geo-

gráfico desconocido y hostil, a métodos

nuevos de cultivo junto con las relacio-

nes que estos colonos franceses estable-

cieron con las comunidades de indios allí

establecidas. 
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La intervención de Sánchez-

Albornoz dio paso a un animado debate

con intervenciones de todos los ponen-

tes y asistentes a la sesión. Por último,

Vicente Pérez Moreda señaló en su

intervención final la vigencia de los estu-

dios migratorios frente a voces agoreras

que señalaban que era un tema agotado

y la necesidad de reflexionar sobre las

experiencias históricas de los movimien-

tos migratorios dado que va a ser un

tema que ocupe a la sociedad española,

ahora convertida en receptora de inmi-

grantes, en los próximos años. 

Blanca SÁNCHEZ ALONSO

Universidad San Pablo-CEU

Vicente PÉREZ MOREDA

Universidad Complutense de Madrid

II.17. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 9: Cambio tecno-

lógico y transformaciones econó-

micas.

La sesión novena del VII Congreso de

la AHE "Cambio tecnológico y transfor-

maciones económicas" confirmó, de

nuevo, el interés y la preocupación de los

miembros del área científica en torno a

los temas relacionados con los procesos

de innovación y cambio técnico. La

afluencia de comunicaciones fue impor-

tante (20 en un principio y 16 finalmen-

te) y su calidad media muy aceptable, lo

que sin duda puso a los organizadores

ante un grave dilema de difícil solución:

intentar disminuir el número de partici-

pantes, en pro de una sesión más fluida,

o tratar de organizar en el tiempo dispo-

nible una exposición y un debate mínimo

en torno a todos los temas sugeridos.

Dado el interés de las comunicaciones

finalmente presentadas se optó por esta

última opción aún con el evidente riesgo

de no poder debatir en profundidad

muchos e interesantes aspectos de los

temas propuestos. Los organizadores, e

imaginamos que muchos participantes,

tuvimos la sensación de que importantes

cuestiones se quedaban en el aire una y

otra vez sin tiempo material para ser

debatidas como todos hubiéramos dese-

ado. Es necesario, por tanto, asumir

nuestro error a la hora de plantear un sis-

tema excesivamente dinámico de rela-

ción cruzada y discusión con un número

tan alto de ponencias. En cualquier caso,

también rogamos a los asistentes que

valoren el riesgo que asumimos al inten-

tar innovar con este método, donde

todos los participantes tenían el cometi-

do de relatar a otro. El experimento ha

sido fallido, pero hemos aprendido como

mejorarlo. Por ello damos las gracias a

todos por su colaboración y paciencia.  

Independientemente del método

que seguimos en la sesión, creemos que

la mayor parte de los asuntos tratados

atrajeron a todos los presentes. De

hecho, teníamos tres grandes discusio-

nes que queríamos que salieran en la

sesión y que finalmente aparecieron de

forma natural: a) las diferentes perspec-

tivas desde las que se analiza el cambio

tecnológico, donde unos lo entendemos

como un hecho endógeno y otros dado,

b) el debate sobre la validez de las

patentes y las distintas formas de utili-

zarlas para conocer mejor los procesos

de innovación e industrialización; y c) la

transferencia de tecnología como clave

para entender la modernización econó-

mica española. 

Sin entrar en detalle en esta corta cró-

nica sobre cada una de las ponencias,

cabe resumir que las aportaciones se dis-

tribuyeron en torno a dos tipos de cues-

tiones: a) aspectos generales y metodoló-

gicos sobre el cambio tecnológico y el

desarrollo económico y b) aproximaciones

particulares a través de ejemplos sectoria-

les y/o geográficos concretos. Respecto al

primer punto, las comunicaciones presen-

tadas hicieron referencia, entre otras cues-

tiones, a la importancia del entorno insti-

tucional, a los factores de la dependencia

tecnológica española, a las estrategias de

la transferencia técnica internacional o a

los procesos de difusión de tecnología,

todo ello focalizado en diferentes etapas

de la España de los siglos XIX y XX (excep-

to en un caso referente a Corea del Sur).

Pero la mayor parte de los trabajos pre-

sentados emprendían interesantes análisis

de medio y largo plazo sobre procesos

concretos de transferencia, difusión y

cambio técnico en la economía española,

a menudo en comparación con procesos

similares en el entorno internacional.

Varias comunicaciones reflexionaron

desde diversas ópticas sobre el impacto de

la electricidad y sus transformaciones eco-

nómicas asociadas; sobre los cambios

adaptativos en la organización y estructu-

ra empresariales en determinados perío-

dos y sectores; o sobre el proceso de

modernización de algunas industrias

determinadas.

Esta crónica no puede entrar en el

detalle ni, por tanto, hacer justicia al

esfuerzo realizado por los participantes,

cuestión para lo que tampoco fueron

suficiente las tres horas de la sesión de

Zaragoza; pero sí es nuestro deseo desde

aquí, exhortar encarecidamente a los

interesados en estos temas a que acudan

a los documentos de los participantes

disponibles en el CD editado por la orga-

nización y -durante algún tiempo- tam-

bién disponibles en el WEB del congreso.

Santiago LÓPEZ

Universidad de Salamanca

Patricio SÁIZ

Universidad Autónoma de Madrid

II.18. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión10: Mujeres y

hombres en los mercados de tra-

bajo. La evolución histórica de los

mecanismos de acceso y movilidad

interna.

La publicación en los últimos años de

trabajos que han demostrado la utilidad

del análisis de género para entender

mejor la dinámica del cambio económico
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explica que el Consejo de la Asociación

Española de Historia Económica propu-

siera la organización de una sesión sobre

los mercados de trabajo que tuviera el

género como categoría principal de aná-

lisis. Una inclusión imprescindible, si

tenemos en cuenta que las diferencias

de género están en la base de algunos

de los problemas estructurales más

importantes de la economía española.

En los últimos años la Economía del

Trabajo ha tenido un importante desa-

rrollo en España, en un intento de expli-

car los fuertes desajustes que presenta el

mercado de trabajo español en relación

a los de su entorno de la UE, en especial

las altas tasas de paro, de cerca del doble

que las europeas. Todos los estudios

coinciden en señalar que los dos factores

que explican la falta de convergencia

con los mercados de trabajo europeos

son la baja tasa de actividad femenina, la

más baja de las economías UE, y la alta

desocupación femenina, que es el doble

de la masculina. Se trata de dos factores

estructurales, anteriores incluso a los

choques petroleros de los años 70, y por

tanto sólo pueden entenderse en una

perspectiva histórica. Un mejor conoci-

miento de la posición de mujeres y hom-

bres en los mercados de trabajo ayudará

además a realizar cálculos más exactos

sobre la productividad total del trabajo

en los distintos sectores económicos y

regiones de España, sobre la competitivi-

dad de las empresas, y a valorar mejor

las distintas políticas económicas. 

La sesión se organizó a partir de dos

objetivos generales: avanzar en la crítica

conceptual y metodológica (analizando

el significado de las categorías y las

fuentes con las que se interpreta el mer-

cado de trabajo), y tratar las numerosas

variables económicas e institucionales

que han intervenido históricamente en la

construcción sexuada de los mercados

de trabajo. El título de la sesión, Mujeres

y hombres en los mercados de trabajo.

La evolución histórica de los mecanis-

mos de acceso y movilidad interna, pre-

tendía centrar el debate en los dos

mecanismos que han caracterizado el

diferente comportamiento de mujeres y

hombres en los mercados de trabajo: las

distintas posibilidades de acceso y de

movilidad interna. 

Las comunicaciones finalmente

aceptadas fueron trece, después de un

año de trabajo que incluyó una pre-

sesión que tuvo lugar en Barcelona en

marzo de 2001. Estas 13 comunicacio-

nes fueron analizadas en dos grandes

apartados. En el primero se incluyeron

las que analizaban las grandes variables

que han modelado los mercados de tra-

bajo, como la legislación laboral (Gloria

Nielfa, de la U. Complutense, "Trabajo,

legislación y género en la España con-

temporánea: los orígenes de la legisla-

ción laboral") o el acceso a la educación

(Consuelo Flecha, de la U. de Sevilla,

"Educación y género. Una crítica a la

teoría del capital humano"); y trabajos

que subrayaban la insuficiencia de las

fuentes que se han usado tradicional-

mente para estudiar los mercados de tra-

bajo (Concepción Campos, de la U. de

Málaga, "Fuentes y metodología para el

análisis del mercado de trabajo desde

una perspectiva de género"). Se incluye-

ron además en esta primera parte de la

sesión las comunicaciones que trataban

del trabajo preindustrial (David

Martínez, de la U. de Granada, y Manuel

Martínez, de la U. de Jaén, "Las hilande-

ras de Montefrío. Una visión del trabajo

femenino en la Alta Andalucía, (1826-

1851)", y Ricardo Hernández, de la U.

de Valladolid, "El factor trabajo en la

industria textil de Tierra de Campos a

mediados del siglo XVIII: la fábrica de

Astudillo"). José María Borrás, de la U.

Complutense ("El trabajo infantil en tie-

rras de regadío. Remolacha azucarera y

otros cultivos en la vega del Tajuña,

1901-1936)", estudió la forma en la que

el trabajo agrícola se aprende y se distri-

buye entre niñas y niños. Por último, tres

comunicaciones analizaron la evolución

de la actividad femenina durante la tran-

sición a la sociedad industrial: las de

Mercedes Arbaiza, de la U. del País

Vasco ("La división sexual del trabajo en

la sociedad industrial: orígenes históricos

y relaciones de género (1800-1935)", y

"La construcción social del empleo

femenino en la sociedad industrial vasca,

1850-1935"), y la de Cristina Borderías,

de la U. de Barcelona, "La evolución de

la actividad femenina en la formación

del mercado de trabajo barcelonés,

1856-1930"), que explicaron las trans-

formaciones ocurridas en la fuerza de

trabajo de las dos economías que antes

se industrializan, la vizcaína y la barcelo-

nesa. 

El segundo grupo de comunicaciones

trató la interacción entre la organización

y las estrategias empresariales y la oferta

de trabajo masculina y femenina, en

relación con la naturaleza de los merca-

dos de trabajo locales, la economía fami-

liar, o restricciones institucionales como

la labor de los sindicatos: Esmeralda

Ballesteros y Tomás Martínez Vara, de la

U. Complutense ("La construcción del

empleo ferroviario como una ocupación

masculina. El caso de la Compañía

Madrid-Zaragoza-Alicante, 1857-1936"),

pusieron de manifiesto el paralelismo

entre la formación de la organización

burocrática de la empresa y la construc-

ción masculina de una nueva profesión,

la de ferroviario. Ángel Pascual Martínez

Soto, de la U. de Murcia ("La voz silen-

ciada. Sindicalismo jornalero femenino,

negociación y dinámica salarial en el

área vitícola del Sureste español 1914-

1936"), analizó el papel de los sindicatos

como una de las barreras institucionales

que más han contribuido a generar y

perpetuar las diferencias entre mujeres y

hombres en los mercados de trabajo, en

especial el diferencial salarial. Luisa

Muñoz, de la U. de Santiago de

Compostela ("Los mercados de trabajo

en las industrias marítimas: diferencias

de género y desigualdad social"), expli-

có la relación que existe entre la econo-

mía local y la formación de los mercados
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de trabajo con respecto al género. En

este sentido la flexibilidad que necesita-

ba la industria conservera encontró en la

mano de obra femenina de las zonas

pesqueras una oferta de trabajo barata y

siempre disponible. Jeronia Pons y

Andreu Bibiloni, de la U. de Sevilla

("Fuerza de trabajo en la industria del

calzado en Mallorca, 1900-1970"), ana-

lizan las diferencias de género en el mer-

cado sumergido y por tanto, las conse-

cuencias para la industria y para los tra-

bajadores en términos salariales y de

acceso a las prestaciones sociales. Por

último, Pilar Domínguez Prats, de la U.

de Las Palmas ("Hombres y mujeres en

el trabajo de la vigilancia de vía en

RENFE, 1941-1961"), demuestra las

diferencias salariales y de categoría que

se establecen en un mismo oficio depen-

diendo de si éste se considera un com-

plemento del trabajo doméstico, como

en el caso de las mujeres, o no, como en

el de los hombres.

Un rasgo destacable de la sesión fue

su interdisciplinariedad: la participación

de investigadores de Historia, Historia de

la Educación, o Sociología del Trabajo

era obligada, dado que algunas de las

investigaciones de más interés sobre la

formación histórica de los mercados de

trabajo se están haciendo fuera de la

Historia Económica. 

En cuanto a las conclusiones que

pueden deducirse de los trabajos presen-

tados, resulta cada vez mejor documen-

tada (para distintos periodos, zonas geo-

gráficas y sectores de actividad) la pro-

funda desigualdad en el acceso de muje-

res y hombres a los mercados de traba-

jo, y por tanto en el acceso a las rentas

que se obtienen del trabajo asalariado.

En cuanto a las causas que explican esta

desigualdad y a los mecanismos a través

de los que se consolida, hay un consen-

so general en el protagonismo de dos

factores: las restricciones institucionales

(originadas en la actividad del gobierno,

pero también de los sindicatos) y la desi-

gual asignación del trabajo no asalaria-

do, que condiciona la fuerte desigualdad

de los trabajadores en cuanto a su dis-

ponibilidad para el trabajo asalariado y a

su formación. Estas conclusiones son

importantes desde el punto de vista de la

teoría (porque cuestionan algunas hipó-

tesis convencionales sobre el funciona-

miento de la oferta y la demanda de tra-

bajo), y desde el punto de vista de las

políticas laborales, porque permiten

identificar los efectos que éstas han teni-

do en los mercados de trabajo históricos

y sugieren cuáles serían más efectivas en

la resolución de los problemas de los

mercados de trabajo actuales. 

Carmen SARASÚA 

Universidad Autónoma de Barcelona

Lina GÁLVEZ 

Universidad Carlos III de Madrid

II.19. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 13: Sector exte-

rior y desarrollo económico en los

siglos XVIII a XX.

La sesión nº 13 del VII Congreso de

la Asociación de Historía Económica

trató sobre “Sector exterior y desarrollo

económico en los siglos XVIII a XX” y

fué coordinada por Josep Mª Delgado

Rivas de la Universidad Pompeu Fabra y

José Mª Serrano Sanz de la Universidad

de Zaragoza. Fueron admitidas 12

comunicaciones sobre temas muy varia-

dos, aunque finalmente se presentaron

por escrito unicamente nueve y fueron

defendidas siete.

Los trabajos defendidos abarcaban

cuestiones desde el Siglo XVIII o comien-

zos del XIX hasta los años 70 del Siglo

XX y analizaban temas regionales y

cuestiones relacionadas con las exporta-

ciones españolas. La tradicional polémi-

ca sobre el proteccionismo no fue en

esta ocasión uno de los ejes del debate,

sino que éste se centró en las posibilida-

des de la utilización de nuevas técnicas

de análisis aplicadas al sector exterior y

en el estudio de casos concretos.

También hubo, sin embargo, plantea-

mientos generales como los de Rafael

Vallejo sobre el arancel de 1849 o Pilar

Berdún sobre la política de fomento a las

exportaciones en la Restauración. En

cualquier caso las discusiones, como

corresponde a un tema que siempre ha

sido polémico, fueron vivas.

José Mª SERRANO SANZ

Universidad de Zaragoza

II.20. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 14: La formación

y gestión de Grandes patrimonios

en España y Argentina (siglos XV – XX).

El objetivo que los coordinadores de

esta sesión se plantearon era el de estudiar

la génesis, evolución y formas de gestión

de los grandes patrimonios (muebles e

inmuebles) nobiliarios, eclesiásticos, bur-

gueses, de empresas e instituciones públi-

cas y privadas desde el siglo XV hasta la

actualidad. Tal estudio se está haciendo en

otros países, por lo que se pensó que de

esta manera los trabajos presentados

pudieran servir de elementos comparati-

vos para un debate mucho más amplio.

Por ello se decidió que en dicha sección se

podían abordar cuestiones que pertene-

cen tanto a la historia agraria – donde tra-

dicionalmente se han estudiado los gran-

des patrimonios -como a la historia indus-

trial, a la del comercio y de la banca, sin

excluir la consideración de aspectos insti-

tucionales y empresariales. A la llamada de

los coordinadores se presentaron 22 tra-

bajos, que fueron discutidos, así como el

marco general del tema propuesto, en una

reunión preparatoria celebrada en la

Universidad de Valladolid a principios de

marzo de 2001. Fruto de la cual fue el

debate de las 18 comunicaciones de

Zaragoza.

Los trabajos presentados giraron,

como en el panorama historiográfico

internacional, sobre tres grandes conjun-
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tos de cuestiones y problemas: la forma-

ción de los grandes patrimonios; la familia

como forma de articulación y gestión de

ellos; y los que hacen referencia a la ges-

tión, especialmente al papel desempeña-

do por los administradores.

En cuanto al primer de los temas, el

trabajo de los profesores argentinos C.

Lagunas y R. Rosas von Ritterstein analizó

las características del patrimonio del con-

vento de S. Marcos de León durante los

siglos XIV y XV, incidiendo en cómo se

transformó ante la crisis económica bajo

medieval. Manuel Vaquero, de la

Universidad de Roma, presentó un estu-

dio de otro patrimonio eclesiástico, el de

las iglesias españolas en Roma en el siglo

XVI. Su peculiaridad reside en que estaba

formado exclusivamente por bienes

inmuebles urbanos y que sus propietarios,

frente a lo que tradicionalmente se piensa,

buscaron siempre conseguir la máxima

rentabilidad gestionando directamente

dichos bienes. Gabriel Jover de la

Universidad de Girona presentó, por su

parte, un trabajo en el que analizó las

estrategias patrimoniales de la nobleza

mallorquina de 1600 a 1750, años de cri-

sis y que, como muy bien dice, presentan

desafíos, oportunidades y respuestas. En

este caso la estrategia consistió en aban-

donar las dedicaciones cerealistas por las

oleícolas. Cambio no exento de repercu-

siones sociales.

En las comunicaciones relativas al

periodo contemporáneo cabe destacar la

función desempeñada por la “acumula-

ción primitiva de capital” y la conexión

con el  Estado en la génesis del patrimonio

de los Comillas (Rodrigo); también, es

relevante  la importancia que tuvo la

demanda internacional y la ampliación del

mercado mundial en la consolidación de

grandes patrimonios bien fueran los

argentinos (Banzato, Valencia), el caso de

los Ibarra (Díaz Morlán) y, de nuevo, los

Comillas. El origen indiano de parte de la

élite sevillana (Florencio) y el ejemplo de la

familia Guerra (Moreno) variando sus

principales negocios (de la rubia, a la hari-

na o a la resina...)  al compás de la coyun-

tura, sin olvidar la vinculación con el ejér-

cito (otra vez el Estado) completan este

apartado.

El papel de la familia como articulación

y gestión de los grandes patrimonios fue

abordado por J. Ph. Priotti que analizó las

estrategias de los mercaderes vizcaínos en

los siglos XVI y XVII, en las cuales juega un

gran papel el recurso al crédito. Carmen

Sanz, por su lado, estudió el patrimonio de

la familia de comerciantes y banqueros del

siglo XVII de los Cortizo, partiendo de su

origen converso portugués para llegar al

las altas cumbres de la Corte de Madrid.

Ese mismo protagonismo de la familia es

el hilo conductor en el ascenso de la

familia aragonesa Romeo de Estronad

(1703-1848) estudiada por J.I. Gómez

Zorraquino y donde se muestra cómo las

estrategias familiares les permitieron

poder salvar la crisis del Antiguo Régimen

y ascender política y socialmente. 

En las comunicaciones del periodo

contemporáneo la variable de la familia

está presente para sustentar la fidelidad en

la gestión (Serrano), la expansión patrimo-

nial (Comillas) o la forma de evitar la dis-

gregación de los patrimonios argentinos

(Banzato, Valencia). Por otra parte, la

importancia que las sociedades de tipo

personalista desempeñaron en el caso de

los Comillas o la crítica que hace Díaz

Morlán a un supuesto modelo organizati-

vo empresarial  avalan la conocida tesis de

que la historia de las empresas es ante

todo una historia familiar. En este último

caso se aporta la experiencia de los Ybarra

para combatir el tópico del declive gene-

racional en la vida de las empresas.

El protagonismo de los administrado-

res de los grandes patrimonios, con los

problemas derivados de las relaciones

entre el propietario y aquéllos, los agen-

tes, fue abordado en varios trabajos. El

primero fue el de A. R. Becerrica que estu-

dia las características de la pirámide buro-

crática que disponía la familia nobiliaria de

los Aranda para administrar su patrimonio

en el siglo XVIII. En la comunicación de

Garrabou, Planas, Saguer se plantea la

exigencia del administrador no sólo  para

asegurar una correcta gestión patrimonial

sino para mantener un control del proceso

productivo, todo lo contrario del papel

pasivo con que  suele figurar y que los

autores resumen expresivamente en esa

triple función de colector de rentas-poli-

cía-abogado. Por su parte, Rafael Serrano,

analiza la función política que desempe-

ñaban los administradores en la España

isabelina o de la Restauración donde la

instauración  del sufragio universal les

posibilitaba una función adicional de con-

trol; interesan igualmente  las referencias a

las redes que se tejían en torno al admi-

nistrador.

Otros aspectos que conviene no pasar

por alto en las comunicaciones contempo-

ráneas hacen referencia a las aportaciones

de A. Florencio, J.M. Lana y J. Moreno. En

el primer caso conviene destacar la cultu-

ra empresarial de la que gozaban los

indianos que llegan a Sevilla en el siglo

XIX, factor insuficiente para que se produ-

jeran cambios significativos en la econo-

mía sevillana. La investigación de Lana

demuestra,  frente a la esclerosis de los

grandes patrimonios aristocráticos, la fle-

xibilidad de un patrimonio de tamaño

medio que a través de compras selectivas

logra reforzar el dominio local y cómo se

combinan  estrategias patrimonialistas y

empresariales. Por último, Javier Moreno

analiza la función que  la explotación de

los bienes raíces  desempeñaba  en aque-

llas empresas agrarias que decidieron inte-

grar verticalmente negocios industriales

mucho más rentables (solvencia,  mayor

capacidad de endeudamiento y otras).

Sólo nos queda señalar que este resu-

men desigual   se podrá corregir con la lec-

tura de las comunicaciones que formarán

parte del libro que en breve editará la

Universidad de Valladolid.

Hilario CASADO ALONSO 

Universidad  de Valladolid

Ricardo ROBLEDO HERNÁNDEZ 

Universidad Salamanca
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II.21. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 15: La automo-

ción en la industrialización españo-

la: aspectos de demanda y oferta

Un primer problema a resolver fue la

limitación temporal, más rigurosa que en

otros casos por disponer sólo de dos

horas (en vez de dos horas y media) y

haber quedado enclavada la sesión entre

la recepción de los congresistas y el dis-

curso de la inauguración oficial, lo que,

de forma previsible, restaría algunos pre-

ciosos minutos. Por ello, hubo que otor-

gar sólo cuatro minutos a cada ponente

para defender su trabajo, reservando

algo más de tres cuartos de hora para el

debate.

Contempladas diversas alternativas,

se optó por repartir la sesión en tres blo-

ques: 1) La fase artesanal del automóvil

(hasta 1939); 2) La fase de producción

en masa (desde 1939 hasta 1975); 3) La

evolución más reciente y otros aspectos

(de 1975 a nuestros días). La acotación

cronológica tenía sentido no sólo por

corresponderse con grandes etapas de la

historia española del siglo XX, sino tam-

bién con etapas propias de la historia del

automóvil en el mundo.

En el primer bloque intervinieron

José Luis Hernández Marco, Domingo

Cuéllar, Mar Cebrián y Salvador Estapé.

No asistió Elena San Román, por

motivos de salud. Hernández Marco

("Determinantes de las diferencias

espaciales y funcionales de la difusión

del automóvil en España antes de la

Guerra Civil: una aproximación cuanti-

tativa") expuso que, aunque en el perí-

odo de entreguerras creció la matricula-

ción de vehículos en España en línea

con la italiana y la alemana, persistieron

profundas diferencias territoriales y en

los usos del automóvil a lo largo y

ancho de la geografía española.

Utilizando técnicas analíticas transver-

sales o de cross-section, similares a las

ideadas para Gran Bretaña por Bowden

y Turner, en su ponencia ofreció un

intento de medir cuantitativamente los

posibles determinantes de esas diferen-

cias regionales. A continuación, intervino

Cuéllar ("La mecanización del transpor-

te por carretera: redes y empresas en el

sureste andaluz, 1900-1950"), para

quien a partir del segundo decenio del

siglo XX comenzó a atisbarse una proli-

feración de tráficos y relaciones entre

poblaciones que tenían como protago-

nistas a novedosos ómnibus que induda-

blemente agilizaban las relaciones

comarcales e interregionales, para refor-

zar en unos casos al servicio ferroviario o

suplir su ausencia, en otros. La regula-

ción legislativa de estas líneas vendría de

la mano de polémicas "exclusivas", que

garantizaban el monopolio de la compa-

ñía concesionaria para el tráfico de per-

sonas y mercancías en los trayectos con-

certados. La ponencia analizó los efectos

de este proceso en el espacio de

Andalucía Oriental.

Las otras dos ponencias del primer

bloque estuvieron dedicadas al lado de la

oferta, como el resto de la sesión. Cebrián

("La implantación comercial de Renault

en España: la Sociedad Anónima Española

de Automóviles Renault, 1909-1958")

expuso con detalle la manera en que la

filial de venta de Renault en España,

SAEAR, consiguió permanecer más de

medio siglo en funcionamiento, pasando

por encima de dos guerras mundiales y

de la Guerra Civil española. También, su

papel cuando en 1951 se le unió una filial

de fabricación. La Régie, la sociedad

madre, concedió la licencia a FASA a

cambio del compromiso de entregar los

coches a la SAEAR para su comercializa-

ción. Por su parte, Estapé ("La industria

española del automóvil en el primer tercio

del siglo XX: una oportunidad desaprove-

chada") se preguntó abiertamente por

qué España no fue capaz de desarrollar

empresas automovilísticas con ambición y

posibilidades de futuro antes de 1936. En

su opinión, los principales factores (que

no únicos) estuvieron en fallos en la estra-

tegia interna y la organización de las

compañías. La comparación con el caso

italiano le ayudó a destacar la importancia

de estos problemas.

En el coloquio que siguió al primer

bloque quedó claro que todavía falta

mucha investigación para llegar a con-

clusiones definitivas sobre la fase artesa-

nal del automóvil en España. Con todo,

por el lado de la demanda, se va avan-

zando en el conocimiento del proceso

por el que el automóvil quedó al alcance

de la clase media y, por el lado de la

oferta, es alentador saber que empieza a

existir un debate sobre la atribución de

responsabilidades en el fracaso industrial

(que ya es evidente): frente a Estapé, la

ponencia de San Román hace recaer las

culpas en la política gubernamental,

mientras que el argumento de falta de

demanda parece batirse en retirada.

El segundo bloque de intervencio-

nes, dedicado a la producción en masa,

se inició por los "campeones naciona-

les", es decir, las empresas públicas

ENASA y SEAT. Miguel Ángel Martínez

Sevilla y José María López Carrillo ("La

Empresa Nacional de Autocamiones,

S.A., 1946-1975") expusieron la trayec-

toria de ENASA desde sus orígenes hasta

la crisis de los años setenta. La utilización

de fuentes internas del Centro Histórico

Pegaso y del Archivo del INI les está per-

mitiendo conocer con mucha precisión

detalles hasta ahora desconocidos, como

los proyectos no nacionalistas que exis-

tieron antes de la creación del CETA, la

carga que supuso tener que hacerse con

Hispano Suiza o los condicionamientos

introducidos por el acuerdo con Leyland.

A continuación, Pedro Gónzález de la Fe

("SEAT: desarrollo y privatización de una

empresa automovilística española en un

contexto de internacionalización cre-

ciente") disertó sobre la historia de SEAT

desde su fundación la crisis que la con-

dujo a las manos de Vokswagen en

1982. Para el autor, SEAT constituye un

caso paradigmático de empresa pública

afectada por problemas de eficiencia,

viabilidad y carencia de mercados.
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El sector industrial privado durante el

franquismo estuvo presente en las

ponencias de José Luis García Ruiz y

Manuel Santos Redondo ("El motor

español. La aportación de Eduardo

Barreiros a la historia de la automo-

ción"), Joseba de la Torre ("Industria del

automóvil y desarrollo económico regio-

nal: el caso de Navarra, c. 1955-1980")

y José María Ortiz-Villajos ("Evolución

histórica de la industria de equipos y

componentes de automoción"). Lamen-

tablemente, no pudo asistir Miguel

Pérez Sancho, quien había presentado

una interesante ponencia, basada en

fuentes primarias, sobre cómo Ford

impuso sus condiciones a las autoridades

españolas en 1972.

García Ruiz y Santos ofrecieron deta-

lles sobre las patentes tecnológicas que

consiguió registrar el fabricante de

motores y camiones Eduardo Barreiros,

caso único entre los empresarios espa-

ñoles del sector, y sobre las dificultades

financieras que tuvo que afrontar en

1962, cuando la banca española pareció

incapaz de encontrar una fórmula para

dar continuidad a su exitosa empresa.

Estos problemas le pondrían en manos

de un gigante norteamericano, Chrysler,

empresa que aunque minoritaria en el

capital impondría su política sobre la de

Barreiros, hasta que éste perdió comple-

tamente el control a finales de 1967. Por

su parte, De la Torre reconstruyó la his-

toria económica de AUTHI, desde la

perspectiva del proceso de desarrollo

regional vivido por Navarra entre 1950 y

1970. Tras sucesivos intentos fracasados,

no sería hasta 1965 cuando el proyecto

empresarial automovilístico se consolidó,

gracias a ayudas públicas y la colabora-

ción de Leyland. Sin embargo, duró

poco, pues el huracán de la crisis de los

setenta sopló intensamente sobre una

empresa cuya matriz también atravesaba

serias dificultades. Finalmente, Ortiz-

Villajos ofreció una panorámica de la

evolución de la industria auxiliar, desde

sus orígenes primordialmente catalanes

antes de 1936 hasta nuestros días.

Momentos de particular interés en su

exposición fueron el parón de 18 años

que sufrió el sector entre 1936 y 1954 y

la reacción frente a la competencia

extranjera traída por la Comisaría del

Plan de Desarrollo (con el liberal Lucas

Beltrán al frente) en 1967 que permitió

el nacimiento de la patronal, SERNAUTO.

En el debate que siguió a este segun-

do bloque, se puso de relieve que

empieza a ser una realidad el acceso

(más o menos dificultoso) a fuentes de

archivo para conocer cómo se formó un

sector absolutamente decisivo en la eco-

nomía española de nuestros días. Ello

está permitiendo entender mejor la loca-

lización de las factorías y los problemas

tecnológicos y financieros que termina-

ron por crear una situación donde "lo

único que queda español es el consumi-

dor", como expresara un diario especia-

lizado en torno a 1970.

La última parte de la sesión, con el

tiempo corriendo implacablemente, per-

mitió cuatro intervenciones más. Tres de

ellas dedicadas a trabajos de campo sobre

la realidad de la industria automovilística

española de nuestros días, y una última

sobre el caso mejicano, que se consideró

oportuno incluir como experimento (no

tan arriesgado) de historia comparada.

No pudo asistir Luis Ortiz Gervasi, quien

había presentado un trabajo sobre la evo-

lución de las relaciones laborales.

El equipo español vinculado a GER-

PISA formado por Ricardo Aláez, Javier

Bilbao, Vicente Camino y Juan Carlos

Longás ("Los cambios en las relaciones

interempresariales en la industria del

automóvil: el caso español") ofreció los

resultados de una investigación propia

que ha conseguido identificar dos fases

entre 1973 y nuestros días en las relacio-

nes entre fabricantes y proveedores, con

1986 como fecha divisoria. Sólo a partir

de este momento puede decirse que se

han introducido elementos de coordina-

ción y cooperación. Las conclusiones del

estudio de Javier González Benito ("La

gestión de compras y la organización del

aprovisionamiento en la industria de

automoción: un análisis descriptivo de los

cambios más recientes") apoyan también

que la "producción ajustada" es un fenó-

meno de muy reciente introducción en

España, que sólo alcanza plenamente a

los proveedores de primer nivel. Por su

parte, M. Cruz Déniz ("La respuesta

social de las empresas internacionales del

sector de la automoción") presentó un

trabajo de campo realizado en 1998 para

conocer si las empresas internacionales

que operan en España se preocupan de

dar respuesta a las exigencias de la socie-

dad, con conclusiones pesimistas.

El último en intervenir fue Antonio

Vieyra ("El sector automotriz en el pro-

ceso de industrialización en México:

aspectos histórico-económicos de su

conformación territorial"), quien adujo

razones para el proceso de inversión

multinacional en México y su localiza-

ción en el territorio que mueven a la

reflexión sobre el caso español. En aquel

país como en éste, se dio un modelo de

sustitución de importaciones entre 1940

y mediados de los años setenta, pasán-

dose a continuación al desarrollo de una

estrategia fuertemente exportadora.

Desde luego, una conclusión final de

esta poblada (por ponentes y público)

sesión fue que no es posible entender el

desarrollo automovilístico español sin

atender a la estrategia de las multinacio-

nales que se vieron implicadas.

José Luis GARCÍA RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

II.22. Congreso de la AHE de

Zaragoza. Sesión 16: Sector agra-

rio e industrializacion.

En la reunión preparatoria de esta

Sesión, que celebramos en Bilbao en el

mes de septiembre de 1999 (dentro del

IX Congreso de Historia Agraria), los

coordinadores planteamos los objetivos
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sobre los que, preferentemente, nos

interesaba nuclear las intervenciones que

deseasen participar en la misma. Con

base en lo discutido en Bilbao se requi-

rieron las comunicaciones finalmente

aceptadas para la presente Sesión

Simultánea. Fundamentalmente preten-

díamos profundizar en las complejas y

cambiantes relaciones intersectoriales

(sector agrario e industria) que se con-

cretan en todo proceso de crecimiento

económico a largo plazo, insistiendo

sobre todo en aquellas cuestiones que

hasta ahora han tenido un tratamiento

limitado por nuestra disciplina, ya desde

la perspectiva de la historia agraria, ya

desde la historia industrial. De tal forma,

no se trataba tanto de insistir en las vin-

culaciones conocidas entre la necesaria

modernización del sector agrario y sus

tradicionales contribuciones a la indus-

trialización, ni de volver sobre concep-

tos, metodologías o herramientas que

los historiadores económicos manejamos

habitualmente, sino, de manera prefe-

rente, de contrastar la utilización de un

utillaje, una problemática y unos méto-

dos de análisis distintos a los habituales

de la historia económica. 

Asimismo, recientemente ha cobra-

do un nuevo y creciente interés el estu-

dio, en el largo plazo, de diversas ramas

de la industria alimentaria/ de transfor-

mación agraria, si bien desde perspecti-

vas próximas a la historia de la empresa

o bien desde planteamientos más cerca-

nos al comportamiento de los grandes

agregados, aunque en todos los casos

desde la óptica de la producción y con

un carácter marcadamente descriptivo.

Por ello, mientras el interés de nuestra

especialidad por profundizar en las vin-

culaciones existentes entre los sectores

agrario e industrial es relativamente

reciente y sesgado (al menos en nuestro

país) otras ciencias sociales fuera y den-

tro de España llevan décadas preocu-

pándose por ellas así como por su siste-

matización –integradas en conceptos

como el “agrobussines” estadounidense

o los “complejos agroindustriales” fran-

ceses o italianos-. Nuestra especialidad

se encuentra en condiciones de adaptar

gran parte de los anteriores esquemas

interpretativos porque implícitamente la

mayoría de estos modelos -especialmen-

te los europeos- en cuanto insisten en el

carácter dinámico de su materialización

territorial -esto es, se trata de un mode-

lo que no es ni estacionario ni cerrado-,

están asumiendo que el tiempo y el

espacio los define y contribuye a modifi-

car sus pautas de crecimiento.

Así, el propio término sistema o

complejo agroalimentario, entendido a

la manera de Malassis es ya muy útil

como punto de partida. Como es sabido,

se trata de un modelo de organización

que integra en una cadena agricultores-

industriales-distribución, y se plantea

como principal objeto de estudio las

relaciones –generalmente asimétricas-

que se establecen entre ellos. Por un

lado, el sector agrario suministra mate-

rias primas a la industria, lo que supone

la necesidad de incrementar y regularizar

la cantidad y calidad de aquéllas, lo que

apoya a su vez procesos de moderniza-

ción agraria y nuevas formas organizati-

vas de los campesinos. Por otro lado, la

industria transformadora, suministra al

sector agrario productos intermedios y

compra la producción agraria mostrando

en general una superior capacidad en la

fijación de los precios de ésta. Estas rela-

ciones (que oscilan entre la necesidad de

regulación versus el conflicto abierto

entre las partes), están muy influídas por

las características de la estructura

empresarial de ambos sectores, al igual

que las relaciones entre industriales y

distribuidores. En este contexto, cobra

especial interés los procesos de integra-

ción (hacia atrás y hacia delante) desa-

rrollados por los protagonistas del siste-

ma o complejo agroindustrial. Este con-

cepto "vertical" puede completarse con

otro de carácter horizontal: la creación

de "clusters" o distritos agroindustriales,

término que entronca con la tradición

marshalliana y que en su acepción más

amplia ya ha asumido la más reciente

historia industrial, pero que ofrecen unas

peculiaridades propias en el caso del sec-

tor agroalimentario, y que singularmen-

te afectan a los factores de localización

(aquí también ligados a las posibilidades

de acceso a la materia prima) y a la exis-

tencia de externalidades -tanto pecunia-

rias como tecnológicas- propiciadas en

un entorno donde la cooperación

empresarial cobra protagonismo frente

al conflicto.

La Sesión ha contado con once

comunicaciones sobre diversas ramas

productivas y complejos agroindustria-

les. El complejo ganadero-lácteo cánta-

bro en el siglo XX –analizado por R.

Domínguez y L. De la Puente- muestra

la subordinación de los pequeños gana-

deros frente a una industria muy con-

centrada en pocas empresas, lo que ha

propiciado un fuerte conflicto entre

ambos sectores y la dificultad de avanzar

hacia organismos corporativos interpro-

fesionales operativos, así como el surgi-

miento desde el Sindicato Católico de

una Cooperativa de transformación

lechera.

El complejo algodonero-jabonero

lagunero del Norte de México (1890-

1925), estudiado por M. Cerutti, mues-

tra un expansivo sector agrario protago-

nizado por grandes propietarios y un

sector industrial concentrado finalmente

en una gran empresa que opta, final-

mente, por integrar en la empresa indus-

trial a los propio agricultores, a cambio

de un pacto respecto del suministro de

materia prima con precios concertados.  

El complejo algodonero-desmotador ini-

ciado en España, en Andalucía, durante

el periodo de entreguerras y vinculado a

la incorporación de prácticas interven-

cionistas, se consolidó tras la postguerra

de la mano de una total regulación esta-

tal del sector (precios, concesiones esta-

tales de las nuevas desmotadoras,

cupos…) J. Fernández Roca muestra el

conflicto latente entre agricultores, des-
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motadores e industriales textiles y la cri-

sis del modelo con el proceso de liberali-

zación económica, y la creciente compe-

tencia de nuevas cooperativas de trans-

formación frente a las antiguas conce-

sionarias.

El complejo vitivinícola contó en la

Sesión con tres aportaciones. La apari-

ción de bodegas industriales en algunas

comarcas peninsulares, que suponían un

tratamiento industrial del mosto y la

incorporación en la transformación de

insumos externos, estuvo protagonizada

tanto por cosecheros como por comer-

ciantes que en ocasiones integraron sus

actividades (aquéllos hacia delante y

éstos hacia atrás). J. Pan Montojo desa-

rrolla un estudio global de este modelo

durante el ochocientos y E. Montañés se

centra en la comarca de Jerez. Con todo,

el peso de los vinos especializados fue

minoritario en un país mucho más vincu-

lado a la exportación de vinos de pasto,

sin apenas transformación ni presencia

industrial. Ejemplo de ellos, la comarca

de Cariñena (Zaragoza) estudiada por C.

Estella, comarca que, con todo, desde la

segunda mitad del siglo XX ha desarro-

llado un notable sector industrial vincu-

lado al protagonismo del movimiento

cooperativo.

El complejo hortícola-conservero de

la Rioja (1860-1975), estudiado por J.

R. Moreno, estuvo protagonizado por

pequeños regantes y pimes industriales

los cuales desarrollaron unas relaciones

intersectoriales que parecen haber

mostrado un menor grado de conflicti-

vidad que en otros complejos agroin-

dustriales.

J. A. Aznar y A. Sánchez Picón ana-

lizan la expansiva agricultura intensiva

del SE andaluz -intensiva en consumos

intermedios y que ha generado en su

entorno una gran diversidad de activi-

dades industriales y de servicios-, siste-

ma productivo basado en pequeñas

explotaciones campesinas muy capitali-

zadas pero protagonizado por grandes

Cooperativas de comercialización.

La industria harinera argentina

(1890-1930) –estudiada por A. Zarrilli-

experimentó desde finales de siglo un

importante proceso de crecimiento y

modernización (ligado a su concentra-

ción empresarial y geográfica en el

Distrito federal), si bien no llegó a con-

solidarse como nueva base exportadora.

El texto, sin embargo apenas analiza las

relaciones existentes entre agricultores

cerealistas e industriales.

El análisis del complejo forestal-

celulosa textil (1939-59), desarrollado

por E. Rico está centrado fundamental-

mente en el estudio de las empresas

industriales promovidas por el Estado

con concesiones sobre recursos foresta-

les, prestando en esta ocasión poca

atención al desarrollo de planes de

forestación potenciados por la implan-

tación de dichas industrias.

M. Sáez analizó las relaciones exis-

tentes entre la siderurgia moderna y el

sector agrario durante la segunda

mitad del siglo XIX y cómo, a partir del

Arancel de 1891 que apoyó la protec-

ción de maquinaria agrícola, la siderur-

gia española pudo recuperar una

buena parte de la demanda agraria de

la que había sido privada durante

medio siglo. 

Si el debate en torno a las relaciones

intersectoriales de los distintos comple-

jos enunciados ocupó una parte notable

del debate de la Sesión, el otro tema

objeto de reflexión a través de los casos

expuestos fue en torno a la definición

de distrito agroindustrial. De los casos

analizados la Rioja Baja (Calahorra)

pareció contar con la mayor aceptación

en su definición como distrito con espe-

cialización hortícola-conservero, carac-

terización apoyada en la existencia de

externalidades apoyadas en la existen-

cia de una cierta cooperación entre los

agentes. Asimismo, algunas comarcas

vitivinícolas (Jerez, Rioja Alta,

Penedès…), especializadas en vinos

elaborados, se adaptarían esencialmen-

te a dicha caracterización.

Por último, en el debate se hizo hin-

capié asimismo en la capacidad de diver-

sificación productiva que tiene lugar en

el interior de estas comarcas agroindus-

triales especializadas y de apoyo a la

consolidación del crecimiento económi-

co de dichos distritos.

En definitiva, la Sesión fue fructífera

en cuanto al impulso de este importan-

te y todavía poco desarrollado ámbito

de estudio que, por otra parte, tiende

puentes entre especializaciones historio-

gráficas que en nuestra Area, han per-

manecido en las últimas décadas muy

distantes.

Luis GERMÁN 

Universidad de Zaragoza

Antonio PAREJO 

Universidad de Málaga

II. 23. Tercer  encuentro italo-

español de Historia Económica,

“Las industrias agroalimentarias

en España e Italia (Siglos XVIII al

XX)”

Durante los días 26 y 27 de octubre

de 2001, se ha celebrado en la

Universidad de Alicante el tercer

encuentro italo-español de Historia

Económica, organizado por el Comité

Italia-España bajo la dirección de los pro-

fesores Carlos Barciela (U. Alicante),

Albert Carreras (U. Pompeu Fabra) y

Antonio Di Vittorio (U. Bari). El tema de

estudio ha sido “Las industrias agroali-

mentarias en España e Italia (Siglos XVIII

al XX)”.

La primera sesión estuvo dedicada al

análisis de las industrias oleícola y viníco-

la, y se cerró con la intervención del pro-

fesor A. M. Bernal (U. Sevilla) sobre

“Agroindustria y crecimiento económi-

co”. La industria del aceite contó con

tres aportaciones. El profesor E. Stumpo

(U. Siena/Arezzo) presentó un trabajo

sobre “L’industria olearia in Toscana”,

en el que resaltó la peculiaridad de esta
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industria y su relación con la emigración

italiana como factor explicativo del

arrastre del consumo en los mercados

exteriores, en especial el de USA y el

argentino. Destacó, en particular, la

coyuntura de la I Guerra Mundial, en la

que el aceite español sustituyó en los

mercados al italiano, aunque finalizada

la contienda la situación se restableció. El

profesor F. Zambrana (U. Málaga) pre-

sentó una visión de largo plazo sobre el

sector oleícola español –“Continuidad y

cambio en las industrias del aceite de

oliva español, 1850-1980”-, diferen-

ciando cinco etapas. La primera, 1830-

1880, en la que la producción se orien-

taba preferentemente para la industria y

destacaban dos zonas productoras: el

Sur y el Noreste de la Península; la crisis

finisecular cerró la primera etapa y

marcó el inicio de la “edad de oro del

olivar”, en la que se produjo una expan-

sión de la superficie de cultivo y de la

producción, y una modernización de las

almazaras que mejoró la calidad de los

aceites, cobrando protagonismo el con-

sumo alimentario ayudado por los cam-

bios producidos en la dieta. La interven-

ción y el racionamiento del primer fran-

quismo provocaron la concentración de

la producción en el Sur, la caída de los

rendimientos y la primacía de la cantidad

sobre la calidad. La política contradicto-

ria de la etapa desarrollista fue el marco

de la crisis olivarera, por las dificultades

del sector para adaptarse a las nuevas

técnicas, y de la reorganización de los

equipos industriales, lo que permitió

recuperar mercados perdidos. La última

etapa ha estado condicionada por el

ingreso del país en la CEE, lo que ha

dado lugar a un relanzamiento “peligro-

so” del olivar al amparo de las subvencio-

nes. El profesor R. Ramón (U. Barcelona)

realizó una comunicación sobre “España

e Italia en el mercado internacional de

aceite de oliva, 1870-1936”, en ella

demostró el liderazgo de Italia en las

décadas centrales del XIX y como lo pier-

de a partir de 1870 como consecuencia

de su orientación hacia los mercados de

aceite para uso industrial. Un cambio

que favoreció a España, ya que ganó

cuotas de mercado por diferentes razo-

nes: la depreciación de la peseta, la exis-

tencia de salarios más bajos que en Italia,

la caída de los rendimientos italianos en

contraste con la evolución española y la

especialización de los productores italia-

nos hacia segmentos de mercado supe-

riores. En el período de entreguerras

aparecieron nuevos competidores que

producían a costes inferiores, por ello

Italia y España no incrementaron su

cuota de mercado, sino que sólo logra-

ron mantenerla.

Sobre el sector vitivinícola se presen-

taron dos ponencias. El profesor G.

Panjek (U. Trieste) centró su exposición

en “L’industria vitivinicola in Friuli”,

destacando la tradición del sector en

esta región que fue evolucionando hacia

un proceso de especialización caracteri-

zado por la heterogeneidad de la pro-

ducción. Un proceso que quedó inte-

rrumpido con la llegada de la filoxera.

Por su parte, el profesor J. Pan Montojo

(U. Autónoma de Madrid) presentó una

comunicación sobre “Las industrias viní-

colas españolas: desarrollo y diversifica-

ción productiva entre el siglo XVIII y la

fundación del Mercado Común

Europeo”. Este trabajo se centró en la

evolución de las bodegas industriales,

tomando como punto de inflexión la

filoxera que marca el paso de un mode-

lo orgánico a otro industrial. En la etapa

anterior a la filoxera, las bodegas indus-

triales dedicadas a la exportación, situa-

das en el litoral, estaban integradas ver-

ticalmente y dedicaban grandes esfuer-

zos a la innovación de productos.

Destacó asimismo en esta etapa el papel

del ferrocarril como elemento integrador

del mercado interior del vino. Tras la filo-

xera y con la caída de las compras fran-

cesas, la actividad se orientó al mercado

interior, dando lugar a un modelo defini-

do por la especialización, flexibilidad,

diversificación, desarrollo de marcas y la

introducción de innovaciones tecnológi-

cas. A partir de 1950 resaltó el desarro-

llo del cooperativismo, caracterizado por

una integración horizontal, la orienta-

ción productiva hacia los vinos comunes

estandarizados y la existencia de bode-

gas de dimensiones medias que utilizan

tecnologías ahorradoras de mano de

obra. El profesor A. M. Bernal (U. Sevilla)

–“Agroindustria y crecimiento económi-

co”- enmarcó el tema desde la teoría

económica tomando como soporte el

estudio de una empresa panadera desde

el siglo XV hasta la actualidad. Las rela-

ciones complejas entre agricultura e

industria y la contribución de la agroin-

dustria al crecimiento económico y al

desarrollo regional ocuparon el centro de

su exposición.

La segunda sesión se inició con la

comunicación del profesor J. Pujol (U.

Autónoma de Barcelona) sobre

“Orígenes, desarrollo y resultados de

los procesos de especialización ganade-

ra en zonas industriales: el caso de

Cataluña, 1890-2000”, en la que plan-

teó, a partir de tres casos –el cava, la

industria láctea y la de productos cárni-

cos-, un modelo para explicar la apari-

ción de las industrias alimentarias cen-

trado en cuatro requisitos: la posibilidad

de evitar el carácter perecedero de las

producciones, la disponibilidad de mate-

rias primas adecuadas, la existencia de

técnicas de elaboración con economías

de escala y la existencia de una deman-

da creciente. La ausencia de uno de ellos

bloquearía el proceso y ello explicaría el

retraso con el que se desarrollaron estas

actividades respecto a la industria tradi-

cional. El profesor J. L. García Ruiz (U.

Complutense) disertó sobre “La indus-

tria cervecera en un país latino: España

1900-2000”, resaltando los bajos índi-

ces de producción y de consumo exis-

tentes a comienzos del siglo XX,

momento en que se inició la regulación y

el desarrollo de empresas pioneras como

Mahou, destacando el papel desempe-

ñado por el asociacionismo empresarial
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para evitar la competencia y repartirse el

mercado. Tras señalar la crisis del sector

durante la etapa autárquica, se refirió al

fuerte proceso de expansión de los años

sesenta, que estuvo definido por el fra-

caso de la entrada del capital extranjero,

y terminó analizando la adquisición de

las industrias españolas por empresas

extranjeras y las ganancias de competiti-

vidad durante los años 80 y 90. La apor-

tación del profesor A. Leonardi (U.

Trento) versó sobre “L’industria della

birra in Trentino e Alto Adige”, desta-

cando que, como en España, inicialmen-

te existía en Italia un consumo de cerve-

za escaso, como consecuencia de la pre-

ferencia por el vino. Sin embargo, el

aumento del consumo, en el transcurso

del siglo XX, provocó un incremento de

la producción italiana y también una

mejora sustancial de la calidad, lo que le

permitió conquistar importantes seg-

mentos del mercado interior, si bien

todavía hoy existen importantes restric-

ciones de la demanda, ya que el consu-

mo per cápita de cerveza sigue siendo

bajo y muy estacional.

Los profesores M. Martín, J. Garrues

y S. Hernández (U. Granada) presenta-

ron una comunicación sobre “La indus-

tria agroalimentaria en Andalucía a par-

tir de los registros mercantiles, 1886-

1959”, en la que, tomando como parti-

da la constitución de sociedades por

ramas de actividad en el sector agroali-

mentario y la localización de las mismas,

plantearon un mapa de la actividad en

Andalucía. El profesor J. Carmona (U.

Santiago) realizó su aportación sobre

“La industria de conservas de pescado

en España durante los siglos XIX y XX”,

en la que destacó la importancia de la

producción española en el contexto

mundial y los factores que contribuyeron

a la expansión de esta industria. Especies

y regiones marcan las diferentes especia-

lizaciones del sector: la etapa de arran-

que estuvo vinculada a la sardina y a la

demanda francesa, y tuvo en Galicia su

zona productora; la influencia italiana

inició otra línea productiva vinculada al

atún en la Andalucía atlántica; y también

fue italiana la influencia que dinamizó la

industria conservera del Cantábrico

entorno a la anchoa. Otra novedad fue

la inclusión de Canarias entre las regio-

nes productoras de conservas en los

años sesenta. El profesor M.  Gangemi

(U. Bari) presentó una comunicación

sobre “L’industria del tonno in Calabria

e in Sicilia”, en la que planteó un

exhaustivo análisis de la evolución de

este importante subsector de la industria

alimentaria en Italia que acompañó con

un magnífico documental y abundante

material gráfico sobre los procesos de

transformación de los túnidos.

La tercera sesión se inició con la

comunicación de la profesora M. T.

Pérez Picazo (U. Murcia) que se centró

en “La contribución de la industria de

transformados vegetales al proceso de

crecimiento de la Región de Murcia”.

Un nuevo modelo industrial, de voca-

ción exportadora, que aprovechó las

ventajas comparativas con que contaba

la región de Murcia: materias primas,

bajos salarios y excelentes posibilidades

de comercialización. La industria conser-

vera tuvo su etapa formativa hasta 1936

y, una vez superada la autarquía, inició

su período de consolidación y expansión

que se prolongó hasta la crisis económi-

ca de mediados de los setenta. El profe-

sor N. Ostuni (U. Catanzaro) centró su

exposición en “L’industria del pomodo-

ro in Campania” y en la vinculación de

ésta a la demanda de los emigrantes ita-

lianos. Hasta la II Guerra Mundial, la

industria se localizó entorno a Nápoles

para aprovechar las ventajas comerciales

que su puerto le brindaba, con posterio-

ridad la localización industrial vino deter-

minada por la proximidad de la materia

prima. Es ésta una industria que ha

experimentado una fuerte expansión en

el transcurso del siglo XX, sobre todo

gracias a la demanda de su producción

para la elaboración de la cocina italiana.

La profesora P. Pierucci (U. Cieti/Pescara)

trató de “L’industria della pasta in

Abruzzo”, una industria ligada a la reali-

dad agrícola de esta región y que se ha

convertido en una vía para superar el

atraso económico aprovechando ciertas

ventajas comparativas: materia prima,

mano de obra, disponibilidad de energía

hidráulica. La primera fase de desarrollo

de esta actividad se caracterizó por la

fragmentación del mercado, casi limita-

do al ámbito regional, pero en el trans-

curso del siglo XIX experimentó una

serie de progresos productivos que le

permitieron ampliar su mercado. El pro-

fesor J. Moreno (U. Valladolid) realizó un

análisis de largo plazo sobre el subsector

harinero español –“La fabricación de

harinas en la industrialización española,

1750-2000”-, dividiendo el período en

ocho etapas, a través de las cuales se

puede observar el proceso de moderni-

zación de la industria española: la

molienda preindustrial, el nacimiento de

la molienda fabril, la “fiebre harinera”

castellana, la hegemonía catalana, los

primeros intentos de ordenación del

mercado harinero, los años de la escasez

y racionamiento, la liberalización y crisis

del sector, y la reconversión abrupta e

inacabada. El profesor L. Germán (U.

Zaragoza) realizó su intervención sobre

“La industria azucarera en la España del

novecientos”, señalando que la consoli-

dación del complejo azucarero se produ-

jo con el apoyo proteccionista del

Estado. Destacó asimismo el desequili-

brado crecimiento de este subsector,

sometido a un creciente proceso de res-

tricción de la competencia y de oligopo-

lización industrial, al tiempo que a una

creciente regulación e intervención esta-

tal, que no impidió que en numerosas

coyunturas fuese manifiesta la incapaci-

dad productiva para atender a la cre-

ciente demanda azucarera nacional. Por

su parte, el profesor A. Coli (U. Milano

“Bocconi”) analizó “L’industria dolciaria

in Lombardia“, poniendo en relación el

crecimiento de la industria del dulce (del

consumo y, consecuentemente, su
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demanda) con los procesos de industria-

lización y modernización económica.

La cuarta sesión se inició con la

comunicación de R. Domínguez (U.

Cantabria) sobre “La industria láctea en

España, 1830-1985”, en la que planteó

la evolución histórica de este subsector

desde que aparecieron las primeras

fábricas propiamente dichas hasta la

entrada de España en la CEE, señalando

la existencia de tres etapas: la primera,

1830-1900, dominada por las mante-

querías y queserías, y en la que el abas-

tecimiento de leche al consumidor se

hacía sin pasar por la industria; la segun-

da, primer tercio del siglo XX, caracteri-

zada por el aumento del consumo de

leche líquida, que alentó las primeras

concentraciones industriales lácteas; la

última etapa, tras la regresión que expe-

rimentó el sector en los cuarenta, refleja

los efectos que el crecimiento económi-

co y los cambios estructurales provoca-

ron sobre el consumo de leche y sus

derivados, una demanda creciente que

fue satisfecha con una expansión y difu-

sión geográfica de la oferta que se vio

facilitada por la creación de un mercado

nacional para los productos lácteos. El

profesor G. Doneddu (U. Sassari) abordó

el tema de “L’industria casearia in

Sardegna”, una industria que combinó la

producción de queso salado y queso

dulce, que, aunque orientada al merca-

do interno, contó con grandes oportuni-

dades de exportación. Los profesores C.

Barciela, I. López y J. Melgarejo (U.

Alicante) presentaron una comunicación

sobre “El Estado y las industrias agroali-

mentarias en España, 1939-1975”, en la

que analizaron el contexto en el que se

fraguó la intervención estatal en el sec-

tor de la alimentación, los objetivos que

se perseguían con ella y la actuación del

INI en dicho sector, una actuación que se

enmarcó en proyectos estatales más

ambiciosos como fueron la Red

Frigorífica Nacional y la política de desa-

rrollo regional. Por último, el profesor J.

M. Martínez Carrión (U. Murcia) planteó

en su comunicación –“El negocio de las

especias en España. Auge y crisis de la

industria pimentonera, 1830-1990”- un

análisis histórico de la evolución de este

subsector alimentario, prestando espe-

cial atención a la vertiente comercial del

proceso, sobre todo a su vinculación con

los mercados exteriores.

El encuentro se clausuró con la inter-

vención del profesor J. Nadal (U.

Barcelona), en la que puso de manifiesto

el carácter claramente industrial de las

alimentarias y su importancia en los pro-

cesos de industrialización. También elo-

gió el amplio e intenso programa de tra-

bajo que se había desarrollado y los

satisfactorios resultados científicos que

se habían logrado. Finalmente, los pro-

fesores C. Barciela y A. Di Vittorio agra-

decieron la presencia y el esfuerzo de los

participantes, y les comunicaron el pro-

pósito de que los trabajos aparecieran

publicados en un libro.

Joaquín MELGAREJO

Universidad de Alicante

II. 24. Las transferencias tecnoló-

gicas en el ámbito mediterráneo:

una perspectiva histórica a largo

plazo.

Durante los días 9, 10 y 11 de

noviembre de 2001 se celebró en

Montecatini (Italia) el Congreso interna-

cional Transferencias tecnológicas en el

ámbito mediterráneo: una perspectiva

histórica a largo plazo, organizado por la

S.I.S.E (Società Italiana di Storia Econo-

mica), A.F.H.E (Association Française

des Historiens Économistes), A.P.H.E.S

(Associaçâo Portuguesa de História

Económica e Social), y la A.H.E. El

Congreso contó con la presencia de los

presidentes de las cuatro asociaciones,

Antonio Di Vittorio, Dominique Barjot,

Maria Eugénia Mata, y Gabriel Tortella,

respectivamente, así como la presidenta

del Instituto de Historia Moderna y

Contemporánea de París, Michèle

Merger. 

El objetivo de los organizadores y

asistentes fue la realización de un balan-

ce historiográfico sobre las transferencias

tecnológicas en países no anglosajones.

Montecatini se convirtió en el punto de

encuentro de cuatro idiomas y de un

tema común, los estudios que los histo-

riadores italianos, franceses, portugueses

y españoles han realizado sobre el tema.

Aunque las jornadas fueron intensas por

lo apretado del programa y por el interés

y variedad de las comunicaciones pre-

sentadas, se encontró tiempo para el

debate sobre los métodos, los campos

de investigación y los resultados de las

comunicaciones presentadas. 

El encuentro se desarrolló en cinco

sesiones en las que se abordaron las

aproximaciones metodológicas al tema,

el papel de los actores y las instituciones

en la transferencia de tecnología, las

transferencias tecnológicas en la agricul-

tura y en las industrias básicas y de bienes

de consumo y de equipo, y las transfe-

rencias intersectoriales e interregionales.

En la 1ª sesión, Conceptos y aproxi-

maciones metodológicas, se discutieron

cuatro comunicaciones sobre los aspec-

tos metodológicos e historiográficos en

el estudio de la molinería, la capacidad

de innovación italiana a través del estu-

dio de la balanza comercial y la utiliza-

ción de las patentes para el análisis de la

transferencia tecnológica internacional

hacia España. En la 2ª sesión, Intercam-

bios de ideas y espionaje: el papel de los

actores y de las instituciones, se trataron

temas tan diversos como el estudio de la

explotación del agua y de la artesanía

cerámica a través de los testimonios

arqueológicos, el papel de las Academias

y de la Primera Sociedad internacional

de Ciencias minerales en la transferencia

de la tecnología de amalgama de plata,

el papel de la Cámara de Comercio de

Lyon en la difusión de conocimientos en

el siglo XIX, el espionaje industrial en la

España del siglo XVIII o la difusión
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tecnológica en diversas industrias eléc-

tricas y del gas europeas. La sesión se

cerró con diversos trabajos sobre la

transferencia tecnológica en la segunda

mitad del siglo XX, como los estudios

de la política tecnológica italiana o de la

industria de la energía nuclear portu-

guesa.

Durante el segundo día se desarrolla-

ron paralelamente dos sesiones sobre

Trasferencias tecnológicas y sectores de

actividad. En la 3ª sesión se presentaron

trabajos sobre transferencias tecnológi-

cas en la agricultura y en las industrias

de bienes de consumo en los siglos XIX y

XX. En ella fueron mayoritarios los traba-

jos presentados por investigadores espa-

ñoles, con los que los asistentes se apro-

ximaron a la evolución y cambio tecno-

lógico español en la vinicultura, la indus-

tria del nitrógeno, las variedades de

semilla en el cultivo del arroz, la harine-

ría, la industria textil y la industria del

calzado. Se expusieron también investi-

gaciones sobre las explotaciones europe-

as de cereales en la Argelia colonial, la

industria algodonera lombarda, la indus-

tria papelera en el sur de Europa, la

industria textil portuguesa y la oferta y

demanda de tejidos judío-musulmanes

en la Europa moderna continental. En la

Sesión 4ª se profundizó en la transferen-

cia de tecnología en las industrias básicas

y de bienes de equipo y se dieron a

conocer trabajos sobre la transferencia

tecnológica en las minas y en las indus-

trias pesada y del aluminio en España.

También se presentaron investigaciones

sobre la utilización industrial y financiera

de las patentes en la industria pesada

francesa y sobre su industria naval. Un

trabajo portugués, por último, presentó

los resultados de un estudio de la indus-

tria de los plásticos sintéticos.

La última sesión, Transferencias

intersectoriales e interregionales, se

dedicó a la presentación de trabajos

sobre la difusión de arados modernos en

la Europa y la Cisalpina antigua, las inno-

vaciones de la industria lanera en la

Toscana de los siglos XVIII y XIX, la

transferencia de tecnología del norte al

centro de Italia y, finalmente, J.

Maluquer de Motes realizó una compa-

ración de regiones de Francia, Italia y

España con relación a su base tecnológi-

ca y a la dinámica de sus exportaciones. 

El Congreso fue un lugar de encuen-

tro pionero entre historiadores económi-

cos de la Europa del Sur, así como un

punto de referencia para la realización

de trabajos comparativos e interregiona-

les y para la aprehensión de las metodo-

logías con las que nuestros compañeros

de las universidades y centros de investi-

gación mediterráneos están abordando

nuevos y viejos temas. La reunión, ade-

más, se clausuró con el compromiso de

realizar nuevos coloquios sobre la

Historia Económica del Mediterráneo y

con la invitación a futuras reuniones de

investigadores de otros países del ámbi-

to mediterráneo.

Eva FERNÁNDEZ GARCÍA

Universidad Complutense de Madrid

III. Convocatorias

III.1 Seminario de Historia

Económica. Departamento de

Análisis Económico de la Univer-

sidad de Valencia.

Valencia del 27 de noviembre al 

24 de abril - Curso 2001 - 2002

❑ 27 de Noviembre 

Eugenio Torres Villanueva (Universidad

Complutense), Las empresas españolas

en el período autárquico

❑ 17 de Enero

Enric Tello (Universidad de Barcelona),

El estudio socioecológico y económico

del paisaje agrario a mediados del siglo

XIX: algunos ejemplos del Vallés

❑ 27 de Febrero 

Joaquim Cuevas (Universitat d’Alacant),

Financiación industrial y desarrollo ban-

cario valenciano durante el siglo XIX

❑ 13 de Marzo

Núria Puig (Universidad Complutense),

Crecer sin innovar. La industria química

española en el siglo XX. El caso de la

petroquímica

❑ 24 de Abril

Lina Gálvez (Universidad Carlos III), La

interacción entre las empresas y el

Estado en la expansión del consumo de

cigarrillos entre 1880 y 1930

Hora: 12:00

Lugar: Aula del Departamento (3P16)

Los trabajos estarán disponibles con

antelación en Secretaría

III.2. V Seminario Complutense de

Historia Económica

Madrid, del 19 de diciembre al 

3 de abril, Curso 2001-2002

❑ 19 de diciembre de 2001

José Ramón Moreno Fernández

(Universidad de Zaragoza), «Mercado y

sociedad en la España preindustrial»

❑ 16 de enero de 2002

Antonio Escudero (Universidad de

Alicante), «Los niveles de vida de la

clase trabajadora durante la Revolución

Industrial»

❑ 6 de febrero de 2002

Blanca Sánchez Alonso (Universidad San

Pablo-CEU), «La integración del merca-

do de trabajo en España, 1850-1936»

❑ 20 de febrero de 2002

Rafael Uriarte Ayo (Universidad del País

Vasco), «La industrialización del bosque:

tecnología y cambio institucional en la

industria resinera, siglos XIX y XX»

❑ 13 de marzo de 2002

Rafael Domínguez Martín (Universidad

de Cantabria), «Tendencias y tipologías

de las desigualdades económicas regio-

nales en España en la larga duración»

❑ 3 de abril de 2002

Gaspar Feliú Monfort (Universidad
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Central de Barcelona), «La crisis catala-

na de la Baja Edad Media: estado de la

cuestión»

Lugar de celebración: Sala de Tesis,

Pabellón Central, 1ª Planta

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Universidad Complutense de Madrid,

Campus de Somosaguas

Hora: 16 horas 30 minutos

III.3. Curso de especialización del

CSIC. España y Estados Unidos en

el Siglo XX.

Madrid, 14 de enero a 

13 de mayo de 2002

Directores: Lola Elizalde y Lorenzo

Delgado

❑ Lunes, 14 de enero de 2002

España y Estados Unidos en el umbral de

un nuevo siglo 

Lola Elizalde (Instituto de Historia-CSIC)

❑ Lunes 21 de enero de 2002

Las relaciones culturales como punto de

reencuentro hispano-norteamericano

Antonio Niño (Universidad Complu-

tense de Madrid)

❑ Lunes, 28 de enero de 2002

Inversiones y empresas estadounidenses

en la España del  primer tercio del siglo

Jordi Maluquer (Universidad Autónoma

de Barcelona)

❑ Lunes, 4 de febrero de 2002

II República, New Deal, Guerra civil

española

Gabriel Jackson

❑ Lunes, 11 de febrero de 2002

Estados Unidos primera potencia occidental

Gerard Bossuat (Université de Cergy-

Pontoise)

❑ Lunes, 18 de febrero de 2002

El régimen franquista y Estados Unidos,

de enemigos a aliados

Florentino Portero (Universidad Nacional

de Educación a Distancia)

❑ Lunes, 25 de febrero de 2002

La aplicación del modelo económico

norteamericano en Europa

Dominique Barjot (Université de Paris IV)

❑ Lunes, 4 de marzo de 2002

La ayuda económica americana y la moder-

nización de los empresarios españoles.

Nuria Puig (Universidad Complutense

de Madrid)

❑ Lunes, 11 de marzo de 2002

Cultura de masas, sociedad de consumo,

cambio de mentalidades

Alberto Moncada (Universidad Complu-

tense de Madrid)

❑ Lunes, 8 de abril de 2002

La influencia de Estados Unidos en el

desarrollo científico-técnico español

Lorenzo Delgado (Instituto de Historia-CSIC)

❑ Lunes, 15 de abril de 2002

Estados Unidos y la España democrática

Angel Viñas (Comisión Europea)

❑ Lunes, 22 de abril de 2002

América Latina, nexo de unión y terreno

de fricción en las relaciones hispano-nor-

teamericanas

Eusebio Mujal-León (Georgetown University)

❑ Lunes, 29 de abril de 2002

La cultura hispana y el hispanismo en

Estados Unidos

James D. Fernández (King Juan Carlos I

of Spain Center of New York University)

❑ Lunes, 6 de mayo de 2002

Bienvenido Mr. Marshall: la imagen de

Estados Unidos en España

Proyección del film y debate posterior a

cargo de Lola Elizalde y Lorenzo

Delgado,

❑ Lunes 13 de mayo de 2002

España y Estados Unidos ante el siglo

XXI.

Mesa redonda con la participación de: 

Anne Barbaro (Agregada Cultural de

Estados Unidos) 

Miguel Aguirre de Carcer (Director

General de Política Exterior para

América del Norte y para la Seguridad y

el Desarme)

Sylvia Hilton (Universidad Complutense

de Madrid) 

• Entidades patrocinadoras: 

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas

Agencia Española de Cooperación

Internacional

Casa de Velázquez

• Sede del curso: 

Colegio Mayor Nuestra Señora de 

África.

c/ Ramiro de Maeztu s/n. 

28040-Madrid

Telf: 915540104   

Fax. 915540401

• Fechas de celebración: desde el 14 de

enero al 13 de mayo.

Sesiones de 1h.y 30m., los lunes de 

18,30h. a 20,00h.

Curso de 30 horas (3 créditos).

Reconocido por la Consejería de

Educación de la Comunidad de Madrid.

Diploma de Curso de Especialización del

CSIC.

• Inscripción y Matrícula: 

Colegio Mayor Nuestra Señora de 

África.

c/ Ramiro de Maeztu s/n. 

28040-Madrid

Telf: 915540104   

Fax. 915540401

Correo electrónico: 

cmunsa@telcom.es

Precio de la matrícula: 

10.000 ptas, 60

III.4. Conference On Mediterra-

nean Maritime History. University

of Malta

Malta: 26 - 28 Abril de 2002

Proposals are invited for papers/

short communications informing on

current research being undertaken on

Mediterranean maritime history since

the fifteenth century C.E. on the use of

the sea as a resource, for transport,

power projection, scientific purposes, lei-

sure activities and as an inspiration in

culture and ideology.

BAHE • XII-01

42



Boletín de la Asociación de Historia Económica

Establishment Of Mediterranean

Maritime History Network: A group of

historians working on Mediterranean

history met at the Third International

Congress of Maritime History in Esbjerg,

Denmark in August 2000 and thought

of bringing together scholars working in

the same area of study.

For full details about the forthco-

ming conference and setting up of the

Network, please view the website at:

<http://www.um.edu.mt/news/mmhnindex.html>
http://www.um.edu.mt/news/mmhnindex.html

The Organising Committee:

Dr. Ruthi Gertwagen, University of

Haifa.

Prof. Molly Greene, Princeton

University.

Prof. Gelina Harlaftis. University of

Piraeus.

Dr. Elizabetta Tonizzi, University of

Genoa.

Prof. Jesus Maria  Valdaliso, University of

the Basque Country.

Dr Carmel Vassallo. University of  Malta

Prof. Jesús Mª Valdaliso

Depto. Hª e Instituciones Económicas

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

48015 Bilbao, Spain

Tfno.: 94-6013718. Fax: 94-6013720

III.5. European Business History

Association Annual Congress

Helsinki, Agosto 23-25 de 2002

« Companies, Owners, Employees »

The Conference will be organised

by the Department of Social Science

History at the University of Helsinki,

in cooperation with the Helsinki

School of Economics and Business

Administration. The theme of the con-

ference is Companies - Owners -

Employees. The institutional separa-

tion of ownership and management is

one of the most fundamental changes

in the history of capitalism. Issues

concerning its implications for

ownership structures, corporate

governance, shareholder value ten-

sions between owners and manage-

ment, and worker participation will be

the focus of the conference. Proposals

for papers and for subsessions rele-

vant to the themes are welcome!

• A doctoral thesis session will also be

held and individuals who have

recently published theses are invited

to take part. The thesis should be

accepted before November 30th,

2001.

• The dead-line for proposals for

papers and sessions is November 30th

2001; notification of acceptance will

be provided by January 30th 2002.

Deadline for final papers: June 15th

2002. 

• In addition to the scientific program

there will be receptions and excur-

sions. The University of Helsinki main

building is the conference site and it is

situated in the core of the city centre.

All hotels are within a short walking

distance. 

• The conference fee is EUR 140 for

EBHA members registrating before

April 1, 2002, EUR 195 for non-mem-

bers and members registrating after

April 1, and EUR 70 for students.

• More detailed information about the

conference programme, registration and

accommodation is at our webpages

www.valt.helsinki.fi/yhis/ebha2002.

• For more information, please contact

the organisation committee:

Head of organising committee

Prof. Riitta Hjerppe

Dept. of Social Science History

Economic & Social History

University of Helsinki

Phone: + 358-191 24951

Fax: + 358-191 24924

Email: riitta.hjerppe@helsinki.fi

Secretary General

Dr. Susanna Fellman

Dept. of Social Science History

Economic & Social History

University of Helsinki

Fax: + 358-191 24924

Email: susanna.fellman@helsinki.fi

III.6.  Seminario: La americaniza-

ción en España:  50 años de

influencia económica y social.

Universidad Complutense de Madrid,

12-13 de septiembre de 2002

La influencia de los Estados Unidos

en el desarrollo económico, social y

cultural de Europa ha sido uno de los

rasgos más sobresalientes del siglo

XX. Fue sobre todo después de la

Segunda Guerra Mundial cuando la

influencia se hizo más intensa, siste-

mática y controvertida. Gracias en

buena medida al Plan Marshall, el

proyecto internacional de reconstruc-

ción económica que más éxito ha

registrado hasta nuestros días, la

mayor parte de los países de Europa

occidental iniciaron una etapa de cre-

cimiento y prosperidad sin preceden-

tes bajo la égida de los Estados

Unidos. Esta “edad de oro” del capi-

talismo se extendió hasta los años

setenta y tuvo, naturalmente, una

importante dimensión política, social y

cultural, vinculada a la Guerra Fría. El

hundimiento de la Unión Soviética a

comienzos de los años noventa, y las

dificultades que entraña el proyecto

de unidad europea, entre otras cosas,

han vuelto a hacer de los Estados

Unidos el principal centro de referen-

cia político, técnico e ideológico del

mundo. Los estudiosos de este fenó-

meno tienden a llamarlo “americani-

zación”.

El caso de España es singular, pues

la dictadura militar vigente desde

1939 la mantuvo al margen del Plan
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Marshall y de las nuevas instituciones

internacionales de la Europa democrá-

tica. No obstante, la escalada militar

que acompañó a la Guerra Fría desde

principios de los años cincuenta propi-

ció la firma de un acuerdo hispano-

norteamericano en 1953 que incorpo-

raría a España al grupo de los países

beneficiarios de la ayuda americana y

que lo convertiría en uno de los más

receptivos –hasta hoy- al modelo

americano. Con esta convocatoria se

pretende reunir a todos los investiga-

dores que, desde distintas disciplinas y

con distintos enfoques, hayan aborda-

do, directa o indirectamente, este pro-

ceso. Son especialmente bienvenidos

los trabajos que traten los siguientes

temas:

• Las relaciones políticas, militares,

económicas y culturales entre España

y Estados Unidos

• Las vías de transferencia del modelo

americano a España (como filiales de

empresas norteamericanas, escuelas

técnicas y de negocios, consultoras,

asociaciones empresariales y profesio-

nales, programas de intercambio edu-

cativo y cultural, publicidad, medios

de comunicación y cine) 

• El impacto de la influencia america-

na en la modernización de la econo-

mía y la sociedad españolas  

Las personas interesadas deberán

enviar un resumen de su propuesta de

1-2 folios/1.000 palabras a los organi-

zadores ANTES DEL 15 DE ENERO DE

2002. Un mes después se informará

sobre la aceptación o no aceptación

de las propuestas. El texto definitivo

de las ponencias (máximo 30

folios/10.000 palabras) deberá

enviarse antes del 30 de junio de

2002. 

Núria Puig

nuriapuig@ccee.ucm.es

José Luis García Ruiz

jlgarciaruiz@ccee.ucm.es

III.7. Congreso Internacional:  Los

orígenes del liberalismo. Univer-

sidad, política, economía.

Universidad de Salamanca, 2-5 de

octubre de 2002

❑ ORGANIZACIÓN:

Departamento de Economía e Historia

Económica (Universidad de Salamanca),

Departamento de Historia Medieval,

Moderna y Contemporánea (Univer-

sidad de Salamanca), Departamento de

Historia Moderna y Contemporánea

(Universitat Autònoma de Barcelona),

Departamento de Historia Contem-

poránea (Universitat de València).

Director R. Robledo.

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 contem-

poránea

B. La construcción de España: nación

y estado en el liberalismo decimonó-

nico

C. Constitucionalismo y afirmación

de los nuevos Estados en Latino-

américa.

D. Crecimiento económico en el pri-

mer tercio del siglo XIX

Para un mayor detalle, consúltese:

www3.usal.es/liberalismo. 

Fecha límite para enviar el texto de las

comunicaciones, 30 de abril de 2002. 

E-Mail: liberal@usal.es

III.8.  VII encuentro de didáctica

de la historia económica.

Murcia, 12 y 13 de Junio de 2003

PRIMERA CIRCULAR DICIEMBRE 2001

La organización del VII Encuentro de

Didáctica de la Historia Económica corre

a cargo del Área de Historia e

Instituciones Económicas del departa-

mento de Economía Aplicada de la

Universidad de Murcia. Se celebrará los

días 12 y 13 de junio de 2003. En próximas

circulares de detallará el lugar de encuen-

tro y las condiciones de alojamiento. 

El Programa provisional es el siguiente:

❑ CONFERENCIA INAUGURAL 

Métodos de enseñanza y docencia uni-

versitaria

❑ SESIONES 

(Comunicaciones relatadas y debate)

A. El legado del Antiguo Régimen en la

enseñanza de la Historia Económica.

B. La enseñanza de los sistemas moneta-

rios: programas de contenidos, materia-

les y recursos didácticos.

C. La programación de la Historia del

Trabajo.

D. Instrumentos para la enseñanza de la

Historia Económica: Manuales y procedi-

mientos para las clases prácticas.

E. Las nuevas optativas en la Historia

Económica.

❑ CLAUSURA

Conclusiones y propuestas para el

siguiente encuentro

❑ NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN

DE COMUNICACIONES

1. Se podrán presentar propuestas de

comunicación –título y resumen- (espa-

cio máximo de una página DIN A-4

hasta 30 de octubre de 2002. El autor

adjuntará su dirección postal, e-mail,

teléfono y afiliación institucional o pro-

fesional, e indicar la sesión del Encuentro

a la que corresponde su trabajo.
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2. Las comunicaciones tendrán un máxi-

mo de 5.000 palabras o 15 páginas a 1.5

espacios, márgenes de 2,5 cm y tamaño

de letra 12 en páginas DIN A-4), inclu-

yendo tablas, figuras y referencias. Todas

las páginas irán numeradas correlativa-

mente, incluidas las de las figuras y las

referencias debiendo ir éstas a un espacio.

Al final de la comunicación deberá incor-

porarse lista de las referencias bibliográfi-

cas completas contenidas en el texto, que

se presentarán alfabéticamente según el

modelo siguiente: Apellidos e inicial(es)

del autor o autores (en mayúscula). Año

de publicación (entre paréntesis) y distin-

guiendo a, b, c, en caso de que el mismo

autor tenga más de una obra citada en

dicho año. Título del artículo (entre comi-

llas). Nombre de la revista o del libro

(negrita). Lugar de publicación y editorial

(en caso de libro), volumen y número de

la revista, páginas inicial y final unidas por

un guión.

Ejemplos:

GARRIDO, L., coord., (2001), Historia

Económica y experiencia didáctica: Un

encuentro en Jaén, Jaén, Instituto de

Estudios Giennenses, Diputación

Provincial de Jaén.

VALDALISO, J.Mª. (2001), “El juego, los

jugadores… y las reglas. Aproximaciones

didácticas a la historia económica de la

empresa”, en L. Garrido (coord.),

Historia Económica y experiencia didác-

tica: Un encuentro en Jaén, Jaén,

Instituto de Estudios Giennenses,

Diputación Provincial de Jaén, pp. 117-152.

Las referencias bibliográficas en el inte-

rior del texto y las notas a pie de página

deben realizarse indicando apellido del

autor o autores (en minúscula y negrita),

año de publicación y, en su caso, la letra

que figura en la Bibliografía final y las

páginas.

Ejemplos:

a) Referencias a un autor sin comenta-

rios en el interior del texto: (Catalán,

2001: 177), o bien (Estapé-Triay, 2001).

b) Cuando el autor de un trabajo referi-

do forme parte orgánica de la sentencia,

la referencia irá del siguiente modo:

“Como ha señalado Tello (2001), las

herramientas multimedia…”.

3. Una vez notificada la aceptación pro-

visional (antes de 15 de diciembre de

2002), se deberá enviar al texto definitivo

de la comunicación (en diskette y  papel)

antes del 30 de marzo 2003, a los profe-

sores Josep Maria Pons y Josep Maria

Ramon, cuya dirección es la siguiente:

VII Encuentro de Didáctica de Historia

Económica

Josep María Pons

Departamento de Economía Aplicada

Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Murcia

Campus de Espinardo

30100 Murcia

jmpons@um.es

Josep María Ramon 

Departamento de Economía Aplicada

Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Murcia

Campus de Espinardo

30100 Murcia

jmramon@um.es

Comité Científico

Jordi Catalán

(Universidad de Barcelona)

Ricardo Robledo

(Universidad de Salamanca)

Santiago Zapata

(Universidad de Extremadura)

Domingo Verdini

(Universidad de  A Coruña)

Comité de Organización Local

Miguel Angel López Morell

Domingo Manzanares Martínez

María Teresa Pérez Picazo

Miguel Angel Pérez de Perceval Verde

Josep Maria Pons Altés

Josep Maria Ramon Muñoz

(Coordinadores)

José Miguel Martínez Carrión

jcarrion@um.es

Angel Pascual Martínez Soto 

apascual@um. 

IV. Bibliografía
IV. 1. Comentarios bibliográficos

A) Bibliografía forestal de la España

contemporánea

La historia forestal tal vez sea, junto

con la historia de la empresa, una de las

ramas de la historia económica donde

más ha avanzado la investigación en los

últimos años. Pruebas de ello son tanto

la proliferación de trabajos como la

riqueza de enfoques con que se ha abor-

dado el análisis. Por historia forestal

entiendo el estudio de la evolución en el

tiempo de las interrrelaciones entre la

sociedad y los espacios boscosos o mon-

tuosos; es decir, los medios mediante los

cuales ha influido el hombre en la confi-

guración de dichos espacios y las reper-

cusiones que para la sociedad (rural y

urbana) ha tenido la existencia y confi-

guración de los mismos. Ciertamente, en

muchos estudios de historia agraria que

cabría denominar como clásicos aparecía

el saltus, pero generalmente contempla-

do sólo como proveedor de insumos

(pastos, leñas, carbones) con destacado

valor de cambio. La novedad de los estu-

dios aquí comentados es que tratan de ir

más allá, y abarcan el conjunto de los

flujos e influencias entre la sociedad y el

espacio y los efectos que para ambos tie-

nen esas relaciones. En algunos casos,

esto ha ido acompañado de un cambio

de la perspectiva o enfoque de la inves-

tigación, que se ha desplazado desde la

sociedad a la floresta.

Una buena manera de aproximarse a

lo que ha dado de sí la investigación en

historia forestal en los últimos años es

comparar las sesiones plenarias dedica-

das a este tema en los congresos de his-

toria agraria celebrados en Torremolinos

(Jiménez Blanco, 1991a) y Bilbao

(Preactas, 1999) en 1990 y 1999, res-

pectivamente, organizados por el

Seminario de Historia Agraria (SEHA). Lo

primero que salta a la vista es el notable
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aumento del número de comunicacio-

nes, pues de 6 se pasó a 29, lo cual con-

firma la proliferación de trabajos a la que

me refería anteriormente. Esto es evi-

dente asimismo si se observa la biblio-

grafía incluida al final de estas líneas, la

cual, por otra parte, no es exhaustiva,

pues, por problemas de espacio, recoge

sólo los trabajos más representativos.

Un segundo aspecto novedoso resul-

tante de la comparación de ambos con-

gresos es la aparición en Bilbao de

ponencias relativas a otros países, tales

como Italia, Francia y Portugal, ausentes

en Torremolinos. Esto nos pone sobre la

pista de otra de las características de la

historia forestal española reciente, cual

es su engarce con la historiografía inter-

nacional sobre estos asuntos. Ello se

manifiesta en dos hechos que, hasta

ahora, sólo han despuntado, pero que

irán a más, sin duda, en el futuro: un

mejor conocimiento por parte de los his-

toriadores españoles de lo que se está

haciendo allende nuestras fronteras y

una presencia mayor de nuestros traba-

jos en publicaciones extranjeras, de lo

cual se puede ver un claro ejemplo en

Agnoletti y Anderson (2000). Asimismo

es deseable y de prever que, en el futu-

ro, se amplíe la perspectiva, incorporan-

do a España a los trabajos de historia

comparada internacional.

En Bilbao también se puso de mani-

fiesto el interés que ha suscitado la his-

toria forestal entre modernistas y espe-

cialistas de épocas anteriores, todos

ellos ausentes de Torremolinos. En el

ámbito internacional, este fenómeno

quedó reflejado en el hecho de que

la Semana Internacional de Prato dedi-

cara sus sesiones de 1995 a las relacio-

nes entre el hombre y la floresta

(Cavaciocchi, 1996). Con todo existe

una notable desproporción en el núme-

ro de trabajos entre la Edad Contem-

poránea y el resto. Por ello y por razo-

nes de espacio, la bibliografía recogida

en este trabajo se refiere exclusivamen-

te a la primera.

Dentro de la etapa contemporánea

hay a su vez una gran desproporción

entre el periodo anterior a la Guerra Civil

y el posterior, en favor del primero. Esto

se percibe también al comparar los dos

congresos mencionados. Pues mientras

en Torremolinos todas las ponencias se

referían a 1808-1936, en Bilbao, una

minoría, que no deja de ser significativa,

se ocupaba de asuntos relativos a 1939-

1979. Algunas de estas ponencias trata-

ban de las repoblaciones, que ha sido el

tema estrella hasta el momento de las

investigaciones concernientes a este

periodo, pero otras abrían nuevas vías,

como el estudio de la industria resinera o

el del conjunto de la producción forestal.

Respecto de la cronología de las investi-

gaciones, hay que señalar la ignorancia

casi completa en la que nos movemos en

este momento en relación con el periodo

posterior a la transferencia de las com-

petencias forestales a las Comunidades

Autónomas, es decir, las dos últimas

décadas del siglo XX, que, por otra

parte, coincide con el ingreso de España

en la Unión Europea, y la consiguiente

aplicación de la política agraria (forestal)

comunitaria. Circunstancias ambas que

dotan de un interés singular a esta

etapa.

Desde una perspectiva territorial,

tanto en Bilbao como en Torremolinos, la

mayor parte de los trabajos se referían a

un ámbito local, provincial o regional;

muy pocos se planteaban como objeto

de estudio el conjunto de España. Esto es

algo que se deduce asimismo del análisis

de la bibliografía aquí recogida. Los

estudios más ambiciosos en cuanto a las

variables consideradas se refieren, por lo

general, a regiones (Galicia, Comunidad

Valenciana, Extremadura), provincias

(Huesca, La Rioja) o parte de éstas (sie-

rra de Madrid). En este punto conviene

señalar la excepcionalidad que represen-

tan los casos del País Vasco y Navarra,

donde la aplicación de la normativa libe-

ral sobre asuntos forestales estuvo en

todo momento mediatizada y matizada

por los respectivos fueros, según se pone

de manifiesto en los trabajos de Garayo

Urruela e Iriarte Goñi.

La comparación de los temas trata-

dos en ambos congresos nos pone sobre

la pista de algunas de las características

más destacadas de la historia forestal

española reciente. Una de ellas es la

ausencia total de trabajos referentes a

los montes privados antes de 1936. Ésta

quizá sea la mayor laguna con que nos

encontramos en este momento, por

cuanto los montes privados eran mayo-

ría a finales del siglo XIX y, además, la

propiedad privada se consideraba supe-

rior a la pública –lo cual sirvió de cober-

tura ideológica al intenso proceso de pri-

vatización–, pero hasta ahora nadie ha

demostrado con hechos esta superiori-

dad; antes bien, los indicios disponibles

apuntan a una gestión muy atenta a las

ganancias a corto plazo y despreocupa-

da por la conservación.

Asimismo se observa que el centro

de gravedad de la investigación, que

hasta hace poco se situaba en torno a

los problemas referentes a la propiedad,

conectando así con la larga y nutrida

tradición de estudios sobre la desamor-

tización existente en nuestro país –lo

que nos ha permitido conocer las vicisi-

tudes en el espacio y en el tiempo del

proceso de privatización–, ha tendido a

desplazarse hacia las cuestiones relati-

vas a la gestión, eso sí, de los montes

públicos y antes de 1936. Esto en parte

se explica porque los abogados fueron

los pioneros de la historia forestal, como

demuestran los trabajos de Nieto,

García Enterría o Cuadrado Iglesias; y,

en parte, por la accesibilidad de una

fuente fundamental para este tipo de

estudios, como es la legislación. Ahora

bien, un rasgo destacado de los trabajos

más recientes sobre propiedad forestal

es que han trascendido el mero análisis

legislativo, al contrastar la norma con la

aplicación de la misma. Gracias a ello

sabemos que la realidad resultante no

siempre se ajustó a lo previsto por el
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legislador, y que una misma norma, váli-

da en principio para todo el territorio,

como fue por ejemplo la Ley Madoz de

1855, tuvo efectos muy distintos en las

diferentes regiones españolas. Este cam-

bio de paradigma se corresponde con

un cambio en el protagonismo dentro

de la historia forestal habido durante los

tres últimos lustros, que ha pasado de

los profesionales del derecho a los histo-

riadores (económicos entre otros) y a los

geógrafos.

De lo dicho anteriormente puede

inferirse otro de los rasgos más sobresa-

lientes de la historia forestal española

reciente, relacionado con los asuntos

investigados pero también con el enfo-

que con el que han sido abordados. Me

refiero al carácter multidisciplinar de la

investigación. En ella han participado y

participan juristas, historiadores, econo-

mistas, geógrafos, ingenieros, antropó-

logos, biólogos, cada uno con su pers-

pectiva y sus intereses –el objeto de

estudio puede coincidir en algunos

casos, pero difiere substancialmente en

otros–. Así, por ejemplo, como se pudo

observar en Bilbao, uno de los temas

que emergió con fuerza fue el del análi-

sis del paisaje. Esto es fácil de compren-

der si se tiene en cuenta la nutrida pre-

sencia de geógrafos que hubo en este

encuentro.

Ahora bien, la existencia de distintas

perspectivas no tiene por qué desembo-

car necesariamente en una síntesis

superadora de las limitaciones de cada

una de ellas. En este caso sí se ha con-

seguido una historia forestal donde tie-

nen cabida los dos elementos funda-

mentales de la misma, la sociedad y el

espacio, así como las relaciones entre

ambos, –que pueden partir, no se olvi-

de, de cualquiera de los dos–. De la pri-

mera se han ocupado más los juristas,

economistas, historiadores y antropólo-

gos; del segundo los geógrafos, inge-

nieros o biólogos, pero si no en todos, sí

al menos en un número suficiente de

casos, con la permeabilidad y receptivi-

dad necesarias hacia los métodos, fuen-

tes y conclusiones de las otras áreas de

conocimiento, como para que quepa

hablar de la existencia en germen de

una auténtica historia forestal, según los

planteamientos expuestos por Agnoletti

(Agnoletti y Anderson, 2000a). En ello

creo que ha influido la convivencia en el

SEHA de personas con distinta forma-

ción y preocupaciones científicas, princi-

palmente historiadores y economistas,

y, en menor medida, geógrafos y antro-

pólogos.

Otra de las novedades del congreso

de Bilbao fue la presentación de una

minoría significativa de ponencias refe-

rentes a nuevos temas, tales como las

relaciones entre bosques e industrias o

entre patrimonio territorial y Haciendas

locales, así como el estudio de algunos

mercados a partir de los precios propor-

cionados por contabilidades privadas,

una fuente que está llamada a tener un

destacado protagonismo en el futuro

–lógicamente en la medida de su dispo-

nibilidad– y que permitirá matar dos

pájaros de un tiro: por una parte, facili-

tando el conocimiento de los montes pri-

vados, terreno virgen hasta el momento,

y, por otra, completando el estudio de

algunos problemas, como por ejemplo el

de los mercados de diversas materias pri-

mas de origen forestal, imposibles de

analizar sólo a partir de la información

disponible para los montes públicos.

En conclusión, la historia forestal

española contemporánea presenta un

balance favorable y un futuro promete-

dor. Lo primero se justifica porque se ha

investigado mucho en los últimos años

y en una dirección, con un enfoque,

que en general cabe calificar como

correcto; lo segundo porque conoce-

mos cuáles son las principales lagunas,

están disponibles las fuentes necesarias

para colmar buena parte de las mismas

y, sobre todo, porque hay un grupo

numeroso de investigadores interesa-

dos y articulados mediante foros de dis-

cusión permanente.
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(1991a): “Los montes públicos en la

España contemporánea: la cara oculta

de la propiedad”, Noticiario de Historia

Agraria, nº 2, págs. 27-34.
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- JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio

(1994): “Presente y pasado del monte

mediterráneo en España”, en Andrés

Sánchez Picón (ed.), Agriculturas medite-

rráneas y mundo campesino. Cambios his-

tóricos y retos actuales. Almería, Dipu-

tación provincial de Almería, págs. 113-134.

- JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio

(1996): Privatización y apropiación de

tierras municipales en la Baja

Andalucía: Jerez de la Frontera, 1750-

1995. Jerez de la Frontera, Ayunta-

miento de Jerez de la Frontera.

- JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio

(1999): “La oferta de corcho de los

montes públicos españoles, 1900-

1933”, en Antonio Parejo Barranco y

Andrés Sánchez Picón (eds), Economía

andaluza e historia industrial. Granada,

Asukaría Mediterránea, págs. 375-394.

- JURADO DOÑA, Vicente (1992):

“Presente y futuro del monte en

Andalucía a través del Plan Forestal

Andaluz”, Agricultura y Sociedad, nº 65,

págs. 453-465.

- LANA BERASAÍN, José Miguel

(1992): “Los aprovechamientos agríco-

las comunales en el sur de Navarra entre

los siglos XIX y XX”, Agricultura y

Sociedad, nº 65, págs. 361-387.

- LINARES LUJÁN, Antonio Miguel

(1995): “De la apropiación del usufructo

a la privatización de la superficie. Las tie-

rras concejiles en la Baja Extremadura

(1750-1850)”, Noticiario de Historia

Agraria, nº 9, pág. 87-127.

- LINARES LUJÁN, Antonio Miguel

(2001): “Estado, comunidad y mercado

en los montes municipales extremeños

(1855-1924)”, Revista de Historia

Económica, XIX, nº 1, págs. 17-52.

- LÓPEZ ESTUDILLO, Antonio

(1992): “Los montes públicos y las

diversas vías de privatización en el siglo

XIX”, Agricultura y Sociedad, nº 65,

págs. 65-99.

- MANGAS NAVAS, José Manuel

(1981): El régimen comunal agrario de

los concejos de Castilla. Madrid,

Ministerio de Agricultura.

- MANGAS NAVAS, José Manuel

(1984): La propiedad de la tierra en

España: los patrimonios públicos. Herencia

contemporánea de un reformismo incon-

cluso. Madrid, Ministerio de Agricultura.

- MANUEL VALDÉS, Carlos (1996):

Tierras y montes públicos en la Sierra de

Madrid (sectores central y meridional).

Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación.

- MANUEL VALDÉS, Carlos (1996a):

“Montes, ecología y revolución liberal”,

Montes, nº 46, págs. 12-17.

- MANUEL VALDÉS, Carlos y GIL

SÁNCHEZ, Luis (s. f.): La transformación

histórica del paisaje forestal en España.

Introducción al Segundo Inventario

Forestal Nacional, 1986-1996. Madrid,

Ministerio de Medio Ambiente.

- MARÍN PAGEO, Francisco;

DOMINGO SANTOS, Juan y CALZADO

CARRETERO, Ana (eds) (1999): Los

montes y su historia. Una perspectiva

política, económica y social. Huelva,

ENCE-Universidad de Huelva.

- MONTIEL MOLINA, Cristina

(1995): Los montes de utilidad pública

en la Comunidad Valenciana. Madrid,

Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación.

- MONTIEL MOLINA, Cristina

(1995a): La propiedad forestal de raigam-

bre señorial en tierras valencianas.

Alicante, Institut de Cultura Juan Gil-Albert.

- MORENO FERNÁNDEZ, José

Ramón (1994): El monte público en La

Rioja durante los siglos XVIII y XIX: apro-

ximación a la desarticulación del régimen

comunal. Logroño, Gobierno de La Rioja,

Consejería de Medio Ambiente.

- MORO, José María (1979): “Los

montes públicos en Asturias a mediados

del siglo XIX”, Agricultura y Sociedad,

nº 12, págs. 227-248.

- NIETO GARCÍA, Alejandro (1964):

Bienes comunales. Madrid, Editorial

Revista de Derecho Privado.

- NIETO GARCÍA, Alejandro (1991):

Bienes comunales de los Montes de

Toledo. Madrid, Cívitas.

- ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO,

Carmen (coord) (1989): El libro rojo de

los bosques españoles. Madrid, ADENA-

WWF ESPAÑA.

- ORTIGOSA IZQUIERDO, L.

(1991): Las repoblaciones forestales en

La Rioja: resultados y efectos geomorfo-

lógicos. Logroño, Geoforma Ed.

- ORTUNO MEDINA, F.(1990): “El plan

para la repoblación forestal de España del

año 1939. Análisis y comentarios”. Ecología,

fuera de serie nº 1, págs. 373-392.

- PREACTAS (1999): Preactas. IX

Congreso de Historia Agraria. Bilbao,

SEHA-UPV.

- RICO BOQUETE, Eduardo (1995):

Política forestal e repoboacións en

Galicia. 1941-1971. Santiago de

Compostela, Universidad de Santiago de

Compostela.

- RICO BOQUETE, Eduardo (1999):

“El papel del Estado en la creación e

industrialización de las masas forestales.

Los eucaliptales del Suroeste y la Empresa

Nacional de Celulosas de Huelva, 1940-

1979”, Preactas del IX Congreso de

Historia Agraria. Bilbao, págs. 791-808.

- RICO BOQUETE, Eduardo (1999a):

Montes e industria forestal en la provin-

cia de Pontevedra (1900-1975). Ante-

cedentes y desarrollo de la Empresa

Nacional de Celulosas S.A. Del aserrío

mecánico a la creación de celulosas de

Pontevedra. A Coruña, Tórculo Edicións.

- RICO BOQUETE, Eduardo (2000a):

“Política forestal y conflictividad social

en el noroeste de España durante el pri-

mer franquismo, 1939-1959”, Historia

Social, nº 38, págs. 117-140.

- ROJO ALBORECA, Alberto y

MANUEL VALDÉS, Carlos (1992): “La

intervención dasocrática en los montes

públicos españoles. El caso del "Pinar y

Agregados” de Cercedilla, Madrid",

Agricultura y Sociedad , nº 65, págs.

415-452.

- SABIO ALCUTÉN, Alberto (1997):

Los montes públicos en Huesca (1859-

1930). El bosque no se improvisa..

Huesca, Diputación de Huesca.
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- SAEZ POMBO, Ester (2000):

Montes públicos, territorio y evolución

del paisaje en la sierra norte de Madrid.

Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,

Comunidad de Madrid, Caja Madrid.

- SALA, Pere (1996): “Tragédia dels

comunals i tragédiadels tancaments,

dilema del presoner i cooperació no

altruista. Un estat de la qüestió sobre la

propietat comunal”, Recerques, nº 33,

págs. 137-147.

- SALA, Pere (1997): “Conflictividad

rural en el monte comunal gerundense:

pueblos y mansos ante el Estado inter-

ventor en la segunda mitad del siglo

XIX”, Noticiario de Historia Agraria, nº

13, págs. 105-124.

- SALA, Pere (1998): “Obrador,

industria i arancels al districte surer cata-

lá (1830-1930)”, Recerques, nº 37,

págs. 109-136.

- SALA, Pere (1999): “Estructura y

coyuntura de los precios forestales

(maderas, combustibles y corchos) en la

Cataluña nordeste, 1850-1930”,

Preactas del IX Congreso de Historia

Agraria. Bilbao, págs. 673-695.

- SÁNCHEZ GÓMEZ, Luis Ángel

(1997): “Crónica de una frustración

forestal: Abejera y el monte de El Casal

(Zamora)”, Agricultura y Sociedad, nº

83, págs. 143-182.

- SÁNCHEZ MARTÍNEZ, José

Domingo (1998): La política forestal en

la provincia de Jaén. Una interpretación

de la actuación pública durante la etapa

de Administración centralizada (1940-

1984). Jaén, Diputación Provincial de

Jaén.

- SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (1996):

“ La presión humana sobre el monte en

Almería durante el siglo XIX”, en Andrés

Sánchez Picón (ed), Historia y medio

ambiente en el territorio almeriense.

Almería, Universidad de Almería, págs.

169-202.

- SANZ FERNÁNDEZ, Jesús (1985):

“La historia contemporánea de los mon-

tes públicos españoles, 1812-1930.

Notas y reflexiones (I)”, en Ramón

Garrabou y Jesús Sanz (eds.), Historia

agraria de la España contemporánea. 2.

Expansión y crisis (1850-1900).

Barcelona, Crítica, págs. 193-228.

- SANZ FERNÁNDEZ, Jesús (1986):

“La historia contemporánea de los mon-

tes públicos españoles, 1812-1930.

Notas y reflexiones (II)”, en Ramón

Garrabou, Carlos Barciela y José Ignacio

Jiménez Blanco (eds.), Historia agraria

de la España contemporánea. 3. El fin de

la agricultura tradicional (1900-1960).

Barcelona, Crítica, págs. 142-170.

- TORRE, Joseba de la y LANA

BERASAIN, José Miguel (2000): “El asal-

to a los bienes comunales. Cambio eco-

nómico y conflictos sociales en Navarra,

1808-1936”, Historia Social, nº 37,

págs. 75-95.

- URIARTE AYO, Rafael (1995): “La

industrialización del bosque en la España

interior: producción y cambio técnico en

la industria resinera (1860-1914)”,

Revista de Historia Económica, XIII, nº

3, págs. 509-551.

- URIARTE AYO, Rafael (1998):

“Coyuntura económica y estrategia

empresarial: La Unión Resinera

Española, 1898-1936”, Revista de

Historia Industrial, nº 14, págs. 83-123.

- URIARTE AYO, Rafael (1999):

“Expansión y declive de la industria resi-

nera española (1936-1976)”, Preactas

del IX Congreso de Historia Agraria.

Bilbao, págs. 771-790.

- URIARTE AYO, Rafael (2000):

“Explotación forestal e industria resinera

en España, 1900-1936”, Estudios

Geográficos, nº 241, LXI, págs. 655-

682.

- URZAINQUI MIQUELEZ, Asunción

(1990): Comunidades de montes en

Guipúzcoa: las parzonerías. San

Sebastián, Mundaiz.

- ZAPATA BLANCO, Santiago

(1986a): “El alcornoque y el corcho en

España, 1850-1935”, en Ramón

Garrabou, Carlos Barciela y José Ignacio

Jiménez Blanco (eds.), Historia agraria

de la España contemporánea. 3. El fin de

la agricultura tradicional (1900-1960).

Madrid, Crítica, págs. 230-279.

- ZAPATA BLANCO, Santiago

(1996): “Corcho extremeño y andaluz,

tapones gerundenses”, Revista de

Historia Industrial, nº 10, págs. 37-68.

- ZAPATA BLANCO, Santiago (2001):

“La madera en España (c. 1850-C. 1950).

Un primer esbozo”, Revista de Historia

Económica, XIX, págs. 287-343.

José Ignacio Jiménez Blanco

(Universidad Completase de Madrid)

***

B) Un breve comentario en torno a

“Publicaciones sobre la historia econó-

mica del País Vasco durante el último

trienio” (Boletín nº 23, pp. 22-25, mayo

2001)

La publicación en el último Boletín

de una nota sobre “las publicaciones

más relevantes en relación con la  histo-

ria económica del País Vasco”, en pala-

bras del propio autor (p. 22), fue recibi-

da, a priori, con cierta curiosidad e inclu-

so expectación, puesto que parecía lle-

var implícito un análisis crítico de la his-

toriografía económica más reciente

sobre el mundo vasco. Sin embargo, la

lectura de la citada nota pronto puso de

manifiesto que ése no era el objetivo de

partida, a la par que traslucía notorias

carencias. Pero antes de entrar en ellas,

para colocar al lector en perspectiva

(aunque también puede acudir al núme-

ro citado del Boletín) diremos que en la

misma se da noticia de dieciocho traba-

jos (en la bibliografía final no aparece la

referencia al libro conmemorativo de

aniversario de Cementos Rezola). De

ellos, el propio Alonso Olea, firmante de

la nota, es autor de dos, coautor de uno

y, finalmente, editor de cuatro, lo que

supone casi un cuarenta por ciento

(38,88%) de todas las obras recogidas.

Por otro lado, prácticamente todas las

citas corresponden a libros, capítulos de

libros, o a ediciones de textos. En princi-
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pio, todo parecería indicar que el autor

deja voluntariamente de lado la reseña

de artículos publicados en revistas; sin

embargo, incluye en el grupo de obras

referenciadas un único artículo del que,

curiosamente, el firmante es autor. Con

esto, difícilmente se podría entender el

título de la nota, y esa apreciación de

“publicaciones más relevantes” que

aparece en las primeras líneas de la

misma, porque dejaría fuera del análisis

la mayor parte de los trabajos sobre his-

toria económica vasca publicados en el

trienio, salvo que considere que el único

artículo destacable sería el ya citado.

Por otro lado, Alonso Olea no expli-

ca cuál fue el criterio seguido para reali-

zar la selección, pareciendo más produc-

to de un requerimiento acelerado que de

un análisis bibliográfico concienzudo y

sistemático. Es evidente que estos crite-

rios sólo los conoce el autor, y que tam-

bién es cierto que la elección o califica-

ción no siempre responde a reglas gene-

rales sino que en ella entran los gustos o

las pretensiones de aquel que la realiza.

Sin embargo, en la que estamos juzgan-

do es realmente difícil hacerse la idea de

cuál pudo haber sido éste. La pregunta,

entonces, sería ¿por qué ese título y esa

afirmación? Si, en realidad, el autor

hubiera querido realizar un repaso a la

historiografía económica vasca del trie-

nio entre 1998 y 2000 no habría tenido

muy difícil conseguir un buen número de

referencias, teniendo en cuenta la relati-

va facilidad con la que, hoy en día, se

puede acceder a la información. Por citar

un caso, una fuente importante sobre

bibliografía histórico-económica del País

Vasco, que no exclusiva, recalco, la cons-

tituye la página web del Departamento

de Historia e Instituciones Económicas

de la Universidad del País Vasco/Euskal

Herriko Unibertsitatea, fácilmente acce-

sible tanto desde la web general de la

Universidad como desde la propia página

de la Asociación de Historia Económica

(http://www.sc.ehu.es/hewcaari/memoria.htm).

En la misma se pueden consultar las

memorias académicas de los años com-

prendidos entre el curso 1996-1997 al

1999-2000, en las que aparecen reuni-

das las publicaciones de los miembros

del citado departamento universitario.

Pero, si hubiese querido podría incluso

haber obtenido esta información de viva

voz por parte de algún miembro de este

departamento ya que el autor de la nota

trabaja en la facultad de Geografía e

Historia de la UPV/EHU, y seguramente

su despacho dista pocos metros del de

algún profesor de historia económica.

Además, otras páginas web de departa-

mentos de la misma universidad, como

el suyo propio de Historia Contemporánea,

o el de Historia Medieval, Moderna y de

América, recogen referencias a trabajos

que muy bien podrían calificarse tam-

bién como de o cercanos a la historia

económica. La lista sería extensa si inclu-

yésemos las otras universidades, biblio-

tecas o catálogos que se pueden consul-

tar en la red y que ofrecerían informa-

ción al respecto.

Sin embargo, no creemos que la

voluntad de Alonso Olea haya sido igno-

rar u ocultar a la comunidad académica

la existencia de un buen número de

investigaciones de temática y cronología

muy diversa. En realidad, todo parece

indicar que lo que el autor ha pretendi-

do con esta nota no es sino presentar

algunas obras sobre la historia económi-

ca del País Vasco que él considera intere-

santes, y que conoce bien por ser autor,

coautor o editor, o porque se aproximan

a sus líneas de investigación. De ahí que,

quizá lo más polémico de la citada rese-

ña bibliográfica pueda ser el título y esa

afirmación totalizadora de “las más rele-

vantes”. De todas maneras, consideran-

do que esto no sería sino el típico error

producto de la intervención de los duen-

decillos de la imprenta, todavía quedaría

espacio para alguna otra apreciación. Si

nos fijamos en las obras que el autor

cita, vemos como salvo las dos primeras,

cuya única filiación sería el tratar temas

de Antiguo Régimen, el resto de las

obras se agruparían en torno a dos

temas: uno primero relacionado con la

historia de la hacienda y la fiscalidad, y el

segundo con la historia empresarial. Sin

querer ser excesivamente quisquillosos,

y suponiendo que sólo habláramos de

libros, entre las obras que cita también

se echarían en falta trabajos como el de

Ignacio Zubiri (1999) sobre el Concierto

Económico Vasco, o el documento de

trabajo de Pablo Díaz Morlán (1999)

acerca de los Ybarra, por ejemplo, o los

trabajos de Garrués (1997), Larrínaga

(1999), y Ormaetxea (1997) que muy

bien podrían entrar en el segundo

grupo. Finalmente, y de temática más

general, no se puede dejar de citar otros

trabajos publicados en esos años como

el libro de Antonio Escudero (1998)

sobre la minería vizcaína, el publicado

por la Fundación BBV (1997) sobre la

economía vasca en la segunda mitad del

siglo XX, la edición en euskara del clási-

co de Fernández de Pinedo (1999),

Crecimiento económico y transforma-

ciones sociales en el País Vasco, o el

volumen editado por José Ramón Díaz

de Durana (1998) que recoge un buen

número de trabajos sobre la economía

vasca en la Edad Media y los primeros

tiempos modernos. Al final de este texto

se presenta una lista con publicaciones

sobre la historia económica vasca edita-

das entre 1997 y 2000. Aunque, en teo-

ría, la nota sólo recogería las publicadas

a partir de 1998, como uno de los libros

que se citan vio la luz en el 97, hemos

comenzado en ese año. La intención de

la misma no es reunir todos los trabajos

que han aparecido durante el período

comprendido, sino simplemente dar

nota de que el panorama historiográfico

vasco es bastante más amplio, tanto cro-

nológica como temáticamente, que el

que parecería desprenderse del texto de

Alonso Olea. La selección, el análisis y la

crítica de las obras reunidas se las dejo al

lector.

Para terminar, y considerando que el

principal problema residiría en el título
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de la nota, nosotros seríamos partida-

rios, al estilo Juanjo de la Iglesia, de un

segundo “titular”, como por ejemplo,

“Algunos libros escogidos sobre la histo-

ria económica del País Vasco publicados

recientemente” en lugar del ya citado

“Publicaciones sobre la historia econó-

mica del País Vasco durante el último

trienio”.
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seles, molinos y patronatos". en La

Lucha de Bandos en el País Vasco: de los

parientes mayores a la hidalguía univer-

sal.Guipúzcoa, de los Bandos a la

Provincia (ss. XIV a XVI). Coordinador:

José Ramón Díaz de Durana Ortiz de

Urbina . Bilbao, págs. 235 – 260

- DÍAZ DE DURANA, J. R. (1998),

"Patronatos, patronos, clérigos y parro-

quianos. Los derechos de patronazgo

sobre monasterios e iglesias como fuente

de renta e instrumento de control y domi-

nación de los Parientes Mayores guipuz-

coanos (siglos XIV a XVI)". Hispania

Sacra, nº: 102 vol: 50 , págs. 467 – 508`.

- DÍAZ DE DURANA, J. R.(1998), "El

mundo rural guipuzcoano al final de la

Edad Media: progreso agrícola, gestión y

explotación de la tierra". En la España

Medieval , 1998, nº: 21, págs. 69 - 96

DÍAZ MORLÁN, Pablo (1999), Los

Ybarra vizcaínos: origen y expansión de

una dinastía empresarial (1801-1890),

Fundación Empresa Pública—Programa

de Historia Económica, Documento de

Trabajo 9908.

- ESCUDERO, Antonio (1997), “El

nivel de vida de los mineros vascos,

1878-1936”, Historia Social, nº 27, pp.

87-106.

- ESCUDERO, Antonio (1998),

“Concentraciones verticales en las minas

de Vizcaya (1876-1936)”, Revista de

Historia Económica, nº 2,

- ESCUDERO, Antonio. (1998),

Minería e industrialización de Vizcaya,

Barcelona, Crítica.

- FERNÁNDEZ DE PINEDO

FERNÁNDEZ, Emiliano (1997), “Conflic-

tividad laboral en una gran empresa side-

rúrgica. Altos Hornos de Bilbao (1880-

1900)”, Historia Social, nº 27, pp. 61-

86; nº 28, 69-71.

- FERNÁNDEZ DE PINEDO

FERNÁNDEZ, Emiliano (1998), "Los alti-

bajos mercantiles del Consulado de

Bilbao en los años 80 y 90", en Las

sociedades ibéricas y el mar a finales del

siglo XVI, tomo IV. La corona de

Castilla, Madrid, Sociedad Estatal

Lisboa-98, pp. 115-135.

- FERNÁNDEZ DE PINEDO

FERNÁNDEZ, Emiliano (1998), “La

industria en las márgenes del Nervión,
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de fines del siglo XIX a nuestros días”,

en La Ría, una razón de ser, Bilbao,

Fundación Museo Marítimo de la Ría de

Bilbao, 1998, pp. 103-126.

- FERNÁNDEZ DE PINEDO

FERNÁNDEZ, Emiliano (1999),  Euskal

Herriko ekonomi hazkundea eta gizarte-alda-

ketak (1100-1850), Bilbao, UPV/EHU, 1999.

- FUNDACIÓN BBV (1997),

Capitalización y crecimiento de la eco-

nomía vasca 1955-1995, Bilbao,

Fundación BBV.

- GARAIZAR AXPE, Isabel (1997),

“El Real Seminario Científico e Industrial

de Vergara, 1850-1860”, (con M. C.

Caballer and I. Pellón), Llull 20 (38), pp.

85-116. 

- GARAIZAR AXPE, Isabel (1998),

“La Química en la Escuela Especial de

Ingenieros Industriales de Bilbao, 1899-

1910”, (con R. Alvarez) en IV Trobades

D’Historia de la Ciència i de la Tècnica,

Barcelona, Societat d’Història de la

Ciència i de la Técnica. 

- GÁRATE, Monserrat (2000), “The

economic background to the Basque

question in Spain” en TEICHOVA, A.;

MATIS, H.; PÁTEK, J. (2000), Economic

Change and National Quiestion in

Twentieth-Century Europe, Cambridge.

- GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto

(1999), "La población de la villa guipuz-

coana de Guetaria a fines de la edad

Media", En la España Medieval, Madrid,

nº 22, 317-353.

- GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto

(1999), "Las cofradías de oficios medie-

vales del País Vasco (1350-1550)",

Historiar. Revista trimestral de Historia.

Número 1, Barcelona, 76-90.

- GARCÍA ZUÑÍGA Mario (2000),

“Informaciones ‘estadísticas’, privilegios

fiscales y política tributaria en el reino de

Navarra (siglos XVI-XVII)", en Bernal,

A.M.; L. De Rosa y  F. D'Esposito, eds.,

El gobierno de la economía en el impe-

rio español. Información estadística,

política económica y fiscalidad. Actas

de la Sesión C-9 del XIIth International

Economic History Congress, Sevilla-

Nápoles, Istituto Italiano per gli Studi

Filosofici/Fundación El Monte, pp. 357-380.

- GARRUÉS IRURZUN, Josean

(1997), Empresas y empresarios en

Navarra. La industria eléctrica, 1888-

1986, Pamplona, Gobierno de Navarra-

Depto. Educación y Cultura.

- GLAS, Eduardo Jorge (1997),

Bilbao’s Modern Business Elite, University

of Nevada Press.

- LARRÍNAGA, Carlos (1999), La

Liga Cantábrica y el comercio del Norte

de España a finales del siglo XIX, Irún,

Casino de Irún.

- LEGORBURU, E.(1999), La labran-

za del hierro en el País Vasco. Hornos,

ruedas y otros ingenios, Servicio editorial

de la Universidad del País Vasco, Bilbao,. 

- LÓPEZ LOSA, Ernesto (1997),

“Escabeche, salazón y conserva. Una

primera aproximación a la transforma-

ción del pescado en el País Vasco, 1795-

1975.”, en VV.AA., Las conservas de pes-

cado en el País Vasco. Industria y patri-

monio, Donostia-San Sebastián, Untzi

Museoa-Museo Naval, pp. 81-131.

- LÓPEZ LOSA, Ernesto (1999),

“Technical Change in the Basques

Fisheries: The Diffusion of Steam

Trawling, 1878-1936”, en HOLM, Poul;

STARKEY, y David J. Technological

Change in the North Atlantic Fisheries,

Esbjerg, 1999, pp. 225-246. 

- LÓPEZ LOSA, Ernesto (2000), “La

pesca en el País Vasco. Una visión a

largo plazo (siglos XIX y XX)”, Itsas

Memoria, Revista de Estudios Marítimos

del País Vasco, III, 2000, pp. 239-276. 

- MUGARTEGUI EGUÍA, Isabel (1998),

“Nobleza y terratenientes en la Castilla

interior y en el País Vasco costero: solucio-

nes a la crisis del siglo XVII”, en DÍAZ DE

DURANA, J. R. (ed.), La Lucha de Bandos

en el País Vasco: de los Parientes Mayores

a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los

bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI),

Bilbao, UPV/EHU,  pp. 465-491.

- ORMAETXEA, José Mª (1997),

Orígenes y claves del cooperativismo de

Mondragón, Saiolan—Caja Laboral.

- PÉREZ CASTROVIEJO, Pedro Mª

(1997), “Vivienda obrera y primeros

negocios inmobiliarios en la zona indus-

trial de Vizcaya”, Historia Social, nº 27,

pp. 107-126.

- PÉREZ CASTROVIEJO, Pedro Mª

(2000), “Consumo, dieta y nutrición de

grupos populares. La alimentación

durante la industrialización de Vizcaya”

en Nutrición, alimentación y salud:

Confluencias antropológicas, Zainak,

20, pp 211-226.

- PIQUERO ZARAUZ, Santiago

(1998), “El siglo XVI, época dorada de

los movimientos migratorios guipuzcoa-

nos de media y larga duración durante la

edad moderna”, en DÍAZ DE DURANA,

J. R. (ed.), La Lucha de Bandos en el País

Vasco: de los Parientes Mayores a la

Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los

bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI),

Bilbao, UPV/EHU pp. 399-423.

- PIQUERO ZARAUZ, Santiago

(2000), “Alimentación, nutrición y salud

en la Guipúzcoa del Antiguo Régimen.

Unas Consideraciones”. Zaiñak. Cuadernos

de Antropología-Etnografía. Nutrición,

alimentación y salud: confluencias

antropológicas”. 20, pp 227-241.

- PIQUERO ZARAUZ, Santiago y

DÍAZ DE DURANA, José Ramón (1998),

“De la fiscalidad municipal a la sociedad:

notas sobre las desigualdades económi-

cas y contributivas en la Guipúzcoa de

los siglos XV y XVI”, DÍAZ DE DURANA,

J. R. (ed.), La Lucha de Bandos en el País

Vasco: de los Parientes Mayores a la

Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los

bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI),

Bilbao, UPV/EHU, pp. 523-555.

- PIQUERO ZARAUZ, Santiago;

CARRIÓN ARREGUI, Ignacio; MUGAR-

TEGUI EGUIA, Isabel (1998) “La revolu-

ción de los precios en el siglo XVI: los

precios del trigo”, en J DÍAZ DE DURA-

NA, J. R. (ed.), La Lucha de Bandos en el

País Vasco: de los Parientes Mayores a

la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de

los bandos a la Provincia (siglos XIV a

XVI), Bilbao, UPV/EHU, pp. 439-464.
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- RUZAFA ORTEGA, Rafael (1998),

Antes de la Clase. Los trabajadores en

Bilbao y la margen izquierda del

Nervión, 1841-1891, Servicio editorial

de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 

- SAEZ GARCÍA, Miguel A. (1999),

artículo en la Revista de Historia Industrial.

- URIARTE AYO, Rafael (1997),

"Preindustrial Ironmaking and Social

Organisation in the Basque Country", en

RYDÉN, G. (ed.) (1997), The Social

Organisation of the European Iron Industry,

1600-1900, Estocolmo, pp. 51-61.

- URIARTE AYO, Rafael (1998),

“Desarrollo científico y cambio técnico

en la siderurgia vasca del siglo XIX: las

experiencias Chenot, Tourangin y

Gurlt”, Llull, vol. 21, pp. 779-800.

- URIARTE AYO, Rafael (1998),

“Economías campesinas y explotación

forestal en el País Vasco durante el

Antiguo Régimen”, Zainak, nº 17

(1998), pp. 101-110.

- VALDALISO GAGO, Jesús Mª

(1998), “Nacimiento y desarrollo de la

industria naval del hierro y el acero en el

País Vasco: el caso de Vizcaya (c1889-

1979)”, Itsas Memoria (Revista de

Estudios Marítimos del País Vasco), nº

2, pp. 307-325.

- VALDALISO GAGO, Jesús Mª (1999),

“Catalanes, bilbaínos y sevillanos en el

cabotaje regular español del siglo XIX”, en

CARRERAS, A; PASCUAL, P; REHER, D;

SUDRIÀ, C. (eds.), Doctor Jordi Nadal. La

industrialización y el desarrollo económico

de España, Barcelona, Universitat de

Barcelona, vol. I, pp. 640-655.

- VALDOUR, J (2000), El obrero

español. Experiencias vividas (el País

Vasco), (ed. F. Luengo) Servicio editorial

de la Universidad del País Vasco, Bilbao.

- ZALDUA GONZÁLEZ, Iban (1998)

“Costes y relaciones laborales en La

Papelera Española S.A., 1902-1959”, en

MARTÍNEZ RUIZ, J. I.; ARENAS POSA-

DAS, A.; FLORENCIO PUNTAS, A.

(eds.), Mercado y organización del tra-

bajo en España: siglos (XIX-XX), Sevilla,

pp. 123-138.

- ZALDUA GONZÁLEZ, Iban (2000),

«Paperaren historia eta eboluzioa (mun-

duan eta Tolosan)», in ZUMARDI,

Paperaren papera. El papel del papel,

17-35, Tolosa, C.I.T.

- ZUBIRI, Ignacio (2000), El sistema

de concierto económico en el contexto

de la Union Europea, Bilbao, Círculo de

Empresarios Vascos.

- ZURBANO, Gabriel (1998), “Una

aproximación a la historia de los astille-

ros guipuzcoanos en la época contem-

poránea (1780-1980)”, Itsas Memoria,

2, pp. 327-362.

Ernesto López Losa

(Universidad del País Vasco)

IV.2. Noticias de libros publicados

- Alonso Alvarez, L. (2001), Las teje-

doras del humo. Historia de la Fábrica

de Tabacos de A Coruña, 1804-2000,

Vigo Fundación Altadis.

- Andersen, B. (2001), Technological

Change and the Evolution of Corporate

Innovation: The Structure of Patenting,

1890-1990, Edward Elgar.

- Barciela, C.; I. López; J. Melgarejo;

y J.A. Miranda (2001), La España de

Franco (1939-1975), Madrid, Editorial

Síntesis.

- Barquín Gil, R. (2001), Precios de

trigo e índices de consumo en España.

1765-1883, Burgos, Universidad de Burgos.

- Carmona, J., J. Colomé, J. Pan-

Montojo y J. Simpson (eds.) (2001),

Viñas, bodegas y mercados. El cambio

técnico en la viticultura española, 1850-

1936, Zaragoza, Prensas Universitarias

de Zaragoza.

- Craig, L.A. y D. Fisher (2000), The

European Macroeconomy: Growth,

Integration and Cycles, 1500-1913,

Edward Elgar.

- Gálvez, L. (2000), Compañía

Arrendataria de Tabacos, Madrid, LID, 2000

- García Ruiz, J.L. y M. Santos

Redondo (2001), ¡Es un motor español¡

Historia empresarial de Barreiros,

Madrid, Fundación Eduardo Barreiros-

Editorial Síntesis.

- Garrido , L. (2001), Historia Económica

y experiencia didáctica: un encuentro en

Jaén, Jaén, Diputación Provincial de

Jaén, Instituto de Estudios Gienenses.

- Germán, L., E. Llopis, J. Maluquer

de Motes y S. Zapata (eds.) (2001),

Historia económica regional de España.

Siglos XIX y XX. Barcelona, Crítica, 2001

- Gómez Rivas. L. (dir.) (2001),

Economía y libertad. Escritos en memo-

ria de Ernest Lluch, Documento de

Trabajo 4/01, Universidad Europa-CEES.

- Hayes, P. (2001), Industry and

Ideology. IG Farben in the Nazi Era,

Cambridge, Cambridge University Press.

- Jones, G.; y L. Gálvez-Muñoz

(2001), Foreign Multinationals in the

United States. Management and

Performance, London, Routlege.

- Maddison, A-, The World Economy. A

Millennial Perspective, Paris OECD, 2001

- Manera, C. (2001), Història del

creixement econòmic a Mallorca (1700-

2000), Mallorca, Lleonard Muntaner Ed.

- Marichal, C. y Marino, D. (2001),

De colonia a nación. Impuestos y políti-

ca en México, 1750-1860, México, El

Colegio de México.

- Martín Aceña, P. (2001), El oro de

Moscú y el oro de Berlín, Madrid,

Taurus.

- Martorell Linares, M. (2001),

Historia de la peseta. La España con-

temporánea a través de su moneda,

Barcelona, Planeta.

- Molina Martínez, J.Mª; S. Vargas

Vassallo y A.B. Zubiaur Carbonero

(2001), Archivo Histórico del Museo “El

Dique” inventario de Fondos, Cádiz,

Museo “El Dique”.

- Papeles de Economía Española (2001),

Imposición, Economía y Sociedad, 87.

- Pereira Castañares, J.C. (ed.) (2001),

“La historia de las relaciones internaciona-

les”, Ayer, 42-2001, Madrid.

- Pieper, R. (2001), De Vermittlung

Einer Neuen Welt. Amerika im
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Nachrichtennetz des Habsburgischen

Imperiums, 1493-1598, Maguncia, Philipp

von Zabern.

- Redish, Angel (2000), Bimetallism.

An Economic and Historical Analysis,

Cambridge, Cambridge University Press.

- Robledo, R. Coord., Martin García,

M.A., J-L. (Dir) (2001), Historia de

Salamanca. Tomo IV. Siglo Diecienueve,

Salamanca. Centro de Estudios

Salmantinos.

- Rodrigo Alharilla, Martín, Los

Marqueses de Comillas, 1817-1925.

Antonio y Claudio López, Madrid, LID,

2001

- Roldan De Montaud, Inés (2000),

La Restauración en Cuba. El fracaso de

un proceso reformista, CSIC, Colección

Tierra Nueva , Madrid.

- Roldán de Montaud, I. (2001),

Historia económica de Cuba en el siglo

XIX. Bibliografía (1898-2000), Docu-

mentos Tavera, Madrid, Fundación

Histórica Tavera..

- Sánchez Mantero, R. (ed.) (2001),

“Fernando VII. Su reinado y su Imagen”,

Ayer, 41, Madrid, Marcial Pons.

- Sudrià, Carles y Daniel Tirado

(2001) (eds.) Peseta y protección.

Comercio exterior, moneda y crecimien-

to económico en la España de la

Restauración, Barcelona, Edicions

Universitat de Barcelona.

- Toboso, P. (2001), Pepín

Fernández. 1891-1982. Galerías

Preciados. El pionero de los grandes

almacenes, Madrid, LID.

- Torres Villanueva, E. (2001), “Los

empresarios españoles del siglo XX”,

Revista Empresa y Humanismo, 2/01,

Instituto Empresa y Humanismo,

Universidad de Navarra.

- Trainer, Gail D (2001), Banking and

Economic Development: Brazil, 1889-

1930, Palgrave.

- Vallejo Pousada, R.(2001),

Reforma tributaria y fiscalidad sobre la

agricultura en la España liberal, 1845-

1900, Zaragoza, Prensas Universitarias

de Zaragoza.

V. Gente. Perfiles
de investigación
Universitat de Girona, Área de

Historia Económica.

(Información suministrada por Rosa

Congost)

Rosa Congost Colomer (Girona,

1956) es, desde 1981, profesora de

Historia Económica de la Universitat de

Girona (titular en 1989,  catedrática

desde 1995). Imparte docencia en los

estudios de Historia de la facultad de

Letras. Es autora de Els propietaris i els

altres (1990), Notes de Societat. La

Selva,1768-1862 (1992), Els darrers sen-

yors de Cervià de Ter. Investigacions

sobre el caràcter mutant de la propietat

(2000). Ha preparado y anotado la edi-

ción del libro de Pierre Vilar Pensar histò-

ricament (1995) y Pensar históricamente

(1997). Ha publicado numerosos artícu-

los sobre temas de historia agraria y junto

a Lluís To ha editado la obra colectiva

Homes, masos, història. La Catalunya

del nord-est (segles XI-XX). Ha sido

investigadora principal de diversos pro-

yectos de investigación realizados en el

Centre de Recerca d’Història Rural de la

Universitat de Girona. Actualmente es

directora del Institut de Llengua i Cultura

Catalanes, cargo que ya ocupó anterior-

mente. Es miembro del consejo de redac-

ción de la revista Estudis d’Història

Agrària y recientemente ha sido elegida

miembro de la Junta del S.E.H.A. Líneas

de investigación: Los derechos de propie-

dad sobre la tierra en España: teorías,

prácticas y análisis histórico. Las transfor-

maciones agrarias en la Cataluña moder-

na y contemporánea (desde una perspec-

tiva de historia comparada). Los grupos

sociales: problemas de análisis histórico.

Gabriel Jover Avellà (Palma de

Mallorca, 1959) es profesor contratado a

tiempo completo de la Universidad de

Girona. Imparte la docencia de las asig-

naturas de historia económica mundial e

historia ecológica en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales. Es

coordinador e investigador del Centre de

Recerca d’Història Rural (ILCC- Vicens

Vives). Realizó su tesis sobre la formación

de la gran propiedad nobiliaria, y las estra-

tegias económicas de la nobleza terrate-

niente en la isla de Mallorca, siglos XV-

XVIII (1997), sobre la que ha publicado

diversos trabajos. En colaboración con

Ricard Soto ha publicado algunos estudios

sobre la formación de los paisajes agrarios

bajo medievales y el desarrollo del feuda-

lismo en la isla de Mallorca (siglos XIII-

XIV). Ha participado en diversos congre-

sos nacionales e internacionales de

Historia Económica. Ha publicado capítu-

los de libros y artículos en revistas como

Estudis d’Història Econòmica, Recerques

o la Revista d’Història Medieval, entre

otras. Líneas de investigación: Análisis

de las estructuras agrarias de Cataluña  y

Mallorca, 1400-1650; La formación de los

paisajes agrarios y las modalidades de

explotación y gestión de los recursos

naturales en las regiones mediterráneas:

Cataluña y Mallorca, 1400-1650.

Antonio López Estudillo (Niebla,

Huelva, 1958), es profesor titular de

Historia Económica de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales. Ha

investigado diversos temas de historia

agraria: las tierras públicas y sus vías de

privatización (1992); los métodos de fer-

tilización en la agricultura orgánica

(1996); críticas a las estadísticas oficiales

de la producción agraria (1989); sobre la

fiscalidad rústica (2000); la evolución de

los salarios agrícolas en Córdoba (1997);

la viticultura en Jerez (1992); y los corti-

jos béticos (2000). Ha abordado la histo-

ria política de las formaciones de izquie-

da: el republicanismo español en los años

1890 (1996), el socialismo y el anarquis-

mo (1989) y el republicanismo y el obre-

rismo en Andalucía (1991 y 1998).

También ha realizado estudios sobre la

conflictividad social agraria: el federalis-

mo y el mundo rural en Cataluña entre

BAHE • XII-01

55



Boletín de la Asociación de Historia Económica

1890-1905 (1992) y recientemente ha

publicado Republicanismo y Anarquismo

en Andalucía. Conflictividad social

agraria y crisis finisecular (1868-1900)

(2001). Lineas de investigación: Evolución

de los sistemas de explotación agrarios

en el campo bético; fiscalidad rústica;

series históricas de indicadores agrarios

(renta, jornales, rendimientos).

Jaume Portella Comas (Cornellà de

Terri, 1951) es profesor titular de

Historia económica de la Universitat de

Girona. Desde 1994 es decano de la

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, donde imparte docencia

de las asignaturas de Historia económica

mundial e Historia económica de

Cataluña. Su investigación se ha centra-

do en el estudio de la organización y

desarrollo de la colonización feudal de la

isla de Mallorca (siglos XIII-XIV), y tam-

bién sobre los procesos de diferenciación

económica del campesinado en la

Cataluña bajo medieval. Ha colaborado

en la organización y edición de las actas

de diversos congresos internacionales

sobre la formación del feudalismo en el

sur  de Europa (Girona, Roma, etc.), y ha

publicado sus estudios en revistas como

Recerques, l'Avenç, Afers, entre otras,

además de diversas colaboraciones en

libros especializados y obras de carácter

general.  Líneas de investigación: La

organización y desarrollo de la coloniza-

ción feudal en la isla de Mallorca, siglos

XIII-XIV; y los procesos de diferenciación

económica del campesinado y los con-

flictos sociales en el campo catalán de la

etapa bajo medieval.

Rosa Ros Massana (Barcelona,

1965) es profesora titular de Historia

Económica de la Universitat de Girona.

En la actualidad es vicedecana de rela-

ciones exteriores de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales. Ha

publicado diversos estudios sobre la

pañería de Béjar (Salamanca) de los

siglos XVII-XIX: La industria lanera de

Béjar a mediados del siglo XVIII (1993);

La industria textil lanera de Béjar, 1680-

1850. La formación de un enclave

industrial (1999). Ha colaborado en la

Historia de Salamanca editada por el

Centro de Estudios Salmantinos, y en

revistas como Revista de Historia

Industrial, Studia Historica o Investiga-

ciones Históricas. Líneas de investiga-

ción: Las transformaciones del sistema

gremial y las formas de empresa en Béjar,

y su configuración como enclave indus-

trial durante la primera fase de la indus-

trialización moderna. Las redes comercia-

les de exportación de las empresas del

corcho y sus derivados en las comarcas

gerundenses durante los siglos XVIII-XIX.

Enric Saguer Hom (Girona, 1964) es

profesor titular de Historia Económica de

la Universitat de Girona. Imparte su

docencia en Letras y en la Facultad de

Ciencias Ambientales. Actualmente es el

coordinador de la Sección de Historia del

Departamento de Geografía, Historia e

Historia del Arte. Ha publicado estudios

sobre las transformaciones del mundo

rural contemporáneo, centrados en parti-

cular sobre la evolución de la estructura

de la propiedad, la gestión de la gran pro-

piedad, las transformaciones en el proce-

so de trabajo agrario, el régimen de

masovería, etc. Es coautor, junto a Ramon

Garrabou y Jordi Planas de Un capitalis-

me impossible? La gestió de la gran pro-

pietat agrària a la Catalunya contempo-

ránia (2001). Y está en prensa su estudio

sobre las características del sistema agrario

ampurdanés a mediados del siglo XIX:

Treball agrari i reproducció econòmica.

El Baix Empordà a mitjan segle XIX.

También ha trabajado sobre temas de his-

toria ambiental, especialmente las relacio-

nadas con los flujos materiales de los sis-

temas agrarios (nutrientes, recursos hídri-

cos…) y con la evolución histórica del pai-

sage rural. Líneas de investigación: la

gran propiedad en la Cataluña contem-

poránea; transformaciones ambientales

en el espacio rural. 

Josep Colls Comas (Figueres, 1978).

Licenciado en Historia por la Univer-

sitat de Girona en junio de 2000.

Actualmente cursa el programa de

Doctorado de Historia de la Universitat

de Girona y es becario FI de la

Generalitat de Catalunya adcrito al

Centre de Recerca d’Història Rural de

la Universitat de Girona. Su proyecto

de tesis, dirigido por Xavier Torres, pro-

fesor de Historia Moderna, gira en

torno al tema de la desindustrialización

y la ruralización de algunas centros

urbanos de la región de Girona a lo

largo de los siglos XVI y XVII.

Ricard García Orallo (Barcelona,

1968). Licenciado en Historia por la

Universitat de Girona en junio de 1997.

Es becario  FPU del Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes del

Centre de Recerca d’Història Rural de la

Universitat de Girona. Ha presentado

en el programa de doctorado de

Historia el trabajo de investigación titu-

lado Tiempo de embargos. Aspectos de

la crisis agraria finisecular en Cataluña

(1880-1920). Ha colaborado en la edi-

ción de un repertorio de genealogías de

las principales familias de hacendados

de la región de Girona, de próxima

publicación. En la actualidad trabaja en

su tesis doctoral, dirigida por Rosa

Congost, sobre la conflictividad y cam-

bio social en el campo catalán durante

la Restauración. 

Narcís de Puig y de Traver (Vilademí,

1971). Licenciado en Historia por la

Universitat de Girona (1999).  En la

actualidad cursa el Programa de

Doctorado de Historia de la Universitat

de Girona. Es becario de doctorado de la

Universitat de Girona, adescrito al

Centre de Recerca d’Història Rural. Su

tesis doctoral, dirigida por Rosa Congost

se centra principalmente en el estudio de

las rentas y las formas de gestión del

patrimonio de la Catedral de Girona a lo

largo del  siglo XVII. 
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VI. Tribuna del
Boletín
Esta sección se ofrece para que cual-

quier persona interesada envíe artículos

relativos a la investigacion o enseñanza

de la historia económica, la historia o la

economía, o bien a la situación de la

Asociación, de nuestra disciplina y de la

comunidad intelectual a ella vinculada.

Animamos a todos los miembros de la

AHE a que nos hagan llegar sugerencias

y textos.

Unos comentarios sobre los sexenios de

investigación

La Junta Directiva de nuestra

Asociación ha creado una comisión para

el estudio de los sexenios, y me pareció

oportuno enviar una breve carta sobre el

tema al Boletín. Paco Comín y Juan Pan-

Montojo me han pedido que ampliara un

poco mis sugerencias, y este es el resul-

tado final.

Para evitar la suspicacia de que  cada

cual habla según le ha ido en la feria,

aclararé que las correspondientes

Comisiones me han concedido los cuatro

sexenios que hasta el momento he solici-

tado, y que por ello estoy sinceramente

agradecido a sus miembros. Pero conoz-

co a otros con, en mi opinión, iguales o

superiores méritos, que no han tenido la

misma suerte. Y como es de bien nacidos

no sólo congratularse de la propia fortu-

na sino también desear la ajena, he aquí

mis reflexiones.

Los comportamientos de los grupos

sociales suelen tener algún tipo de com-

ponente cíclico. La LRU facilitó la ten-

dencia a la igualación, y ello fue inicial-

mente positivo, pues el franquismo había

propiciado la creación de estructuras

donde fácilmente surgía la figura del

catedrático que se creía dueño del

Departamento y de la carrera académica

de “sus” adjuntos y ayudantes. Pero la

aplicación que hicimos de la LRU estimu-

ló asimismo que la obtención de una

plaza dependiera tanto de la plantilla y

de la correlación de fuerzas en el

Departamento como del curriculum per-

sonal. Por lo que es lógica la existencia de

una corriente que busca la diferencia-

ción, y la nueva Ley consagrará la con-

versión de lo que en principio era una

modesta  gratificación económica en un

indicador de excelencia académica. Y ya

sabemos que si a los profesores nos pre-

ocupa el huevo nos suele inquietar más el

fuero.

El éxito del nuevo sistema dependerá

de que hayamos aprendido de los viejos

errores. Cada vez más lo que hace posi-

ble la verdadera investigación, y no  el

sistema de reproducción en serie del

conocimiento, es la combinación de  per-

sonalidades destacadas con equipos inte-

grados y solidarios, por lo que es bueno

el reconocimiento de la experiencia, la

dedicación y la calidad individual. Pero

no siempre los puestos de poder son ocu-

pados por los mejores y, además, cuando

la acumulación de conocimientos no va

acompañada de la necesaria maduración

emocional y humana solemos disimular

nuestras carencias con actitudes impositi-

vas, eso sí, adecuadamente racionaliza-

das.  

Por ello, comenzaré por la sugerencia

que considero más importante y más

sencilla, la democratización de las

Comisiones. Un sorteo entre los que

poseen un determinado número de sexe-

nios parece más convincente que el

actual sistema de cooptación y designa-

ción ministerial.

Todos los profesores de matemáticas

del mundo saben hoy quien fue Evariste

Galois (1811-1832). A pesar de fallecer a

los 20 años, Galois es el autor de una de

las contribuciones más originales a la his-

toria de las matemáticas, y se le suele

considerar el precursor de lo que, cuando

yo era estudiante, se denominaba

“matemática moderna”. Galois fue sus-

pendido en el examen de ingreso en la

Ëcole Polytechnique, y sus trabajos fue-

ron considerados extravagancias que no

encajaban en el concepto de matemáti-

cas imperante en la época. Galois dedicó

la noche anterior a su muerte en un

duelo a precisar algunas cuestiones sobre

su teoría, que abrió una línea de investi-

gación que resultaría fundamental,

mucho más tarde, para, por ejemplo,

todo el desarrollo informático actual.  

A veces, la “infraestructura tácita de

las ideas científicas” de la que habla

Kunh  se constituye en un freno al desa-

rrollo de la ciencia. Esto podemos consi-

derarlo como un coste derivado de la

necesidad de acotar el campo y los méto-

dos de lo que se considera científico en

cada disciplina. Pero, al menos, aunque

rechazaran sus trabajos, Galois fue leído

por científicos de la talla de Cauchy y

Poisson. Sólo conociendo directamente

un trabajo podemos intuir lo que es esen-

cial en la investigación: la creatividad y la

capacidad de abrir nuevos horizontes.

Para aplicar un baremo preestablecido

llegan los funcionarios del Ministerio, no

se necesita una Comisión de excelentes.

Al menos las cinco aportaciones del curri-

culum reducido deberían ser valoradas

por su contenido, y esto tiene la suficien-

te importancia para que se superen las

dificultades de tipo técnico. Quizás los

miembros de las Comisiones que se sien-

tan legos en una materia pueden abste-

nerse o pedir un informe a un especialis-

ta. O se puede aumentar el número de

Comisiones, aunque no tanto que se

reproduzcan los habituales grupos de

poder de las áreas de conocimiento.

Este tipo de valoración conlleva inevi-

tablemente elementos subjetivos que

pueden combinarse con algún tipo de

medición objetiva. Aunque la mayoría de

las corrientes económicas actuales rara-

mente lo tiene en cuenta, en el primer

tercio del siglo pasado se dio un cambio

fundamental en la concepción de la cien-

cia. Con el desarrollo de la teoría de la

relatividad y la física cuántica, el Universo

dejó de ser un ente describible mediante

una serie de leyes inmutables e indepen-

dientes del observador humano, con lo
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que la misma frontera entre lo objetivo y

lo subjetivo pasó a ser cuestionada. Pero

esto no quiere decir que todo sea igual-

mente válido, y por ello es útil fijar unos

criterios precisos que sean aceptables

para el conjunto de la comunidad cientí-

fica.   Por lo dicho anteriormente, la

forma en que se fija un baremo no es

neutral. Quizás cada cierto número de

años una Comisión podría establecer uno

que sirviera de pauta tanto a los investi-

gadores como a las Comisiones bianua-

les, y por consiguiente sería independien-

te de los gustos y vinculaciones de sus

miembros. Esto debe hacerse tras un

debate en el que se escuche a las

Asociaciones y principales grupos de

investigación y no como resultado de

una mera encuesta, pues se trata de bus-

car un índice de excelencia, no de popu-

laridad. Todas las publicaciones con una

cierta calidad deben ser consideradas,

aunque de forma ponderada, y los crite-

rios científicos ser determinantes. El

Citation Index ha conducido al Paraíso a

publicaciones fundamentales, pero tam-

bién refleja correlaciones de fuerza y

aspectos técnico-editoriales, y el resulta-

do es que las revistas españolas en

Economía, pese a que su calidad no es

inferior a las de muchas anglosajonas, no

han entrado todavía en él.

Algunas cuestiones menores podrían

hacer más flexible y transparente el siste-

ma, como el poder  presentar la labor

investigadora, por ejemplo, de nueve

años si sus méritos se consideran equiva-

lentes a un sexenio, aunque obviamente

sólo se contabilizaría este último. O el

conocimiento por parte de los no acepta-

dos de las puntuaciones específicas y no

sólo la suma global. También me gustaría

que alguien me explicase cómo en un

país donde la mayoría de las revistas

científicas reciben subvenciones, directa

o indirectamente, del poder político, no

se valoran los libros editados por organis-

mos oficiales. ¿Es que acaso las editoria-

les privadas tienen por norma inexorable

subordinar sus intereses mercantiles y sus

vinculaciones con los autores a los crite-

rios científicos?

Y una consideración final. El actual

sistema de selección del profesorado ha

propiciado que una parte del mismo,

una vez asegurada la plaza, se haya

olvidado de la investigación. Pero la

mayoría ha posibilitado el importante

salto cualitativo y cuantitativo de nues-

tro país en numerosos campos del cono-

cimiento, en unas condiciones todavía

lejanas de USA o de algunos países

europeos. El sistema de sexenios debe

estar dirigido a reconocer y estimular

este esfuerzo y no a desanimar al perso-

nal. Al fin y al cabo, en la Universidad

tenemos muchos defectos, pero funcio-

namos mejor que la CNMV.

Fausto Dopico

(Universidad de Santiago de Compostela)

VII. Noticias de
otras Asociaciones

El Seminario de Historia Agraria (SEHA)

ha elegido en el mes de diciembre una

nueva junta directiva de la asociación,

integrada por las siguientes personas:

Xesús Balboa, Rosa Congost, Ángel

García Sanz, Luis Germán, José Ignacio

Jiménez Blanco, José Miguel Lana, José

Miguel Martínez Carrión, María Dolores

Muñoz Dueñas, Juan Pan-Montojo,

Ricardo Robledo y Francisco Zambrana.

VIII. Resúmenes de
Tesis recientes

VIII.1.  El puerto de Pasajes duran-

te la industrialización de Guipúzcoa

(1870-1936). Funciones económi-

cas y gestión

José-Gabriel Zurbano Melero

Universidad del País Vasco

El dos de marzo de 1999, en la

Facultad de Filología, Geografía e

Historia de UPV-EHU, tuvo lugar la

defensa de la tesis doctoral: El puerto de

Pasajes durante la industrialización de

Guipúzcoa (1870-1936). Gestión y fun-

ciones económicas, obteniendo la califi-

cación, por unanimidad, de Sobre-

saliente cum laude 

Aunque la cronología establecida

para la tesis se sitúa entre la Segunda

Guerra Carlista y 1936, se presenta una

introducción y antecedentes a la historia

del puerto y su hinterland durante la cri-

sis del Antiguo Régimen. Desde esta

perspectiva, he tratado de ofrecer algu-

na luz sobre una cronología muy poco

conocida, que contrastaba con la pre-

sentación histórica tradicional de este

puerto. Esta historia al uso, hacía refe-

rencia básicamente a la épica de un

pasado de capitanas reales y escuadras

construidas en uno de los puertos más

abrigados de la monarquía hispana, las

grandes expediciones a Terranova, o las

no menos luminosas hazañas de la Real

Compañía Guipuzcoana de Caracas a la

que, sin solución de continuidad se

unían los esplendores de las décadas

centrales del siglo XX, en las que Pasajes

es la base de una de las más importantes

flotas pesqueras del litoral español.

Esta tesis es la historia de una inte-

rrelación histórica entre la bahía de

Pasaia y el área económica a la que sirve

en la etapa contemporánea. Se hace

desde la historia económica, partiendo

del análisis de diferentes variables. Por el

lado de la demanda de la infraestructura

portuaria: comercio, sistema fabril asociado,

servicios a las industrias del hinterland o

traspaís del puerto, partiendo de una

metodología funcional procedente de la

geografía económica. Por el lado del

desarrollo y de la gestión de la empresa

portuaria, tomando inspiración de la his-

toria económica de la empresa y de la

historia de las instituciones económicas

que tuvieron algo que ver con el desa-

rrollo del puerto.
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Se ha tratado de ver algunas de las

funciones desarrolladas durante el perio-

do de formación de la economía indus-

trial de Guipúzcoa. Para ello se ha trata-

do de superar las interpretaciones clási-

cas de un puerto como punto de entrada

y salida de mercancías desde o hacia una

economía determinada, complementán-

dolo con el estudio de una gestión por-

tuaria muy particular en el panorama his-

pano. Mientras en el conjunto de los

puertos peninsulares van surgiendo a

partir de la Ley de Puertos de 1878, las

conocidas Juntas de Obras de puerto,

con clara preponderancia del Estado y del

ingeniero, Pasajes es transferido a la

Diputación de Guipúzcoa en 1870 y

subrogada por ésta última su concesión a

sendas empresas de características muy

específicas: La Sociedad de Fomento del

Puerto de Pasajes (1871-1883) y la

Sociedad General del Puerto de Pasajes

(1884-1926), esta última dominada por

capital francés hasta 1902. Se produce

así la experiencia de una gestión privada

insólita en un panorama portuario espa-

ñol de omnímoda presencia del Estado.

Este último se hará con la gestión del

puerto en 1927, año de creación de la

primera Junta de Obras, cuya trayectoria

seguimos hasta 1936.

Pasajes es un modelo también de

interrelación entre los diversos medios de

transportes, suponiendo una estación de

cambio intermodal, presidida por el con-

tacto entre las líneas ferroviarias y las marí-

timas, configurando una parte esencial de

la red de transportes que comunica el valle

del Ebro y la Meseta con el Atlántico y que

se hace más densa en las intrincadas e

industriales comarcas de Guipúzcoa. Por

último, en Pasajes tienen lugar algunas de

los más significativos procesos de transfor-

mación de la economía de la pesca.

Pasándose de las pesquerías tradicionales

de bajura a las grandes pesquerías de altu-

ra y gran altura, las construcciones y repa-

raciones navales y las líneas de comerciali-

zación que hicieron de este puerto un

eminente puerto pesquero.

En correspondencia con el objeto de

estudio presentado y con la metodolo-

gía propuesta, las fuentes utilizadas han

tratado de ser lo más extensas posibles.

Desde fuentes inéditas de la época pre-

estadística (Libros del impuesto de la

Avería), hasta las Estadísticas de cabota-

je y de comercio exterior de España.

Estas series se han completado con las

que hicieron públicas los organismos

gestores mencionados, rastreadas en

archivos provinciales y estatales, en las

que se hallaron de forma dispersa. La

historia de la gestión y del desarrollo de

las obras ha sido posible gracias a la uti-

lización de las series documentales iné-

ditas del Archivo General de Guipúzcoa

y del Archivo de la Autoridad Portuaria

de Pasajes.

La tesis viene a demostrar, por un

lado, el interés metodológico que repre-

senta el estudio de un puerto sobre un

área bien delimitada por los territorios de

Guipúzcoa y buena parte de Navarra. El

puerto es una especie de observatorio

en el que se estudian los flujos de la

extrovertida economía industrial y de las

coyunturas a lo largo del espacio crono-

lógico seleccionado, contribuyendo así al

estudio de sectores importantes para

estas economías, sectores importadores,

exportadores, etc. Por otro lado, el estu-

dio de la gestión hace posible observar

cómo la sociedad a la que sirve, se preo-

cupa y actúa, en mayor o menor medida

y con mayor o menor éxito, en un desa-

rrollo de la infraestructura con fases de

adelantamiento, acompasamiento o

claro déficit frente a su demanda por la

economía circundante. En este sentido la

inexistencia de una industria o sector

hegemónico en el puerto de Pasajes,

caracterizan a un puerto con notables

problemas para que se acometan, sin

comprometer a todos los agentes impli-

cados, los cambios necesarios.

Esta prevista la publicación de una

adaptación de la tesis, editada por la

Autoridad Portuaria de Pasajes, de

forma inminente.

VIII.2. La emigración gallega a

América, 1830-1930. 

Alejandro Vázquez González

Universidad de Vigo

El día 16 de marzo de 2002 leyó

Alejandro Vázquez González en la Faculta

de Ciencias Económicas y Empresariales

de la  Universidad de Santiago de Com-

postela la tesis dirigida por Joám

Carmona Badía, ante el Tribunal forma-

do por: Jordi Nadal Oller, Rafael Anes,

Nicolás Sánchez-Albornoz, Fernando J.

Devoto y Xosé Antonio López Taboada.

En esta obra se analizan a partir de

numerosas fuentes documentales tanto

de tipo macro como micro, las caracte-

rísticas de los migrantes en sus diferentes

coyunturas, así como los factores de

atracción y empuje que provocaron la

importante riada migratoria, y los meca-

nismos migratorios (transporte, financia-

ción, redes comerciales, cadenas migra-

torias) que la posibilitaron, encauzaron y

realimentaron.

La obra consta de cinco partes. En la

primera se estudia el papel de la Atracción

ejercida por los mercados laborales ameri-

canos y su canalización singularizada y

predominantemente informal a través de

redes microsociales. 

En la segunda parte se abordan los

factores de empuje de la emigración galle-

ga en dos capítulos. En el primero se trata

de las variables demoeconómicas y de la

problemática generada en este ámbito por

el flujo migratorio. En el segundo analiza-

mos los aspectos socio-económicos, que

con los anteriores constituyeron un

Malestar que contrastado con las condi-

ciones económico-laborales alcanzables

en América contribuyeron a objetivar la

situación de privación relativa existente

entre buena parte de la población gallega.

En la tercera parte abordamos múlti-

ples aspectos cuantitativos de la movili-

dad, sus fluctuaciones, y elaboramos una

serie estimada de la emigración e inmigra-

ción gallego-americana.
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La cuarta parte se ha dedicado a los

mecanismos del mercado migratorio. En

los cuatro capítulos que comprende se

han examinado: el papel de la normativa

jurídica emigratoria y de la clandestini-

dad, el del transporte y su moderniza-

ción, las condiciones físicas en que el

periplo se desarrolló, las características

del sector comercial de la emigración y

sus variados agentes, y la función de las

redes sociales informales, como factores

que facilitaron la movilidad transatlánti-

ca de los emigrantes gallegos.

Por fin, en la quinta parte tratamos

de aproximarnos a un análisis de costos

y beneficios de los efectos económicos

de la emigración a América en la socie-

dad y economía gallegas. 

En el complejo proceso de la emigra-

ción gallega a América, la atracción emi-

gratoria constituyó el factor determinan-

te, el empuje fue un factor necesario,

pero no suficiente, aunque en el caso

gallego fue importante y persistente, y los

mecanismos de articulación del mercado

migratorio configuraron el factor cataliza-

dor y posibilitador de la movilidad. El pro-

ceso emigratorio constituyó una comple-

ja, selectiva y dislocadora válvula de esca-

pe para los fuertes problemas económico-

laborales de la sociedad gallega, y desde

fines del siglo XIX también un importante

inyector de recursos físicos, humanos,

culturales y organizativos, en definitiva,

de capacidades innovadoras que contri-

buyeron notable y positivamente al pro-

ceso de modernización de Galicia, a pesar

de su parsimoniosa dinámica como agen-

te de cambio. La movilidad habría sido

propiciada por unas condiciones de viaje

poco objetivables como dramáticas, y

generado tanto unos efectos dislocadores

en la situación demoeconómica, como

también unos efectos de retorno ambiva-

lentes, pero ciertamente dinamizadores,

desde fines del siglo XIX, de una realidad

con muy limitados factores sinergiales

endógenos independientes de los retor-

nos y de los mecanismos de la emigración

ultramarina.   

IX. Otras
Informaciones
IX.1. Acta de la Asamblea General

de la AHE

En el salón de actos de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de

la Universidad de Zaragoza, a 21 de sep-

tiembre de 2001. 

El Presidente abre la Asamblea a las

19,15 horas y dice: "Vamos a comenzar

con la Asamblea. Yo propongo que

conste en acta, si no hay inconveniente,

que para iniciar este acto queremos

recordar a las víctimas del terrorismo,

con especial mención a Ernest Lluch,

Tomás y Valiente y Broseta". 

Se aprueba por asentimiento. 

"Quiero hacer un par de recordato-

rios: 1. aquellas ponencias que no hayan

aparecido en el CD ni en la hoja, esta-

mos a tiempo de que aparezcan en la

web, si sus autores se las envían a sus

coordinadores; 2. hay pendiente una

reunión de asociaciones en Montecatini

(Italia, Portugal, Francia y España), en

los días 10 y 11-X, sobre transferencia

tecnológica, con cinco sesiones; de 42

ponencias el número mayor es el de los

españoles; los que vayan a ir deben

hacer su reserva directamente con el

hotel.

Un anuncio adicional es que estamos

tratando de hacer un directorio europeo

de afiliados a las asociaciones de historia

económica: con apellidos, nombre,

cargo académico, dirección profesional,

e-mail, fax, teléfono y campos de inves-

tigación. Con el directorio existente se

cubren la mayoría de los campos, salvo

los de investigación. Sería bueno que los

investigadores se pusieran en contacto

con la Asociación francesa (afhe@ehess.fr).

Quiero mencionar asimismo que le

dirigí una carta de condolencia al presi-

dente de la Asociación norteamericana

por lo ocurrido el 11-IX, en nombre de la

AHE, iniciativa que entiendo que debe

ratificar la Asamblea". 

El presidente lee la respuesta del pre-

sidente de la AHE estadounidense, que

agradece el mensaje enviado. 

No hay objeciones a la iniciativa. El

Presidente sigue:

"La cordialidad no existe, sin embar-

go, en las relaciones con la AIHE. Ésta se

reunió en Sidney y ha tomado una serie

de decisiones que no me parecen muy

bien. Pocas novedades en relación a

Buenos Aires, salvo que Van der Wee da

la lección inaugural, que hay 95 sesio-

nes, que se va a publicar un CD-ROM,

que las ponencias deben entregarse

antes del 21-II-2002, que se van a orga-

nizar dos mesas redondas sobre el futu-

ro de la AIHE y que nos informan de la

siguiente sede del Congreso de la AIHE,

que será en Helsinki. El comité ha decidi-

do asimismo recomendar a Richard

Sucht para presidente, de modo que tras

la reforma de los estatutos que atribuye

al vicepresidente la organización del

Congreso, Sucht sería, si se le eligiera, el

único presidente que no organizara un

Congreso. Otro candidato es Toniolo....

Por último se han hecho nombramientos

para la renovación del comité, que debe-

rá ratificar la asamblea. Dice el comité

que con estas propuestas no se cambia

radicalmente la distribución geográfica

de sus miembros, siendo el nombra-

miento de un representante de la India la

única novedad. Pero omiten que va a ser

la primera vez que no haya un miembro

ibérico, pese a la propuesta de candida-

tura por parte de nuestra asociación de

Pablo Martín Aceña. Si nadie se opone,

escribiré una carta expresando nuestra

sorpresa y desencanto". 

Teresa Pérez Picazo interviene

diciendo que todo se deriva del

Congreso de Madrid y que el contragol-

pe de Madrid ha afectado a todo el Sur

de Europa. 

Tortella dice que, sin embargo, sí que

hay un representante francés. 

Pérez Picazo dice que no sólo se nota

en los cargos, sino también en la prefe-

rencia por los norteamericanos en las
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ponencias. Sigue afirmando que no sólo

hace falta una carta, sino un frente con-

junto de asociaciones del Sur de Europa. 

La carta no es solución, dice Tortella,

pero permite manifestar un estado de

ánimo. De momento no hay ninguna

solución, pero se rompe un precedente y

parece que aceptamos si no se dice

nada. Tortella afirma que ha enviado

muchas cartas sin respuesta, aunque

desde luego ésta piensa mandársela a

todas las asociaciones. 

Pérez Picazo dice que no es un pro-

blema de la Asociación, sino de los orga-

nizadores del Congreso de Madrid, que

deben dar explicaciones y pedir cuentas. 

Comín interviene diciendo que el

Congreso de Madrid no está en el orden

del día, que Pérez Picazo exagera un

poco el ambiente externo, que ya se han

celebrado reuniones con miembros de la

asociación francesa y otras europeas, y

que lo que hay que decidir es si se

manda la carta. 

García Sanz dice que debe redactar-

se con mayor dureza. 

Tortella piensa que lo importante es

manifestar la disconformidad y que no

cree que deba circular la carta a todos los

miembros. 

No habiendo más objeciones queda

aprobado el envío de la carta redactada

por el Presidente.

El Presidente dice: "Siguiendo con

temas desagradables, comunico que el

contencioso con Proconsur continúa y

que soy moderadamente optimista, aun-

que, en cualquier caso, voy a ir hasta el

final". Y con esta nota termina su infor-

me y pasa la palabra a Francisco Comín.

Interviene el Secretario, Francisco

Comín, que dice:

"Gracias a todos los asistentes por

acudir a esta Asamblea, que tenemos

cada cuatro años. Como son muchas las

cuestiones que tengo que abordar en mi

informe, lo he redactado y lo voy a leer,

para no perder tiempo en digresiones.

Se supone que en este Informe del

Secretario tendría que pasar revista a

todas las realizaciones de la Asociación

desde el último congreso. Pero esto sería

tedioso y redundante. Porque una pri-

mera directriz que ha seguido este secre-

tario ha sido la de la transparencia. De

manera que las actas del Consejo de la

Asociación -la autoridad entre congreso

y congreso- se han reproducido en los

boletines de la Asociación y están colga-

dos en la página web; así que no tendría

sentido repetir toda esa información.

Y esta entradilla me obliga a comen-

zar mi informe por las directrices que

han marcado -por mandato del Consejo

de la Asociación- la actuación del equipo

de la Secretaría. Ya adelanto que la

segunda sección de mi informe tratará

de los objetivos planteados, y la tercera

versará sobre los medios y la organiza-

ción empleados para alcanzar esos fines.

Volviendo a las directrices, una segunda

que ha tratado de seguir este secretario

ha sido la poner en práctica los acuerdos

del Consejo, complementada por la de

no tomar decisiones importantes sin

consultar al Consejo; esto se ha hecho

en la reuniones del mismo y por correo

electrónico o correo tradicional cada vez

que ha hecho falta. Todas las iniciativas

relevantes de la Secretaria han sido pre-

sentadas a la aprobación del Consejo.

Una tercera directriz ha consistido en

descentralizar, siempre que fuera posi-

ble, las tareas. Es decir, el secretario ha

tratado de ser un coordinador y un eje-

cutor de las decisiones del Consejo, de

las Comisiones y de los asociados. Esto

se pone de manifiesto en que ante, por

ejemplo, la iniciativa de reformar los

estatutos se formó una Comisión -de la

que luego informará Enrique Llopis- para

que estudiara la cuestión. En la organiza-

ción de congresos, el Secretario ha dele-

gado en los expertos más adecuados. Y

hay otros casos de delegación que sal-

drán a lo largo del Informe. Dejando la

responsabilidad en colegas más capaci-

tados, el secretario se ha podido concen-

trar en las cuestiones propias de su cargo

ejecutivo; es decir, secundarias en res-

ponsabilidad pero imprescincibles para

que una organización funcione.

Una cuarta directriz ha sido la eco-

nomía de medios, que no la tacañería;

esto me ha llevado, por ejemplo, a con-

vocar al Consejo una vez por año, lo que

está dentro de lo que permiten los esta-

tutos, y a mirar con lupa la autorización

de gastos. Como instituión privada sin

fines de lucro, no tenemos obligación de

maxizar beneficios, pero sí de minimizar

costes; es decir, administrar bien las cuo-

tas de los socios.

Los objetivos que se han asignado al

secretario por el Consejo -a iniciativa

suya, del Presidente o de los consejeros-

yo creo que han sido cumplidos durante

estos cuatro años, como expondré a

continuación. Pero antes quiero dejar

una cosa clara: el Secretario se ha visto

en todo momento arropado y ayudado

por el Presidente y el Consejo de la

Asociación. Sin la concordia y el entendi-

miento que hemos tenido en el Consejo

de la Asociación, muy poco de lo que

voy a relatar a continuación se hubiera

podido lograr. Esta es un premisa

imprescindible para un trabajo eficaz; si

los directivos tienen que perder el tiem-

po con componendas e intrigas, enton-

ces la productividad se resiente. Así que

quiero agradecer al Presidente y todos

los miembros del Consejo su ayuda y su

apoyo.

El principal cometido de la

Asociación era preparar el Congreso, y

para ello se tomaron –yo creo que acer-

tadamente- las medidas oportunas. La

principal de las cuales fue la elección de

la sede y del responsable máximo del

Comité local en la persona de Eloy

Fernández Clemente. Podemos decir

que el Congreso ha sido un rotundo

éxito, lo que hay que agradecer a Eloy y

a todos los miembros del Comité local,

que han dedicado muchas horas de su

valioso tiempo a organizar este congre-

so. Lo mejor que puede decir el

Secretario es que el Comité de Zaragoza

ha funcionado tan bien, que casi no se
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ha enterado y apenas ha tenido que

intervenir, salvo cuando los amigos de

Zaragoza pedían la autorización o el

consejo para tomar ciertas decisiones. El

Comité de Zaragoza ha tenido total

autonomía en la organización y logística

del Congreso; el Secretario, como miem-

bro de eso Comité, sólo se ha encargado

de comprobar que se respetaban los

mandatos del Consejo sobre la organiza-

ción académica, de ayudar en la búsque-

da de financiación y de apoyar técnica y

administrativamente.

El Congreso ha sido un éxito de

organización, de asistencia y de calidad

científica. Tenemos contabilizados unas

400 asistentes (pensar que rondamos los

500 socios). Comos sabéis hay 18 sesio-

nes en el programa y se han presentado

unas 225 ponencias y comunicaciones,

además de la excelente conferencia de

Ángel Rojo. Ninguna sesión ha tenido

menos de seis comunicaciones, y la más

concurrida ha tenido 18. La media de

trabajos por sesión ha sido 12,5 comuni-

caciones, lo que creo que es una prueba

de la productividad de la profesión y de

que los organizadores han cumplido su

trabajo a la perfección. 

Ha habido varias innovaciones que

quiero resaltar. La primera es que las

actas se han repartido con tiempo sufi-

ciente, en soporte digital. La segunda es

que el Congreso ha creado y mantenido

su propio sitio en la red, donde la infor-

mación ha sido actualizada, y se han col-

gado las ponencias del Congreso. Los

que hayan querido habrán podido impri-

mirse el callejero de Zaragaza, para

poder ubicarse. Otro hecho que quiero

destacar es que el Congreso práctica-

mente se ha autofinanciado y, desde

luego, sus cuentas han sido separadas de

la Asociación; la subvención que les hici-

mos desde la Tesorería de la AHE, para

comenzaran a caminar, está contabiliza-

da. Naturalmente, el Comité local rendi-

rá cuentas al Consejo de la Asociación,

cuando el congreso haya finalizado.

Otra innovación ha sido la de externali-

zar todas las cuestiones relacionadas con

la logística del Congreso en una empre-

sa, con un resultado excelente. 

Quizá haya más innovaciones, pero

no quiero dejar de mencionar una nega-

tiva. Como sabéis ha habido que susti-

tuir la visita a la OPEL por la visita a dos

museos locales, de la cerveza y del vino.

Esto pone de manifiesto que los costes

de transacción siguen siendo muy altos

en la economía española. Después de

asegurarnos que la visita podía hacerse

por la tarde, se descolgaron de la empre-

sa con que eso no era posible. Nos ofre-

cieron la opción de hacerla por la maña-

na, pero yo, personalmente, tomé la

decisión de no alterar el programa, cam-

biando las sesiones de la  mañana a la

tarde.

Del Congreso de Zaragoza quiero

destacar otra cosa, que es el excelente

trabajo de los coordinadores de sesión.

Ha habido más sesiones y los organiza-

dores, en general, han sido más jóvenes

que en otros precedentes. En realidad,

el Consejo fue muy cuidadoso tratando

de conjugar juventud con experiencia

de los dos organizadores. No sé el

número exacto, pero son unas cuantas

las sesiones que han tenido reuniones

previas, lo que quiere decir, que han

sido preparadas a concencia. Probable-

mente salga más de un libro de las mis-

mas; en cualquier caso, ya advierto a los

directores de las revistas especializadas

en historia económica que van a tener

una avalancha de originales. Esto suce-

de siempre después de los congresos.

Pero el fenómeno se acentuará tras

éste. Quizá deberían ir pensando en

hacer algún número extraordinario con

las sesiones más interesantes. En defini-

tiva, que quiero agradecer también a los

coordinares de sesiones su dedicación

y diligencia en la organización de las

mismas.

Otro de los objetivos de la

Asociación es la convocatoria y adjudi-

cación, si procede, del Premio Ramón

Carande. El Secretario quiere resaltar

que dicho certamen se ha convocado y

resuelto con puntualidad, según las

votaciones del Consejo. Tengo que decir

que la afluencia de candidatos ha sido

destacable, salvo el último año; lo que

tiene su explicación en que las revistas

de historia económica prepararon tres

números monográficos, con especialis-

tas en edad de presentarse al premio, lo

que desvió los originales. Espero que

este año los investigadores jóvenes se

decidan a presentar algún original al

premio. Viendo la lista de ganadores, el

premio parece revelarse como un tram-

polín al éxito académico. El plazo de

esta decimoquinta edicición del Premio

Carande acaba el 30 de octubre de

2000. Ya hay un candidato presentado.

La redacción y edición del Boletín de

la Asociación era otro reto que tenía

planteada la Secretaria. No voy a exten-

derme en evaluar los logros alcanzados,

porque del Boletín hablará posterior-

mente su artífice, que es Juan Pan-

Montojo. Pero como él no se atreverá a

decirlo, voy a decir yo, sin ningún asomo

de falsa modestia, que tenemos uno de

los mejores boletines de historia econó-

mica del mundo; desde luego, los cole-

gas europeos así me lo han hecho saber.

El conseguir un boletín de calidad (y

regularidad) ha sido una labor colectiva.

El peso de su cofección ha recaído sobre

Juan Pan-Montojo, y le tengo que agra-

decer su dedicación totalmente desinte-

resada. Mencionar a todos los corres-

ponsales que el Consejo nombró en su

momento en las distintas universidades

españolas sería muy largo; pero quiero

decir que su labor ha sido imprescindible

para recoger la información, que es la

materia prima de la que se abastece el

Boletín. Ellos saben lo mucho que les

agradezco su ayuda, pero quiero hacerla

constar aquí publicamente. Importan-

tísimo ha sido el papel de cuantos nos

han hecho el favor de redactar crónicas

informativas sobre congresos y reunio-

nes. También quiero agradecer la colabo-

ración de quienes nos han suministrado
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otras informaciones -sobre archivos, por

ejemplo-; y ese agradecimiento lo hago

especial para los pocos osados que se

han atrevido a mandarnos alguna opi-

nión a la Tribuna. 

Otro de los cometidos que, pienso

yo, hemos cumplido es el de la organiza-

ción y gestión de una excelente página

web de la asociación, lo que tengo que

agradecer a Patricio Sáiz (nuestro web-

master) que ha hecho un trabajo impe-

cable. En la puesta en marcha de la

misma fueron decisivos los colegas de la

Autónoma de Madrid, especialmente

Luis María Bilbao y Juan Pan-Montojo, a

los que agredezco su ayuda, así como a

esa Universidad, que nos regala estos

servicios de internet.

Será el propio Patricio quien hable

con mayor detalle de la página web; de

lo que hasta ahora hemos conseguido y

de lo que se puede agregar y mejorar.

Esta es la mayor novedad reciente; la

Asociación ya cuenta con una serie de

documentos de trabajo publicados en

nuestra página web. La idea -aprobada

por el Consejo- fue de Santiago Zapata,

que además accedió a dirigir la colec-

ción. Aquí sólo quiero agradecerle su

gran trabajo. Luego el mismo informará

de las perspectivas de dichos DT.

Otra función de la Asociación es

coordinar la realización de actividades

con otras asociaciones o grupos activos

de historiadores económicos. Aquí la

Secretaría está a la disposición de inicia-

tivas que puede financiar en la medida

de su medios. Lo más destacable ha sido

la colaboración financiera en la realiza-

ción del Congreso de didáctica, el último

de los cuales tuvo lugar en Jaén gracias

a la organización de Luis Garrido. Esta es

una excelente iniciativa que siempre

contará con el apoyo de la Asociación.

Luego la Asociación recupera holgada-

mente la inversión, porque el libro que

recoge las actas se suele regalar a los

asociados, como sucedió con el referen-

te al Congreso de Málaga, gracias a la

iniciativa de Paco Zambrana.

En el plano internacional lo más des-

tacable ha sido el papel impulsor y finan-

ciador que ha tenido la Asociación en la

preparación del Congreso internacional

sobre transferencias de tecnologías que

tendrá lugar en Montecatini el mes pró-

ximo. La coordinación con los colegas

franceses, italianos y portugueses ha

sido ejemplar. El Consejo nombró repre-

sentantes españoles en el Comité orga-

nizador a Juan Helguera y Santiago

López, y quiero agradecerles su trabajo y

acierto. La participación de investigado-

res españoles en dicho congreso en muy

destacada.

Una primera función de cualquier

organización es la alimentaria; es decir,

asegurarse los ingresos suficientes para

su financiación. Desde un primer

momento, el Consejo autorizó al

Secretario para conseguir que todos los

socios paguen su cuota (en 1998 paga-

ron 464 y en 2001 lo han hecho 485),

cosa que ha conseguido con la ayuda

inestimable del Tesorero, Carlos de la

Hoz, como luego él mismo explicará, a

quien le tengo que agrader su cuidadosa

contabilidad.

Hay otros fines más difusos de la

Secretaría, como son facilitar informacio-

nes a los socios, listados y etiquetas a

otras asociaciones. Yo creo que en esta

función también ha respondido la

Asociación. Para ello ha sido fundamen-

tal la dedicación de Mercedes Ortiz, que

es la Secretaria del Secretario General.

Realmente, sin su trabajo todas estas

realizaciones que estoy glosando serían

imposibles. La actualización de las direc-

ciones de los socios es otra tarea que ha

realizado a la perfección nuestra secreta-

ria. Estos trabajos de secretaría hay que

dejarlos en manos de profesionales retri-

buidos. Lo mismo puede decirse del

becario de informática que ayuda a

Patricio en el mantenimiento de la hoja

web. Son tareas que requieren mucho

trabajo y que yo no puedo encargar a

mis colaboradores que forman parte del

equipo de Secretaría. 

En algunos casos, hemos creído

conveniente externalizar alguna opera-

ción, como la impresión y distribución

del Boletín. Aunque parezca caro, real-

mente acaba saliendo más barato

(estas empresas, por ejemplo, tienen

franqueos especiales) y desde luego,

artesanalmente nunca conseguiríamos

la calidad de presentación que tiene

nuestro Boletín. La estética también

acaba siendo importante en estas cues-

tiones.

Los recursos financieros no son

abundantes, pero sí son suficientes

para cumplir nuestros fines. Los recur-

sos humanos, en cambio, de nuestra

Asociación son ilimitados. Digo esto

porque cuando he pedido la colabora-

ción de los colegas, nunca me ha falta-

do. De los recursos financieros y de su

empleo luego os hablará el Tesorero.

Del equipo de la secretaría os hablaré

muy brevemente. La verdad es que el

cargo que ostento conlleva más traba-

jo del que pensé cuando me presenté a

las elecciones. Por eso recurrí -como

permiten los Estatutos- a proponer al

Consejo que nombrara unos vocales en

la Secretaría. El del Tesorero -ocupado

por Carlos de la Hoz- viene explícita-

mente reconocido en los Estatutos.

Pero el de Vicesecretario -o Adjunto al

Secretario- es una novedad, cuya

experiencia ha sido muy positiva. El

Consejo también aprobó que dicho

Adjunto -cargo que ocupa Juan Pan-

Montojo- pudiera acudir a las reunio-

nes del Consejo con voz y sin voto. El

objetivo buscado era -además de tener

el Secretario una ayuda inestimable en

sus gestiones- conseguir la redacción

de unas actas de dichas reuniones. La

disfunción que existía en la Asociación

es que -por expresarlo en términos

empresariales- el cargo ejecutivo (el

Consejero delegado, digamos) es el

Secretario; y, desde luego, uno no

puede estar repicando y en la proce-

sión. El peso de las discusiones del

Consejo recae sobre el Secretario, lo
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que le impide tomar unas actas de las

discusiones y de los acuerdos. Yo creo

que la excelente labor de Juan justifica

sobradamente su nombramiento.

Porque junto a la redacción de las actas

y las múltiples gestiones, ha sido el

redactor-jefe del Boletín.

Otro vocal fundamental de la

Secretaría ha sido el webmaster.

Además del Boletín, la Asociación tenía

una hoja en internet (llevada por los

colegas de la UNED); pero no estaba

conveniente institucionalizada, ni había

una cabeza visible o responsable de lo

que allí aparecía. Así que pedí al

Consejo el nombramiento de Patricio

Sáiz como responsable de nuestra

página web. A la vista están los resul-

tados; cualquiera que la visite conven-

drá en que es una página excelente. Y

si no tiene más información y conteni-

dos, no es, desde luego, por culpa de

Patricio.

Ninguna organización, por volunta-

rista que sea, puede funcionar exclusi-

vamente en base al voluntariado. Así

que decidí recuperar la figura de la

Secretaria tradicional, que ya existía

cuando Pablo Martín Aceña era el

Secretario general, de quien por cierto

aprendí muchas lecciones que me han

sido de suma utilidad, pues me nombró

Tesorero en sus dos mandatos. Así que

propuese al Consejo el nombramiento

de Merceder Ortiz como Secretaria,

con sueldo, naturalmente. Sin una per-

sona que atienda, en el día a día, las

cuestiones burocráticas y las consultas

o demandas de los asociaciones y que

se encargue de cuestiones tan esencia-

les como el correo o las fotocopias, y

gestiones de todo tipo, ninguna orga-

nización puede cumplir aceptablemen-

te sus fines.

Cuando la hoja web fue creciendo,

Patricio Sáiz me pidió que contratáse-

mos un becario de informática para

que le ayudase en las cuestiones técni-

cas; yo lo propuse al Consejo y éste así

lo aprobó.

La Secretaría ha podido funcionar

gracias al apoyo del Director de la

Fundación Empresa Pública y al

Director del Programa de Historia -que

es Pablo Martín Aceña-. Naturalmente,

hay ciertos gastos que, en las cuentas

que luego presentará el Tesorero, apa-

recen por cuantías muy inferiores a las

reales y otros que ni siquiera aparecen

(pensar en el teléfono). Así que gracias

a mi amigo Pablo y al Director de la

Fundación por acoger a la Asociación

en la sede (nómada en los últimos

tiempos) de la Fundación Empresa

Pública.

En conclusión, quiero acabar mi

informe, aprovechando la ventaja de

cualquier cargo, declarando que voy a

presentarme a la reelección. Si digo

que varios consejeros -en realidad el

Consejo el pleno- me han animado a

tomar esta decisión nadie va a creerme;

así que confesaré que la razón es que

me ha gustado el cargo. Nadie, por

otra parte, me ha manifestado su

intención de presentarse. Claro está

que si alguien está interesado en pre-

sentarse a la elección de Secretario ten-

drá un plazo de un mes para presentar

su candidatura. En caso de que yo con-

siderase que se trata de un colega

capaz de no llevar a la Asociación a la

ruina o a la inactividad, yo consultaría

con el Consejo actual la posibilidad de

retirar mi candidatura.

Como hice la vez anterior, antes de

dar este paso he consultado con mi

equipo, y todos sus componentes están

dispuestos a continuar -si los socios nos

otorgan su confianza- durante cuatro

años más. Como también hice la vez

anterior, me he ocupado de tener ase-

gurada una candidatura para celebrar

el próximo congreso. Y tengo que

agradecer a Xan Carmona que se haya

comprometido a organizar en Santiago

de Compostela el siguiente Congreso

de la Asociación. Yo creo que dentro de

cuatro años tendremos otro gran con-

greso en Santiago.

También convocaré inmediatamen-

te elecciones al Consejo. En la reunión

de Barcelona, el Consejo saliente se

comprometió a que al menos un tercio

de los Consejeros no se presentarían a

la reelección, adelantando la aplicación

de los nuevos estatutos antes de su

aprobación por los socios. Los plazos

de dicha elección serán los siguientes.

Hasta el 10 de octubre se abrirá el

plazo para la presentación oficial de

candidaturas, dirigida al Secretario de

la Asociación. Esa convocatoria implica

también a los consejeros actuales; es

decir, el consejero que quiera concurrir

a la elección tendrá que presentar su

candidatura a la Secretaría. En la

segunda mitad del mes próximo, se

preparán los sobres de la votación que

se realizará por correo. Las cartas con

los votos de los socios habrán de

enviarse a lo largo del mes de noviem-

bre, finalizando el período de votacio-

nes el 30 de noviembre (se contabiliza-

rán los votos fraqueados ese día). El 14

de diciembre se realizará el recuento en

la sede de la Asociación. Al día siguien-

te se comunicarán los resultados. Y si el

actual secretario no saliese elegido, el

día 7 de enero de 2002, el Secretario

saliente (es decir, yo mismo) estará en

disposición de transferir los papeles y

los activos (cruzo los dedos para que

no haya deudas) de la Asociación al

nuevo Secretario. También habrán de

ponerse a votación por correo los nue-

vos estatutos, pero un poco más tarde.

Antes de acabar, quiero traer a

colación una cuestión que preocupa a

un elevado número de nuestros socios.

Se trata de las evaluaciones de los tra-

mos de investigación de la Universidad.

Desde hace años, los representantes

del área de Historia e Instituciones

Económicas en la Comisión evaluadora

y algunos colegas cuya solicitud fue

denegada me han venido hablando de

las dificultades que se plantean en

dicha comisión con los historiadores

económicos. Las decisiones son
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colectivas y los criterios son objetivos.

Los problemas que sufre nuestro gre-

mio son varios, y quizá la Asociación

debía implicarse en proponer algunos

cambios a la autoridad correspondien-

te. Quizá la vía fuese nombrar una

comisión que trabajase en las siguientes

líneas. Una primera sería la necesidad

de que se valoren más los libros que

recogan investigaciones novedosas,

incluidos los de editoriales públicas que

tengan evaluadores. Una segunda sería

hacer públicos los criterios de evalua-

ción, especificando los varemos de las

distintas publicaciones y asegurar una

continuidad en la aplicación de los mis-

mos, de manera que el cambio de los

miembros de la comisión no implique la

comisión de injusticias, no contemporá-

neas pero si temporales.

Finalmente, no quisiera acabar este

informe sin un recuerdo muy especial a

nuestro amigo Ernest Lluch, asesinado

por los terroristas de ETA, sumándome

así de forma expresa a las palabras ini-

ciales del Presidente. Esto es todo".

Interviene el Tesorero, Carlos de la

Hoz, que dice: "Me limitaré a comentar

algunos aspectos del informe de tesore-

ría. La gestión de la tesorería ha conti-

nuado los excelentes criterios de teso-

reros anteriores y con las indicaciones

de Comín. Los resultados de los sucesi-

vos ejercicios son francamente satisfac-

torios, sobre todo en lo que respecta a

las cuotas, que se han incrementado

con la reducción de fallidos. Los gastos

ordinarios no generan tensiones en los

ingresos ordinarios. El saldo final es a

31-VII-01 es superior a los gastos ordi-

narios totales. No me parece necesario

reajustar gastos e ingresos, siendo per-

fectamente sostenible la cuota actual".

Interviene el secretario adjunto,

Juan Pan-Montojo, que dice: "Después

de las palabras de Francisco Comín

poco puedo decir salvo agradecerle sus

desmedidos elogios. Como sabéis el

Boletín es una obra colectiva y única-

mente quería pediros no sólo que sigáis

haciéndolo posible sino que no tengáis

ningún reparo en enviar cualquier escri-

to, incluso replicando o corrigiendo los

ya aparecidos. Sé que en algunas oca-

siones hay quien ha manifestado su

malestar por las crónicas, las tribunas o

los estados de la cuestión publicados:

estaremos encantados de que nos

ofrezcan sus versiones por escrito, con

la seguridad de que les serán publica-

dos, y así ganaremos todos mucho más,

por cuanto que en la variedad de posi-

ciones está la principal riqueza de la

AHE y por tanto de su Boletín.

Aprovecho la voz que se me otorga

para dar las gracias a todos cuantos han

aceptado nuestros encargos de textos

gratis et amore y a quienes han colabo-

rado espontáneamente con un proyec-

to que creo que ya se ha estabilizado.

Agradezco por último vuestra atención

y paciencia". 

Interviene a continuación el respon-

sable de la hoja electrónica, Patricio

Sáiz, que dice: "Quiero empezar agra-

deciendo la confianza depositada en mí

y en el área de historia económica de la

UAM. Van tres años de funcionamien-

to, tras el precedente de la página de la

UNED. La página puede mejorarse y

debe ser apoyada en todos los sentidos.

La página no sólo debe servir para

información, sino para archivo e inves-

tigación (bases de datos, series...). Hace

falta más colaboración por parte de

todos los miembros de la AHE para que

crezcan las secciones. En los próximos

años, quizá el Consejo deba pensar en

una comisión de la web en vez de un

único webmaster. También que hay

pensar en la posibilidad de tener un

dominio propio (www.ahe.es)"

Seguidamente informa el director

de la Colección de Documentos de

Trabajo de la AHE, Santiago Zapata,

quien dice: "Esto más que un informe

es publicidad. Se trata de recordaros

que la colección de documentos de tra-

bajo ya existe: hay un documento de

Javier Moreno colgado, y otro en eva-

lución. Es muy fácil informarse pinchan-

do en documentos de trabajo de la

página-web. En cualquier caso, los tex-

tos sí son evaluados pero no como si

fueran de una revista: la Asociación

simplemente da un marchamo de cali-

dad a lo que está allí expuesto. El comi-

té de la colección va a pedir a las revis-

tas del ramo que les dejen un hueco de

publicidad, para darlo a conocer. Se

habló de la posibilidad de que se conec-

te con la Hoja de Miguel de Cervantes

de la UAH. La colección cuenta con una

sección de debate, que es uno de los

atractivos para los autores y animo a

que se manden textos y comentarios".

Informa en nombre de la Comisión

de Reforma de los Estatutos de la

Asociación, Enrique Llopis: "Los man-

damientos se resumen en uno: limita-

ción de los mandatos de los miembros

del Consejo. En primavera del 98,

Santiago Zapata propuso la limitación

de mandatos. Comín propuso la refor-

ma de estatutos. En una reunión de la

primavera de 1999, se pidieron pro-

puestas de reforma y se constitutyó la

comisión (con Tortella, Comín, Llopis y

Sudrià). Sólo se recibió la propuesta de

reforma de Zapata, que fue aceptada

por comisión salvo en una pequeña

cuestión. En la reunión de mayo de

2000, se aprobaron las propuestas, se

planteó el problema de la transición y

se decidió la redacción final. En la últi-

ma reunión informal se decidió asimis-

mo la fórmula de transición con nom-

bres. Ruego al secretario que quede

claro que la aprobación de la reforma de

estatutos afectará al nuevo consejo".

El secretario alude a la cuestión de la

preparación de las elecciones, octavo

punto del orden del día y lo da por tra-

tado.

Se entra en "Ruegos y preguntas".

C. Sarasúa tiene una pregunta para

el tesorero: qué contenido tiene la par-

tida ayudas otorgadas. El tesorero res-

ponde que se trata de ayudas a con-

gresos. Carlos Barciela interviene para
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decir que ha enviado información

sobre el congreso hispano-italiano de

Alicante. Hernández Andreu interviene

para informar de que en la primavera

pasada estuvo en un congreso en

EE.UU., en Santa Fe, de la SPSSH, en la

sección de Historia Económica dirigida

por Ringrose, decidiéndose que el pró-

ximo tendrá lugar en Madrid en el

2003. Robledo comunica que la

Universidad Complutense de Madrid,

Universidad de Salamanca y Univer-

sidad de Valladolid van a iniciar un

doctorado interuniversitario de Historia

Económica, con sede en Madrid. 

El presidente pide un aplauso para

Eloy F. Clemente y los miembros del

comité organizador de la Universidad

de Zaragoza por la realización del

Congreso, así como para los colegas

portugueses, franceses e italianos pre-

sente. Y asimismo un aplauso para el

próximo anfitrión Xan Carmona. Éste

interviene diciendo que el acuerdo

sobre el próximo congreso ha sido

adoptado por unanimidad del departa-

mento de Historia Económica de

Santiago y que esperan hacerlo tan

bien como Zaragoza.

No habiendo otra cuestión que tra-

tar el presidente clausura la Asamblea.

Zaragoza, a 21 de septiembre de 2001:

El Secretario de la AHE: Francisco

Comín Comín

IX.2. Acta de las elecciones de la

AHE.

Madrid, 18 de diciembre de 2001

Reunidos el Secretario, el tesorero, el

secretario adjunto, el responsable de la

hoja-web y la secretaria administrativa,

se procede al escrutinio de los votos emi-

tidos en las elecciones estatutarias al

consejo y la secretaría de la AHE con el

siguiente resultado:

Elecciones al Consejo

Votos emitidos: 202

Josep Fontana i Lázaro: 148

Carlos Barciela López: 140

Ángel García Sanz: 136

Santiado López García: 134

Joám Carmona Badia: 133

Santiago Zapata Blanco: 133

José Miguel Martínez Carrión: 127

Enrique Llopis Agelán: 125

Jordi Maluquer de Motes: 125

Antonio Parejo Barranco: 120

Jordi Catalán Vidal: 114

Blanca Sánchez Alonso: 104

Carles Sudrià i Triay: 103

Carles Manera Erbina: 99

Pablo Martín Aceña: 96

Eloy Fernández Clemente: 1

Luis Germán Zubero: 1

Carmen Sarasúa García: 1

Piero Tedde de Lorca: 1

Jesús María Valdaliso Gago: 1

Votos en blanco: 4 

Elecciones a la Secretaría

Votos emitidos: 202

Votos a favor de Francisco Comín Comín: 172

Votos a favor de Carles Sudrià i Triay: 1 

Votos a favor de Antonio Parejo Barranco: 1

Votos en blanco: 27

Votos nulos: 1

Han sido elegidos, por tanto, Francisco

Comín Comín como secretario y Josep

Fontana i Lázaro, Carlos Barciela López,

Ángel García Sanz, Santiago López

García,  Joám Carmona Badia, Santiago

Zapata Blanco, José Miguel Martínez

Carrión, Enrique Llopis Agelán, Jordi

Maluquer de Motes, Antonio Parejo

Barranco, Jordi Catalán Vidal, Blanca

Sánchez Alonso, y Carles Sudrià i Triay

como vocales del Consejo de la AHE.

Y para que así conste firman la presente:

Francisco Comín      

Carlos de la Hoz    

Juan Pan-Montojo 

Patricio Sáiz 

Mercedes Ortiz

IX.3 Premios y distinciones

Fiel a sus objetivos de fomentar el

estudio del diseño industrial y la investi-

gación en el campo de la automoción, la

Fundación Barreiros convoca la II edición

de los premios que llevan el nombre de

Eduardo Barreiros, empresario y pionero

de la industria española de automoción. 

Se otorgarán a una personalidad de

reconocido prestigio relacionada con la

automoción, y al autor o autores de un

trabajo inédito de investigación, igual-

mente relacionado con el mundo de la

automoción. 

Estos premios consistirán, respectiva-

mente, en una escultura diseñada por Jacobo

Pérez-Enciso y en la cantidad de un millón

quinientas mil pesetas (1.500.000.- Ptas). 

El plazo de presentación de trabajos,

para el premio de investigación, termina

en Febrero de 2002. El jurado estará

compuesto por los miembros del

Consejo Asesor de la Fundación Eduardo

Barreiros y dará a conocer su fallo en el

mes de junio del año 2002. 

Bases

El Premio Eduardo Barreiros a la investi-

gación se regirá por las siguientes

bases: 

1. El premio se otorgará a un trabajo

inédito relacionado con el mundo de la

automoción (incluidos temas como el

medio ambiente, la seguridad vial o el

diseño industrial) y/o a un trabajo de

investigación sobre historia industrial o

empresarial dentro de este campo.

2. Podrán optar a este premio todas

aquellas personas mayores de edad, con

nacionalidad española o residentes en

España, y que deseen participar de

forma individual o en grupo.

3. Deberán remitirse 3 ejemplares

impresos, encuadernados y a ser posible

disquete de ordenador formato compa-

tible con PC. Cada ejemplar irá firmado

con el nombre y apellidos del participan-

te o de los participantes. En cada uno de

ellos se indicará también dirección y telé-

fono de contacto.
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4. Los trabajos deberán enviarse a C/

Méndez Núñez 17 28014 Madrid indi-

cando en el sobre "Premios Eduardo

Barreiros". La Fundación no se hace res-

ponsable de las posibles pérdidas o dete-

rioros de los trabajos, ni de los retrasos o

cualquier otra circunstancia imputable a

correos o a terceros que pueda afectar a

los envíos de los participantes. 

5. El plazo de admisión de los trabajos

para esta II convocatoria de los Premios

Eduardo Barreiros dará comienzo el 1 de

febrero de 2002 y se cerrará el 28 de

febrero de 2002.

6. El fallo se hará público en el mes de

mayo de 2002 y se comunicará por

escrito a los ganadores.

7. La entrega de los premios se celebra-

rá en Madrid en junio de 2002.

8. La presentación a este premio supo-

ne la aceptación íntegra de sus bases, la

renuncia de los ganadores a sus dere-

chos de publicación y la autorización a la

Fundación Eduardo Barreiros para la edi-

ción de los trabajos presentados. 

***

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

XV 2001 Ernesto López Losa

***

La Real Academia de la Historia en

Junta celebrada el 22 de junio de 2001 y

previa propuesta suscrita por los

Académicos Numerarios Excmos.Sres. D.

Felipe Ruiz Martín, D. Guillermo

Céspedes del Castillo y Dª Carmen

Iglesias Cano, ha elegido individuo de su

seno en la clase de CORRESPONDIENTE

en Alicante, a Carlos Barciela López,

miembro de la AHE.

IX.4. Documentos de Trabajo de la

Asociación de Historia Económica

Los primeros documentos de trabajo

de la AHE colgados en la red son:

0101. Precios de las subsistencias, sala-

rios nominales y niveles de vida en

Castilla la Vieja. Palencia, 1751-1861,

por Javier MORENO LÁZARO.

0102. Estatura, salud y bienestar en las

primeras etapas del crecimiento econó-

mico español. Una perspectiva compa-

rada de los niveles de vida, por José

Miguel MARTÍNEZ CARRIÓN.

En la página web de la Asociación de

Historia Económica: http://www.adi.uam.es/ahe

están disponibles los textos íntegros de

los Documentos en ficheros .pdf.así

como las Normas para la Publicación de

Textos en la colección de Documentos

de Trabajo de la Asociación de Historia

Económica.

IX.5. Nueva revista de historia

económica.

Transportes, Servicios y Telecomunica-

ciones (Tst). Revista de Historia.

Director: Miguel Muñoz Rubio

Edita: Editec@Red, S.L.

Periodicidad: Semestral

Precio: 2.500 Ptas. (15,03 )

Suscripciones: 91 725 84 86  

Un grupo de investigadores y profe-

sores universitarios han puesto en mar-

cha una nueva revista de historia, que,

bajo el nombre de Transportes, Servicios

y Telecomunicaciones (TST), pretende

dar cauce y propiciar toda aquella activi-

dad de investigación que se refiera a los

sectores que le dan el nombre. Para ini-

ciar su recorrido cuentan con la ventaja

de que un significativo número de espe-

cialistas de todas las disciplinas hayan

dedicado buena parte de su trabajo aca-

démico a la investigación histórica. 

Aunque ello ha generado una desta-

cada acumulación de conocimiento, no

existía una publicación periódica dedica-

da temáticamente, como ocurre, por

ejemplo, con la agricultura, industria o

finanzas. Esto y el hecho de que la prin-

cipal modificación que ha conocido la

estructura económica en los países desa-

rrollados, durante este último siglo, haya

sido la conversión de los servicios en el

sector hegemónico, tanto desde una

perspectiva económica como social y

cultural, justifica una iniciativa como

ésta. 

TST es una revista con un punto de

vista preferentemente histórico, centra-

da en el ámbito español, pero que ten-

drá siempre una clara y significativa

conexión con la historia de Europa y,

muy especialmente, con la de América

Latina. Abordará todos los sistemas de

transporte, servicios y comunicaciones,

sin excluir ningún período de la historia,

haciendo hincapié en los estudios de la

infraestructura y de la explotación de

dichas actividades, optando fundamen-

talmente por sus vertientes económica y

social. Con ello se pretende estudiar la

aportación de estos sectores al progreso

económico, así como al desarrollo del

conjunto de la sociedad. De aquí que se

privilegie el largo plazo como ámbitos en

los que se puede detectar con más clari-

dad la naturaleza de las mutaciones y

cambios operados por dichos sistemas,

así como su incidencia para el conjunto

de la sociedad.
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TST debe enmarcarse, por tanto,

dentro del género científico como acre-

ditan su Consejo de Redacción, formado

por los principales especialistas españo-

les de cada una de sus materias; y por un

Comité Asesor formado por especialistas

de las principales universidades de

Occidente. No extraña, en definitiva,

que su primera editorial asuma como

principio irrenunciable que “su conteni-

do se desarrolle desde la libertad de pen-

samiento, la pluralidad de enfoques, el

rigor y la sistematización que debe

caracterizar al trabajo científico”.

La Revista se forma por varias sec-

ciones que recogen, respectivamente, la

información generada por este universo,

dedicando especial atención a los recur-

sos informáticos de Internet; a la activi-

dad de las principales empresas e institu-

ciones del sector; o al patrimonio históri-

co generado. Es, no obstante, el dossier

su parte central como queda claro en el

primer número. Se forma por varios artí-

culos, todos ellos firmados por miembros

del consejo de redacción, que intenta

efectuar un balance histórico a través de

un recorrido historiográfico de cada uno

de los sectores que forman los Servicios.

Pero además de esta aspiración cien-

tífica, TST y Editec, su empresa editora,

pretende servir de vehículo de comuni-

cación entre los investigadores y las

empresas e instituciones que hoy en día

protagonizan esta actividad (la revista

cuenta con el patrocinio de la Fundación

de los Ferrocarriles Españoles y la

Fundación Canal Isabel II), y, así mismo,

entre ambos colectivos y el conjunto de

la sociedad, propiciando, en definitiva,

una constante reflexión que será útil

para todos en general. 

IX. 6 Publicaciones en formato

electrónico de la Universidad

Autónoma de Barcelona

La Unidad de Historia Económica de la

Universidad Autónoma de Barcelona, inte-

grada en el Departamento de Economía e

Historia Económica, ha comenzado

durante el año 2001 una colección de

publicaciones en formato electrónico en

su página web (www.h-economica.uab.es).

La finalidad de esta iniciativa consiste en

dar a conocer los trabajos de los propios

integrantes de la Unidad, o de otros inves-

tigadores, antes de su publicación definiti-

va. Los gestores y responsables de la

colección son Giuseppe Munda y Alberta

Toniolo (e-mail: d-econ.h.economica@uab.es).

Los originales editados durante el año

2001 son:

1/2001. Jordi Maluquer de Motes: Las

comunidades autónomas españolas

bajo el impacto de la integración en la

Unión Europea.

2/2001. R. Garrabou, J. Planas y E.

Saguer: Aparcería y gestión de la gran

propiedad rural en la Cataluña contem-

poránea.

3/2001. Joan Martínez Alier: Environ-

mental Conflicts, Environmental Justice,

and Valuation.

4/2001. Joan Martínez Alier: Ecological

Conflicts and Valuation - mangroves vs.

shrimp in the late 1990s.

5/2001. Joan Martínez Alier: Interna-

tional Encyclopedia of the Social and

Behavioural Sciences.

6/2001. Jordi Maluquer de Motes:

Organización industrial y crecimiento

económico en la España contemporá-

nea: tecnología y estructura productiva.

7/2001. Josep Pujol y Lourenzo

Fernández Prieto: Las sendas del cambio

tecnológico en la agricultura española

contemporánea.

8/2001. Pedro Fatjó Gómez: La contabi-

lidad de una institución eclesiástica

desde la perspectiva del historiador eco-

nómico.

9/2001. Jordi Maluquer de Motes: Una

economía de frontera con el norte euro-

peo: el desarrollo de Cataluña en los

siglos XVIII al XX.

10/2001. Giuseppe Munda: Indicators

and Evaluation Tools for the Assessment

of Urban Sustainability.

11/2001. Josep Pujol: Biotecnología y

cambio agrario en el sector triguero

europeo, antes de la Segunda Guerra

Mundial.

12/2001. Josep Pujol: Especialización

ganadera, industrias agroalimentarias y

costes de transacción. Cataluña 1880-

1936.

La página web de la Unidad acoge,

por otra parte, la información relativa

IX Simposio de Historia Económica que

debe celebrarse en Bellaterra los días

6 y 7 de junio del 2002. Se ha incor-

porado recientemente, asimismo, la

Memoria de Actividades de la Unidad

correspondiente al bienio 1999-2000.

Según este documento, los miembros

de la Unidad han publicado, durante

los dos años mencionados, 18 artículos

de revista, 42 capítulos de libro y 8

libros. Además, han participado en 21

proyectos de investigación con finan-

ciación externa.

X.Archivos y 
fuentes

X.1.La documentación española

del Centro de los archivos diplo-

maticos de Nantes 

El Ministerio de Asuntos Extranjeros

de Francia cuenta actualmente con tres

grandes depósitos documentales: el

archivo del propio Ministerio, en París

(Quai d'Orsay), en el que se guarda la

documentación de los servicios centra-

les; el centro de Colmar (Alsacia) que

conserva los fondos de la administración

francesa en Alemania y Austria entre

1945 y 1955; y el Centro de los Archivos

Diplomáticos de Nantes (CADN), donde

se encuentran los documentos diplomá-

ticos de las embajadas y los consulados

franceses de todo el mundo. 

En el CADN se conservan esencial-

mente los fondos repatriados desde las

embajadas, los consulados, los servicios
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culturales y de cooperación francesa en

el extranjero, los documentos de las

representaciones permanentes de

Francia en los organismos internaciona-

les y los archivos de ciertas administra-

ciones francesas en los protectorados

(Marruecos, Túnez, Siria y Líbano),

mientras que la documentación de las

antiguas colonias y la de la Argelia fran-

cesa se guarda en los Archivos

Nacionales, tanto en París como espe-

cialmente en el Centro de los Archivos

de Ultramar, en Aix-en-Provence. En

total, en el CADN se encuentran más de

500 archivos que ocupan 22 km lineales.

Sus inventarios, repertorios o cualquier

otro instrumento descriptivo figuran en

una publicación que se actualiza anual-

mente (Ministère des Affaires Étrange-

res. Direction des Archives: Centre des

Archives Diplomatiques de Nantes. État

général des fonds, Nantes, 2000. Se

puede ver también su página web

http://www.france.diplomatie.fr/archives/)

Todos estos instrumentos pueden

consultarse también en el Archivo del

Ministerio de Asuntos extranjeros, en el

Quai d'Orsay.

Los fondos españoles del CADN con-

tienen expedientes de gran interés sobre

cuestiones políticas, comerciales, maríti-

mas, religiosas o culturales: datos sobre

navegación, industria, comercio exterior,

sanidad, contrabando o corsarismo entre

los siglos XVII y XX, vistos e interpreta-

dos por los representantes de Francia en

España., así como la documentación

referente a la colonia francesa de cada

territorio, como por ejemplo las matricu-

laciones, el registro civil o los documen-

tos notariales. Muchos de ellos estan

microfilmados.

La correspondencia política, comer-

cial y cultural de las embajadas y consu-

lados franceses de España con su propio

Ministerio, se halla tanto en el archivo

del Quay d'Orsay en París como en el de

Nantes; sin embargo la correspondencia

intercambiada entre los diversos órganos

administrativos franceses y la que se

enviaba a los otros centros diplomáticos

del país o de otros países, así como los

documentos relativos a las relaciones

entre las representaciones diplomáticas

francesas y las autoridades estatales,

regionales o locales, tan sólo se encuen-

tran en el CADN.

Los consulados, viceconsulados y

agencias consulares fueron 38 en el

territorio español (véase una  informa-

ción más concreta acerca del volumen y

el tipo de documentos que se guardan

en el CADN, en Reis Fontanals: "La

documentació sobre Catalunya del

Centre des Archives Diplomatiques de

Nantes", Recerques, 39 (1999), pp.

193-204).

No siempre estuvieron abiertos y

pasaron por diferentes etapas alternan-

do sus funciones. Algunos de estos pun-

tos diplomáticos no tienen aún descrita

toda su documentación. Al no ser con-

sultables los fondos sin inventariar, pue-

den deparar alguna sorpresa el día que

se abran al investigador. 

Finalmente, recordar que el Centro

de los Archivos Diplomáticos de Nantes

es un archivo vivo que incrementa cons-

tantemente sus fondos a partir de las

repatriaciones regulares realizadas desde

todos los puntos del mundo donde

Francia tiene una representación diplo-

mática.

Reis Fontanals Jaumá

(Archivo Biblioteca de Cataluña)

X.2. Los fondos documentales del

Museo “El Dique”

A  principios de 1990 Astilleros

Españoles decide acometer el proyecto

de recuperación del Antiguo Dique de

Carenas de la Factoría de Matagorda y

su entorno más próximo. 

Dos grandes líneas de actuación

marcaron las tareas de rehabilitación del

antiguo centro de reparaciones. De un

lado, las intervenciones sobre los bienes

inmuebles, y de otro, las operaciones de

recuperación del patrimonio documental

y bienes muebles.

En la primera de ellas, las obras que

se han llevado a cabo consistieron fun-

damentalmente en la restauración y

remodelación de muelles, dique y otros

edificios a conservar. En la segunda, el

trabajo desarrollado permitió la recupe-

ración de una gran parte del patrimonio

mueble y documental acumulado por la

Empresa en sus 120 años.

Como resultado de este largo y com-

plicado proceso, el año  1998 nacía de

forma oficial el Museo “El Dique”, una

meta que supuso la puesta en marcha de

un foco de interés cultural y pedagógico,

capaz de atraer a todo tipo de personas

interesadas en el pasado y el presente de

nuestra industria naval.

Centrando nuestro interés, en este

caso, y por razones evidentes, en el

fondo bibliográfico y documental, inten-

taremos detallar los contenidos de estos

servicios, imprescindibles ya para com-

prender el desarrollo de la industria

naval española a lo largo del último

siglo.

La Biblioteca

En sus aspectos formales, la biblio-

teca de la Factoría está compuesta por

dos secciones: la de revistas y publica-

ciones seriadas, y la de libros propia-

mente dichos. En el momento actual la

situación del registro del fondo de

hemeroteca es de 234 cabeceras de

revistas, de las que 166 son títulos

cerrados, es decir revistas que han deja-

do de recibirse, mientras 68 permane-

cen abiertas.

La biblioteca propiamente dicha está

compuesta por unos 3.000 volúmenes,

de los que aproximadamente la mitad

son anteriores a 1940. Dadas las carac-

terísticas del fondo no podemos hablar

de libros de especial valor, aunque sí

destacaremos la serie completa de regis-

tro de buques elaborado por la sociedad

de clasificación “Lloyd’s Register of

Shipping” que se remonta a fines del

siglo XVIII.
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La catalogación de estos fondos, aún

inconclusa, se realiza mediante las reglas

publicadas por el Ministerio de Cultura,

siendo clasificadas en los estantes según

las normas C.D.U. de la Asociación

Española de Normalización y Certifi-

cación (AENOR):

El Archivo Histórico

El archivo histórico está estructurado

orgánicamente en ocho secciones dividi-

das a su vez en 64 series documentales,

que ocupan un espacio físico de 517

metros lineales.

Toda esta información, que se reco-

ge en distintos soportes (planos, expe-

dientes, fotografías, películas, libros, ...)

conforma un fondo documental con un

total de 15.847 unidades de instalación,

distribuidas de la siguiente forma:

3.765 legajos que custodian más de

82.000 planos y 15.000 expedientes

cuyo contenido básico es información

técnica de las 182 construcciones, 6.000

reparaciones y un indeterminado núme-

ro de obras alternativas (vagones y

coches de ferrocarril, estructuras metáli-

cas, puentes, productos de fundición,

mobiliario, proyectos arquitectónicos,

etc.) elaboradas en el astillero de

Matagorda durante sus 100 años de

vida activa. Además de los 22 libros de

actas del Consejo de Administración y de

la Junta General de Accionistas de la

Sociedad Española de Construcción

Naval, propietaria del Astillero y princi-

pal empresa de construcción naval del

país en las décadas centrales del siglo.

Por último, el fondo fotográfico, ver-

dadera "Joya de la Corona” de nuestro

archivo, está compuesto por los siguien-

tes materiales: 10.545 placas fotográfi-

cas de cristal y acetatos de gran forma-

to, 1.386 contenedores de formatos

menores, que conforman una de las

mejores colecciones de fotografía indus-

trial existente en el país, 129 películas de

largo y corto metraje, también en distin-

to formato, y un número indeterminado

de copias positivas que, dado su volu-

men, nos ha sido imposible cuantificar.

Dirección Postal:

Museo el Dique, Astillero Puerto Real

Polígono Astilleros, s/n

11519 Puerto Real. Cádiz 

Teléfonos: 956471500 (centralita);

956471520 (directo archivo y museo) 

Fax:956471501 y 956471506

Correo Electrónico: museoeldique@izar.es

Horarios (sólo para el archivo y la biblioteca):

Lunes a Viernes de 9,00 a 13,00

Es conveniente avisar con antelación para

preparar la tarjeta de acceso al astillero.

José María Molina Martínez

XI.Cartas al Boletín

En el procedimientos seguido por

Gabriel Tortella Casares y la Fundación

Fomento de la Historia Económica con-

tra la empresa Promoción de Congresos

en el Sur S.A. (Proconsur) ha recaído

recientemente sentencia del Juzgado de

1ª Instancia nº 19 de Sevilla. Esta causa

se refiere al conflicto provocado por la

suspensión del XII Congreso Internacio-

nal e Historia Económica en Sevilla, que

hubiera debido celebrarse en Agosto de

1998, y que hubo de ser suspendido por

desavenencias entre los organizadores

del Congreso (Tortella y Fundación) y la

empresa comisionada para su organización

material (Proconsur). Muchos recordarán

que finalmente el Congreso se celebró en

la fecha fijada en Madrid, con pleno éxito,

pero con una asistencia menor de la espe-

rada, y también que estas incidencias pro-

vocaron una crisis en la Asociación

Internacional de Historia Económica.

En el mes siguiente al Congreso

Tortella y la Fundación interpusieron una

demanda de conciliación para que la

empresa, Proconsur, rindiese cuentas,

ofreciéndose a pagar los gastos justifica-

dos, y demandando que la empresa sal-

dara sus deudas si eso resultare de las

cuentas presentadas. La empresa rechazó

la conciliación y se negó a rendir cuentas.

Posteriorente, y después de un cui-

dadoso estudio de la situación, Tortella,

en nombre propio y en el de la

Fundación, presentó su demanda en

Diciembre de 2000. A la demanda de

Tortella, que pedía simplemente que la

citada sociedad rindiera cuentas y salda-

ra sus deudas, como ya se le había soli-

citado anteriormente, Proconsur respon-

dió con una “demanda reconvencional”

en la que reclamada a Tortella el pago de

143 millones de pesetas (857.000 euros)

por diversos conceptos (pagos a terce-

ros, servicios prestados, indemnización

por daños, etc.)

La reciente sentencia estima la

demanda de Tortella y desestima la

reconvencional de Proconsur, afirman-

do, entre otras cosas, que “la crisis [...]

que desembocó en la suspensión del

Congreso y la resolución del contrato

de arrendamiento de servicios debe

serle imputable a la sociedad Proconsur

[ya que] se declara probado que el ele-

mento causal que provocó la ruptura

convencional y la suspensión del

Congreso fue el intento por parte de

Proconsur de alterar los términos inicia-

les del contrato verbal.” Y continúa:

“Dicho lo anterior, resulta que

Proconsur carece de legitimidad para

reclamar, tanto los gastos que realizó,

que deben considerarse producto del

riesgo empresarial, como la indemniza-

ción que impetra y que, dicho sea de

paso, no justifica en absoluto.” En con-

secuencia, “el demandado deberá en el

improrrogable plazo de un mes desde la

firmeza de esta resolución presentar la

debida rendición de cuentas [...] conde-

nando al demandado a estar y pasar

por esta declaración y a que abone al

actor la cantidad resultante de la opor-

tuna liquidación.”

La sentencia es del 22 de Noviembre

de 2001, notificada el 27 de ese mismo

mes, y ha sido recurrida por los deman-

dados.

Gabriel Tortella Casares
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