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I. Carta del
Secretario

Con este Boletín iniciamos una

nueva etapa, tras  la renovación parcial

del Consejo y tras la elección de unos

nuevos Presidente y Vicepresidente:

Josep Fontana y Ángel García Sanz.

Estos nombramientos tuvieron lugar en

el trascurso de la última reunión, cuya

acta se reproduce en este número del

Boletín. En ella  encontraréis, como es

habitual, el informe del Secretario y las

discusiones y acuerdos adoptados. 

Quiero agradecer la gran labor que

han realizado los consejeros salientes; en

particular, la impagable ayuda que siem-

pre me ha prestado el ex-presidente,

Gabriel Tortella.

No es cuestión de que repita el con-

tenido de dicha acta, pero sí quiero

resaltar las cuestiones más relevantes.

Los nuevos  Estatutos fueron aprobados

en votación por los socios, y también se

reproducen en este Boletín. 

Los organizadores del Congreso de

Zaragoza han conseguido un superávit

suficiente para devolver la anticipación

de fondos que hizo la AHE. A partir de

ahora, las ponencias de Zaragoza esta-

rán colgadas en nuestra página web. En

este Boletín se convoca el Premio

Ramón Carande de este año, y hay que

animar a los jóvenes a que se presenten

al mismo. La serie de Documentos de

trabajo se está consolidando perfecta-

mente, y también aprovecho la ocasión

para que quienes tengan trabajos los

envíen para su publicación. En el Boletín

no se pretende que haya cambios; si

acaso el nuevo Consejo pide a los socios

que manden colaboraciones y sugeren-

cias más espontáneamente, sin necesi-

dad de que haya que pedirlas. Los

corresponsales han sido confirmados en

sus cargos por el Consejo, y sólo se pro-

cederá a buscar sustitutos en aquellos

casos en que los antiguos se hayan des-

plazado a otra universidad o nos mani-

fiesten explícitamente su deseo de no

seguir.

En la página web de la Asociación se

han producido cambios formales y técni-

cos. La nueva presentación de la misma

está mucho más lograda, pero en el

Consejo hubo división de opiniones al

respecto. Los socios que tengan suge-

rencias sobre el formato o los contenidos

deberían comunicárnoslas. También

necesitamos que se nos envíen conteni-

dos (estadísticas, informaciones, progra-

mas, temas, crónicas) para poder tener

la página permanentemente actualizada.

Esto depende de la cooperación de los

socios y los corresponsales. Por cierto,

que ya tenemos un dominio propio en

internet y  nueva dirección de la página

de la Asociación (www.aehe.net).

Asimismo, tenemos nuevas direcciones de

correo electrónico. En principio sólo pone-

mos en funcionamiento dos direcciones:

la del Secretario (secreatario@aehe.net)

y la del webmaster (webmaster@aehe.net).

En cualquier caso, las antiguas direccio-

nes seguirán estando utilizables durante

un tiempo prudencial.

El Consejo ha aprobado la realización

de una nueva sección en la web titulada

“Quién es Quién es Historia Económica”.

Se trata de tener una base de datos con

las fichas personales y académicas de

todos los miembros. Para realizarla, se os
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enviará próximamente una ficha para ser

rellenada y devuelta. Una vez introduci-

dos los datos, será cada socio quien

podrá modificar su ficha en el futuro

para su actualización.

Santiago de Compostela ha sido ele-

gida sede del próximo Congreso de la

Asociación de Historia Económica, y Xan

Carmona, Presidente del Comité organi-

zador. Por tanto, nos ponemos ya a tra-

bajar para el mayor éxito del mismo.

El Consejo también decidió hacer la

petición de sesiones B a los socios.

Quienes estén interesados en organizar

una sesión deberán mandar su propues-

ta al  Secretario antes del 31 de diciem-

bre de 2002. De manera que en la pró-

xima reunión del Consejo, a comienzos

del 2003, se puedan aprobar las sesiones

que tendrán lugar en el Congreso de

Santiago. En esa propuesta deberá

incluirse el título, los objetivos y una lista

de potenciales participantes. El Consejo

ha dejado claro que no desea sustituir a

los socios en esta función de proponer

sesiones B; de manera que sólo podrán

realizarse aquellas sesiones que sean

propuestas por los socios y aprobadas

por el Consejo.

Finalmente, en el Consejo se planteó

la posibilidad de cambiar el nombre de

nuestra organización, pues algunos

miembros del Consejo piensan que sería

más adecuado el de Asociación Española

de Historia Económica. En realidad, en

los círculos internacionales ya es conoci-

da con ese nombre. En cualquier caso, es

una cuestión que se pasará a consulta de

todos los socios.

Eso es todo.

Un cordial saludo,

El Secretario General

II. Crónicas

II. 1 Fifth European Business

History Association (EBHA) Con-

ference en Oslo. ‘Knowledge and

Business’.

Los pasados 31 de agosto y 1 de

septiembre de 2001 tuvo lugar en la

Norwegian School of Management de

Oslo la quinta conferencia de la EBHA

organizada por su Departamento de

Innovation and Economic Organisation

y por el Centre for Business History.

Como queda indicado el tema de discu-

sión de la conferencia fue el conocimiento

y sus implicaciones en el ámbito econó-

mico y empresarial. Analizado desde la

perspectiva de su difusión y en estrecha

relación con la innovación, la literatura

empresarial y económica ha demostrado

desde hace décadas que el conocimiento

y sus sistemas de reproducción constituye

uno de los principales factores de diferen-

ciación y cambio económico. 

La sesión plenaria inaugural corrió a

cargo de Jürgen Kocka, Presidente del

Comité Internacional de Ciencias

Históricas, que bajo el título ‘Managing

the Second Industrial Revolution’ realizó

un recorrido particular y sugerente por

algunas de las cuestiones más conocidas

del proceso de transformación económi-

ca y social de los siglos XIX y XX a la luz

de los avances de la literatura empresa-

rial, sobre todo en relación con el papel

desempeñado por la innovación en el

manejo de los avances productivos y de

gestión empresarial, insistiendo especial-

mente en los mecanismos, tanto directos

como indirectos, de difusión del conoci-

miento.

La conferencia se organizó a través

de dos intensos días de trabajo, divididos

en seis sesiones simultáneas, cada una

de ellas articulada en cuatro áreas temá-

ticas. Esta circunstancia hacía inevitable,

como en otras reuniones de similar fac-

tura, la imposibilidad de atender varios

de los puntos de interés del congreso,

aunque la gran especialización que

imponía la limitación de comunicaciones

por sesión (de tres a cuatro generalmen-

te) propició la agilidad en el trabajo y los

debates. La estructura de cada sesión ya

venía determinada por los resultados de

las anteriores conferencias de la propia

EABH, es decir, mediante la inclusión de

un moderador y un relator encargados

de realizar una presentación del tema de

la sesión y establecer su relación con los

textos presentados y de organizar poste-

riormente el debate suscitado tras la

exposición de los autores. La notable

organización y puntualidad del congreso

permitió las más de las veces disponer de

tiempo suficiente para realizar interesan-

tes discusiones, teniendo en cuenta ade-

más que el número de participantes

rondó los 150 y el de textos superó el de

75. En este punto debe resaltarse la

notable participación de las delegaciones

escandinavas, en especial de la noruega,

resultado del esfuerzo realizado en los

últimos años por rastrear el pasado más

inmediato de sus principales polos de

actividad y su vinculación a la esfera

económica europea.

La dedicación monográfica al tema

del conocimiento implicó, lógicamente,

la inclusión de cuestiones afines tales

como la información y la innovación,

conceptos en ocasiones difíciles de dis-

tinguir en el ámbito de la investigación,

y que también merecieron sesiones

específicas. Estas se articularon en torno

a dos grandes ejes, por un lado la difu-

sión del conocimiento, y por otro el

papel desempeñado por la innovación.

En el primer caso las sesiones se ocuparon
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de enfoques generales (por ejemplo, en

las sesiones Knowledge as Platform for

Strategy, Knowledge and Industrial

Diffusion, Knowledge and Trainining in

Family Firms, Markets, Knowledge and

Information, Governing the Economy,

Patents and Knowledge, Knowledge as

Competitive Advantage o Diffusion of

Organisational Knowledge), y también

sectoriales o específicos (como en las

sesiones Comparative Company

Strategies, Innovation and Knowledge

at Unilever, American Knowledge in

Europe, Management Thinkers and

Doers, y Commercial Networks). Por su

parte el valor de la innovación como fac-

tor de cambio económico se debatió

también desde diversas perspectivas, por

ejemplo la nacional (Firms and National

Systems of Innovation), la sectorial

(Information asymmetries in the

Financial Industry, The Cold War

Business Challenge y Differents

Approaches to Innovation) o finalmente

desde el punto de vista de sus mecanis-

mos de difusión (Local Organisations for

Innovation). Además de estas sesiones

específicas la conferencia también inclu-

yó cuestiones más generales referidas al

propio campo de la Historia Empresarial,

como por ejemplo la enseñanza de la

especialidad en la Universidad (Teaching

Business History at Business Schools), la

importancia de los marcos regulatorios o

el papel de las empresas y de los empre-

sarios en los procesos de cambio e inno-

vación.

La jornada de clausura contó con la

celebración de la Asamblea de la EBHA,

precedida de un interesante Panel

Discussion sobre las implicaciones del

conocimiento en el ámbito empresarial.

Para ello se contó con la participación de

Ph. Scranton, W. Lazonick, F. Amatori y

M-L. Djelic, lo que permitió detectar

diversas sensibilidades y perspectivas de

análisis, principalmente dos, la america-

na y la europea. Mientras la primera

insistía en la utilidad de diferenciar los

conceptos de información y conocimien-

to en aras de una mayor clarificación del

debate, la aproximación europea defen-

dió la importancia de analizar los facto-

res que inciden más específicamente en

los llamados mercados de conocimiento. 

Hay también que destacar la escasa

participación española (sólo dos comuni-

caciones) sobre todo en contraposición

con el creciente desarrollo de la historia

empresarial en nuestro país, como se

comprueba a tenor de la estructura de

las sesiones del Congreso de Historia

Económica de Zaragoza. Una escasez

tanto más llamativa porque nuestra par-

ticipación ha descendido con respecto a

los anteriores encuentros de la EBHA.

Ello tal vez sea debido no tanto a la rela-

tiva internacionalización de la investiga-

ción empresarial española –cada vez

mayor por otra parte– sino más bien a

que los trabajos referidos o relacionados

con la difusión del conocimiento en la

empresa son todavía minoritarios con

respecto a los trabajos de carácter secto-

rial o de firmas. Excelente acogida tuvo

el texto presentado por N. Puig y P.

Fernández, Knowledge and Training in

Family Firms of the european Periphery:

Spain, 18th to 20th centuries, en la sesión

titulada Knowledge and Training in

Family Firms bajo la coordinación de

Mary Rose. La segunda aportación, y

que también gozó del interés de los par-

ticipantes en la sesión Local Organi-

sations for Innovations coordinada por

Ph. Scranton y H. Bonin, fue la presenta-

da por L. Gálvez y J. Cuevas, Technical

Education, Regional Industrialization

and Institutional Development in 19th

Century Spain. Sirva esta nota para

animar a los investigadores interesados

en la materia a participar en la próxima

edición de la EBHA a celebrar en Helsinki

en agosto del 2002 bajo el tema

Companies-Owners-Employees, así como

para incrementar nuestra participación

en la joven pero pujante Asociación

Europea de Historia Empresarial. 

Joaquim CUEVAS 

Universidad de Alicante

II. 2 El camino hacia el euro.

Exposición y catálogo del Banco de

España

El Banco de España ha recibido la lle-

gada del euro, entre otras muchas activi-

dades, con una exposición titulada "EL

CAMINO HACIA EL EURO. El real, el

escudo y la peseta". La muestra fue

inaugurada el día 18 de octubre por

SS. MM. los Reyes don Juan Carlos y

doña Sofía; el Vicepresidente Segundo

del Gobierno y Ministro de Economía,

Rodrigo Rato, y el Gobernador del

Banco de España, Jaime Caruana, el día

18 de octubre de 2001. Ha permanecido

abierta desde entonces, en horario de

mañana y tarde, hasta el pasado 17 de

febrero, y ha sido visitada por más de

52.000 personas. Entre ellas se cuentan

un alto número de estudiantes de dife-

rentes centros tanto universitarios como

de enseñanza media.

El objeto de la exposición era ilustrar

los dos últimos siglos de la historia

monetaria española, los siglos XIX y XX,

con un preámbulo en los últimos años

del XVIII, recorriendo así el período

abarcado por la historia del Banco de

España y sus bancos antecesores. Ese

recorrido se hacía en torno a las tres uni-

dades monetarias, que han precedido al
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euro: el real, el escudo y la peseta.

Siguiendo un orden cronológico, se pre-

sentaban 164 monedas, de oro, plata,

cobre, cuproníquel y otros metales no

preciosos, en una selección que, inicián-

dose en el reinado de Carlos III, finaliza-

ba con la exhibición de la totalidad de las

nuevas monedas de euro. Por su parte,

el papel moneda se distribuía en un total

de 159 billetes que representaban las

emisiones más destacadas, desde los

ejemplares que puso en circulación el

Banco de San Carlos hasta los ocho valo-

res de euros. La selección de las mone-

das, en general, obedecía a criterios más

históricos que estrictamente numismáti-

cos. En su mayoría pertenecen a la colec-

ción del Banco de España, si bien la Casa

de la Moneda ha prestado algunas pie-

zas que se han considerado de interés

histórico-económico y de las que el

Banco carecía. Los billetes son todos del

Banco de España.

El Catálogo, publicado por el propio

Banco con el mismo título, El camino

hacia el euro. El real, el escudo y la

peseta, además de reproducir las piezas

expuestas, se compone de un conjunto

de artículos relacionados con la historia

monetaria de los siglos XIX y XX. Los

autores son especialistas en estos temas

y, aunque desde diferentes puntos de

vista, todos ellos tienen ya una larga vin-

culación con el Banco de España y con

su historia.  Trazan un análisis general de

la situación económica, financiera y

monetaria del período en cuestión, que

abarca dos grandes capítulos: el dedica-

do a los sistemas monetarios que ante-

cedieron al euro, desde finales del siglo

XVIII, y el que describe el euro propia-

mente dicho. El primero comprende cua-

tro artículos que arrancan con la exposi-

ción que Carlos Marichal, catedrático en

el Colegio de México, hace del peso,

desde su creación en el siglo XVI, su

difusión en América, su exportación a

Europa como moneda  hispano america-

na y su posterior expansión como mone-

da internacional y antecesora del dólar y

cuyo título es El peso o real de a ocho en

España y América: una moneda univer-

sal (siglos XVI-XVIII). A continuación

Pedro Tedde de Lorca, historiador del

Banco y catedrático de Historia

Económica, da una visión sobre la mone-

da y las finanzas en el período que se

extiende desde la fundación del Banco

de San Carlos en 1782,  hasta la creación

del Banco de España en 1856 en su artí-

culo El real (1782-1856). La moneda

española en las épocas del Banco de San

Carlos y del Banco de San Fernando.

Gabriel Tortella, catedrático de Historia

Económica, narra las circunstancias en

que nació la peseta como unidad mone-

taria, y analiza las causas y consecuen-

cias de que España, al no adherirse a la

Unión Monetaria Latina y al adoptar el

patrón plata cuando la mayoría de los

países adoptaban el patrón oro, perma-

neciera al margen de los principales sis-

temas monetarios internacionales a fina-

les del siglo XIX y principios del XX, en

un estudio titulado ¿Fue España diferen-

te? La peseta en la época del patrón oro.

Pablo Martín Aceña, también catedráti-

co de Historia Económica, describe en su

texto las diferentes etapas por las que ha

atravesado la historia de la peseta, la his-

toria del Banco de España y la politica

monetaria española, desde la I Guerra

Mundial hasta nuestros días, con el títu-

lo La peseta, el Banco de España y la

historia monetaria española del siglo

XX. En cuanto al euro, el ex-gobernador

Luis Angel Rojo, expone el proceso de

integración en el sistema monetario

europeo a partir del ingreso de España

en la Comunidad Europea en el año

1986 en una exposición cuyo nombre es

El largo camino de la política monetaria

española hacia el euro. Con el título Las

implicaciones para España del euro el

Director del Servicio de Estudios del

Banco de España, José Luis Malo de

Molina,  explica las consecuencias que

la adopción de esta nueva moneda y la

participación en la política monetaria

única del Eurosistema pueden entrañar

para la economía española, especial-

mente para su funcionamiento macroe-

conómico y para la convergencia real

con los demás países del área. Los dos

últimos artículos se consagran a la crea-

ción y fabricación de las monedas y

billetes de los períodos abarcados por

la exposición. El de Teresa Tortella,

directora del Archivo y Gabinete

Numismático del Banco de España, trata

de los billetes desde su creación, en

1783, hasta los últimos denominados en

pesetas y su título es Arte y dinero. Los

billetes del Banco de España; y el de

Eugenio Domingo Solans, Consejero del

BCE, sobre estos mismos temas aplica-

dos a la nueva moneda, Los billetes de

euro.

Carlos DE LA HOZ

Universidad de Alcalá

II.3. Regeneración y reforma.

España a comienzos del siglo XX

Entre el 31 de enero y el 7 de marzo

de 2002 se celebró un ciclo de conferen-

cias en el auditorio del BBVA, en Madrid,

bajo el título “Regeneración y reforma.

España a comienzos del siglo XX”. El

ciclo de conferencias fue paralelo a la

Exposición que, con el mismo título y

bajo el patrocinio del ministerio de

Educación, Cultura y Deporte y de la

BAHE • V-02

4



Boletín de la Asociación de Historia Económica

Fundación BBVA, organizaron como

comisarios Mercedes Cabrera y Javier

Moreno Luzón. En dicha Exposición,

para la que los comisarios contaron con

el asesoramiento de Javier Zamora

Bonilla, Eugenio Torres Villanueva,

Miguel Martorell Linares, Juan Carlos

Sánchez Illán y Julio de la Cueva Merino,

los comisarios pretendían mostrar la

complejidad y los síntomas de cambio,

de “regeneración y reforma”, de entra-

da en la modernidad en definitiva, per-

ceptibles en la sociedad española entre

el llamado desastre de 1898 y el comien-

zo de la Primera Guerra Mundial en

1914, un período  estigmatizado por el

pesimismo que desencadenó la pérdida

de las últimas colonias y que invadió

todas la esferas de opinión. En la

Exposición se reunieron obras de arte de

los más significativos pintores y esculto-

res de la época, y también documentos,

ejemplares de la prensa periódica, foto-

grafías y todo tipo de objetos (banderas,

estandartes, uniformes, objetos de pro-

paganda electoral...) con los que ilustrar

ese discurso histórico y reforzar la ima-

gen de heterogeneidad y relativa

modernidad que pretendía comunicarse

a los visitantes.

Los comisarios quisieron también

que el esfuerzo realizado dejara alguna

huella más estrictamente académica.

Para ello, en el catálogo de la Exposición,

además de la reproducción de las piezas

con una amplia explicación artística e

histórica, se incluían en la primera parte

once artículos dedicados a diferentes

aspectos de la época, escritos por histo-

riadores especialistas en la distintas

materias. Esos mismos once colaborado-

res fueron los invitados a participar en el

ciclo de conferencias que acompañó a la

Exposición. Lo inauguró Santos Juliá,

catedrático de la UNED, con una confe-

rencia sobre el discurso de los intelectua-

les, que irrumpieron entonces como

tales en la vida pública diagnosticando la

decadencia o incluso la muerte de la

nación, y propusieron diferentes reme-

dios, quirúrgicos y antiliberales en algu-

nos casos, modernizadores y europei-

zantes en otros.  Pilar de Miguel, profe-

sora de la Universidad Autónoma de

Madrid y asesora artística de la

Exposición, habló del regeneracionismo

en el arte de la época y de las relaciones

entre artistas e intelectuales, como la

encarnada por Aureliano Beruete y la

recuperación del paisaje del Guadarrama,

tan próximo a la Institución Libre de

Enseñanza,  o las diferentes imágenes de

la Castilla de los del 98 en las obras, por

otro lado tan dispares, de Zuloaga,

Regoyos, Marceliano Santamaría o

Sorolla. 

Francisco Comín, catedrático de la

Universidad de Alcalá de Henares, y

Eugenio Torres, profesor de economía

aplicada en la Universidad Complutense

de Madrid hablaron de temas económi-

cos. El primero hizo un repaso de los

cambios perceptibles en el papel del

Estado, con la trasgresión de los dogmas

de la economía clásica en lo relativo al

proteccionismo, el patrón fiduciario, la

intervención en los mercados, la reforma

tributaria y la cuestión social. La visión

más “pesimista” de Comín, que insistió

en el retraso con el que se adoptaron

ciertas medidas, lastradas además por la

escasez de recursos públicos y la inefica-

cia política contrastó con la más optimis-

ta de Eugenio Torres, que habló sobre la

expansión, concentración y diversifica-

ción de la iniciativa empresarial, la con-

solidación del sistema bancario y la

expansión de los servicios urbanos.

La vida política, caracterizada por lo

que podría llamarse la crisis de la “políti-

ca de notables” y los primeros anuncios

de la política de masas, fue objeto de

atención de varios conferenciantes.

María Jesús González, profesora de la

Universidad de Cantabria, se refirió a los

distintos proyectos de reforma que

alumbraron en el Partido Conservador,

desde la “moralización” y el saneamien-

to de la vida política que propuso

Francisco Silvela y los proyectos de legis-

lación social de Eduardo Dato, a  la

“revolución desde arriba” de Antonio

Maura. Javier Moreno Luzón, profesor

de la Universidad Complutense de

Madrid, habló de los proyectos de forta-

lecimiento del poder civil que surgieron

en el seno de un Partido Liberal que

tardó tiempo en resolver las pugnas

internas por el liderazgo hasta que la lle-

gada de José Canalejas al poder trajo

consigo la oportunidad, frustrada al final

por su asesinato, de “nacionalizar” la

Monarquía, con un conjunto de pro-

puestas que fueron desde la regulación

de las órdenes religiosas hasta la implan-

tación del servicio militar obligatorio o la

abolición de los consumos. Durante

aquellos años se produjo una importan-

te movilización de los católicos, tema del

que habló Feliciano Montero, profesor

de la Universidad de Alcalá de Henares.

Debatiéndose entre el integrismo y el

posibilismo, y atentos a las propuesta

liberales que les implicaban, pusieron en

marcha la Acción Católica, convocaron

Congresos, llamaron a la constitución de

sindicatos y a la publicación de una

“buena prensa”. El conflicto entre cleri-

calismo y anticlericalismo tiñó de mane-

ra dramática alguno de los aconteci-

mientos de la época, como los que

desencadenaron la Semana Trágica de

Barcelona.

También los republicanos presenta-

ron cambios notables, como explicó
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Manuel Suárez Cortina, profesor de la

Universidad de Cantabria. El republica-

nismo decimonónico, incapaz de alum-

brar nada más que uniones efímeras

como la Unión Republicana de 1903, vio

surgir dos nuevas alternativas, continua-

ción en parte de las dos culturas existen-

tes en el seno del republicanismo: el

reformismo moderado, con sus raíces

krausoinstitucionistas, que cuajó en el

partido de Melquíades Álvarez, y el radi-

calismo populista y movilizador que

encarnaron figuras como Alejandro

Lerroux en Barcelona o Blasco Ibáñez en

Valencia. El compromiso electoral de la

conjunción entre republicanos y socialis-

tas, desde su origen discutida, propor-

cionaría sin embargo al republicanismo,

y también a un Partido Socialista con

graves dificultades para crecer, la opor-

tunidad de afirmarse en la escena políti-

ca. El mundo de las organizaciones obre-

ras, explicó Rafael Cruz, profesor de la

Universidad Complutense, se debatió

entre la persistencia de las tradicionales

sociedades de resistencia que no rebasa-

ban el ámbito local y el surgimiento de

una identidad de clase, con un lenguaje

nuevo y unos nuevos rituales, y la for-

mación de sindicatos que sólo durante la

Primera Guerra Mundial se consolidarían. 

Este conjunto de experiencias repre-

sentaban la irrupción de nuevas formas

de hacer política que, con orígenes muy

diferentes, se hizo notar también en la

aparición del regionalismo catalán, del

que habló Borja de Riquer, profesor de la

Universidad de Barcelona, y del naciona-

lismo vasco, del que habló Javier

Corcuera Atienza, de la Universidad del

País Vasco. Con proyectos políticos muy

diferentes y una presencia también muy

desigual en la política española, ambos

suponían, sin embargo, una voluntad de

incorporación, organización y moviliza-

ción que se plasmó en la proliferación de

asociaciones, clubes, orfeones, activida-

des culturales y folclóricas muy alejadas

de las viejas maneras de hacer política,

perceptibles todavía en la política clien-

telar de los notables.

Mercedes CABRERA

Universidad Complutense

II.4. Seminario sobre historia de la

industria del automóvil en España 

En 2001, la Fundación Eduardo

Barreiros firmó un convenio con la

Universidad Complutense de Madrid

para crear una Cátedra que promoviese

el análisis, la investigación y la docencia

sobre el sector automovilístico desde

diversas perspectivas. La Cátedra fijo su

sede en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la citada

Universidad, pero quedó previsto que

personalidades de relieve de otros ámbi-

tos pudieran desempeñarla. Así, como

primer titular de la Cátedra se nombró a

Jordi Nadal, catedrático de la Univer-

sidad de Barcelona, quien propuso con

acierto el desarrollo de un curso sobre la

historia de la industria del automóvil en

España.

El curso fue inaugurado con una

conferencia del propio profesor Nadal

sobre la trayectoria de Hispano Suiza, el

líder de los fabricantes españoles ante-

riores a la Guerra Civil, donde se hizo

balance de sus logros y limitaciones. A

continuación, se celebraron tres semina-

rios a lo largo del primer semestre de

2002: el primero, el 22 de enero, dedi-

cado a la fase artesanal; el segundo, el

12 de marzo, sobre el comienzo de la

fase propiamente industrial; el tercero,

el 8 de mayo, donde se pretendió situar

la experiencia española en el marco de

los países latinos. Los tres seminarios

contaron con una notable presencia de

público, habiendo acudido no sólo pro-

fesores y estudiantes, sino también per-

sonas vinculadas a las empresas y los

museos españoles del automóvil.

En la sesión del 22 de enero intervi-

nieron como ponentes: Jordi Catalan

(Universidad de Barcelona), con “La

formación de la ventaja comparativa en

la industria automovilística española

(1897-1996)”; José Luis Hernández

Marco (Universidad del País Vasco), con

“La difusión del automóvil en España

hasta la Guerra Civil”; Elena San Román

(Universidad Complutense de Madrid),

con “Política económica y atraso auto-

movilístico en España (1900-1939)”; y

Mar Cebrián (Universidad Carlos III de

Madrid), “Renault en España: la fase

comercial”. Disculpó su asistencia

Salvador Estapé Triay (Universitat

Pompeu Fabra), quien había enviado

una ponencia sobre un tema en el que

es un reputado experto: “La implanta-

ción de las grandes marcas americanas

en España antes de 1936: el caso de

Ford”.

El trabajo presentado por Catalan es

un primer intento por explicar las claves

del éxito de la industria automovilística

española en el largo plazo. Para ello, se

exponen con precisión las etapas por las

que ha atravesado la industria a nivel

mundial, llegando a la conclusión de

que ha sido el capital extranjero quien

ha protagonizado el despegue en

España, pero en dos etapas bien dife-

renciadas. Una, hasta 1972, basada en

la “coincidencia afortunada de capaci-

dad industrial, protección y estrategias

empresariales adecuadas”; otra, a partir

de los “decretos Ford”, que ha supuesto

el abandono de toda política industrial
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estratégica y la concesión a las multina-

cionales de la posibilidad de utilizar sin

límites a España como plataforma de

exportación. Sin embargo, advierte

Catalan, que existe un elemento de

continuidad en la formación de la ven-

taja comparativa española, y es “la

generación de externalidades de los tres

tipos señalados por [Alfred] Marshall:

fuerza de trabajo especializada, redes de

suministradores de componentes y acu-

mulación de conocimientos tecnológi-

cos y de los mercados”.

A continuación, Hernández Marco

expuso cómo, aunque en el período de

entreguerras creció la matriculación de

vehículos en España en línea con la ita-

liana y la alemana, persistieron profun-

das diferencias territoriales y en los usos

del automóvil a lo largo y ancho de la

geografía española. Utilizando técnicas

analíticas transversales o de cross-sec-

tion, similares a las ideadas para Gran

Bretaña por Bowden y Turner, en su

ponencia presentó un intento de medir

cuantitativamente los posibles determi-

nantes de esas diferencias regionales. En

el lado de la oferta se situaron las

ponencias de San Román y Cebrián.

Para la primera, resulta claro que la polí-

tica industrial en el campo automovilísti-

co resultó miope y errática antes de la

Guerra Civil. Los aranceles no protegie-

ron eficazmente y faltó una intervención

del Estado como primer demandante,

aspectos que, por ejemplo, quedaron

bien resueltos en el caso japonés y ayu-

dan a entender el despegue inicial de su

sector automovilístico. Por su parte,

Cebrián expuso 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 comercialización.

En la sesión del 12 de marzo, los

ponentes fueron: José María López

Carrillo (Universidad Europea de

Madrid) y Miguel Ángel Martínez Sevilla

(Centro Histórico Pegaso), con “La

Empresa Nacional de Autocamiones,

S.A., 1946-1975”; Jordi Catalan (Univer-

sidad de Barcelona), “La SEAT del desa-

rrollo”; José Luis García Ruiz (Univer-

sidad Complutense de Madrid), con “La

producción de vehículos industriales en

el tercer cuarto del siglo XX”; Joseba de

la Torre (Universidad Pública de Navarra),

con “La industria del automóvil en el

desarrollo regional de Navarra”; Xoan

Carmona (Universidad de Santiago de

Compostela), con “Citroën, la empresa

multinacional en Galicia”; y José María

Ortiz-Villajos (Universidad Complutense

de Madrid), con “La industria auxiliar

del automóvil en España. Evolución his-

tórica”.

López Carrillo y Martínez Sevilla

expusieron la trayectoria 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 permitiendo

conocer con mucha precisión detalles

hasta ahora desconocidos, como los

proyectos no nacionalistas que existie-

ron 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. Sobre el otro “campeón nacio-

nal” del automóvil español, SEAT, disertó

Catalan quien empezó distinguiendo dos

etapas: la “SEAT nacional” (1950-1967)

y la “SEAT autónoma (1967-1972)”. En

la primera etapa, Catalan planteó la

polémica sobre los orígenes de la

empresa, en línea con lo estudiado por

Elena San Román, y explicó el éxito ini-

cial por el hecho de estar operando en

condiciones privilegiadas y en un mer-

cado guiado por la oferta. Pero la SEAT

siguió siendo rentable en la segunda

fase y consiguió incluso abrirse a los

mercados exteriores. En esta etapa, FIAT

pasó a tener un 36 por 100 del capital,

pero, aun así, no pudo evitar las imposi-

ciones políticas, como fue el hacerse

cargo de las instalaciones de AUTHISA.

Luego, el fiasco del Seat 124 y, sobre

todo, el permiso otorgado en 1972 para

que Ford compitiese con sus principales

producciones hizo que SEAT rodara por

la cuesta abajo.

Seguidamente, García Ruiz destacó

cómo el empeño nacionalista del primer

franquismo por conseguir un vehículo

industrial propio hizo imposible durante

los años 40 cualquier proyecto al mar-

gen del “campeón nacional”, ENASA.

Sólo cuando quedo claro que ENASA

trabajaría exclusivamente en la gama

alta, empezaron a otorgarse autoriza-

ciones para el resto de vehículos. Un

empresario más ambicioso como

Barreiros tuvo que esperar cinco años

antes de que, gracias al nuevo clima

propiciado por el Plan de Estabilización

(1959), pudiera obtener su primera

licencia para vehículos no militares.

Luego, en los años 60, el ministro de

Industria López-Bravo insistiría en las

pautas de proteccionismo, intervencio-

nismo y nacionalismo, pero con matices

suficientes para reconocer la existencia

de una verdadera política industrial. 

De la Torre reconstruyó la historia

económica de AUTHISA, desde la pers-

pectiva del proceso de desarrollo regio-

nal vivido por Navarra entre 1950 y
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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. Más tarde, Carmona

contó con precisión las circunstancias

que rodearon la instalación de Citroën

en Vigo a finales del decenio de 1950. La

empresa puso sus ojos en España hacia

1955, pero dudó acerca del lugar con-

creto donde instalarse, calibrando suce-

sivamente la oportunidad de hacerlo en

Pamplona, Valladolid o Vigo. Según

Carmona, Citroën fue quien tomó la

decisión final, optando por Vigo por

razones principalmente geo-estratégi-

cas. A partir de entonces, la “ciudad de

las sardinas” se convirtió en la “ciudad

del automóvil”, ligando su suerte a los

vaivenes de la multinacional francesa.

Finalmente, Ortiz-Villajos ofreció una

panorámica de la evolución de la indus-

tria auxiliar, desde sus orígenes primor-

dialmente 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 patro-

nal, SERNAUTO.

En la sesión del 8 de mayo llegó el

turno a los ponentes extranjeros: Jean-

Louis Loubet (Université Évry Val

d’Essonne), con “Etapas y rasgos distin-

tivos de la industria francesa del auto-

móvil a lo largo del siglo XX” y Giuseppe

Berta (Libero Istituto Universitario C.

Cataneo di Castellanza y Archivio

Storico della FIAT), con “La industria ita-

liana del automóvil en el siglo XX: un

perfil histórico”. En Francia, la mayor

particularidad la constituye la coexisten-

cia, desde 1945, de una gran empresa

estatal, Renault, que tiene que competir

con una empresa privada y familiar

como Peugeot, resultando que ambas

tienen éxito. Por ello, Loubet afirma que

el caso francés demuestra claramente

que no existe un modelo único. En Italia,

por el contrario, todo ha tendido a con-

centrarse en torno a FIAT, hasta el punto

de que llegó a absorber a la estatal Alfa

Romeo en 1986. La historia de la FIAT

enseña mucho sobre los peligros de este

tipo de concentraciones y sobre la con-

flictividad que acarreó trasplantar el for-

dismo al mundo laboral italiano.

También, como destaca Berta, sobre los

riesgos de la globalización, ejemplifica-

dos en los recientes problemas de las

filiales de FIAT en Argentina, India y

Rusia. Ambas exposiciones resultaron

magníficos resúmenes sobre las trayec-

torias seguidas por dos países latinos con

los que es posible establecer alguna útil

comparación para entender el caso

español.

José Luis GARCÍA RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

II.5 Seminario sobre “Banca y

desarrollo en la Península y

Baleares durante el siglo XX”.

Organizado por el Institut Menorquí

d’Estudis (IME), con el concurso de la

Universitat de les Illes Balears y la

Universidad Complutense de Madrid, se

celebró en el Museu de Menorca, entre

el 21 y el 24 de marzo, un seminario

dedicado al estudio del papel de la

banca en el desarrollo económico espa-

ñol del siglo XX, con especial aplicación

al poco conocido caso de las Islas

Baleares. El profesor Juan Hernández

Andreu (Universidad Complutense de

Madrid), miembro del IME, fue quien

corrió con el esfuerzo de la coordina-

ción.

El jueves 21 tuvo lugar la inaugura-

ción y, a continuación, el profesor Pedro

Tedde de Lorca (Banco de España y

Universidad San Pablo-CEU) disertó

sobre “La banca oficial”, centrando su

ponencia en el Banco de España, cuya

trayectoria antes y después de la decisi-

va Ley de Ordenación Bancaria de 1962

resumió con su habitual maestría. En la

mañana también intervino Manuel Titos

Martínez (Universidad de Granada),

sobre “Las cajas de ahorros”, dividién-

dose su exposición en tres apartados: 1)

El marco jurídico e histórico de las cajas

de ahorros en España (la tensión entre

diversidad y uniformismo, el camino

hacia la liberalización de la operatoria y

el intervencionismo orgánico); 2) Las

cajas de ahorro en España: tendencias y

evolución cuantitativa; 3) La historio-

grafía sobre las cajas de ahorros españo-

las.

La tarde del día 21 se dedicó a deba-

tir las ponencias de M. Ángeles Pons

(Universidad de Valencia), sobre “La

evolución del sistema bancario español

en el siglo XX. Una perspectiva compa-

rada”, y José María Ortiz-Villajos

(Universidad Complutense de Madrid),

sobre “La banca en el período de entre-

guerras. Comparación internacional”.

Pons ofreció abundantes datos para

mostrar cómo la banca española pasó

de ser un sector pequeño y débil en

1900 a ese otro, grande y poderoso,

que conocemos en nuestros días. El

mayor crecimiento se dio durante el
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franquismo, pero dentro de un marco

regulador deficiente que retrasó la

modernización. La ponencia de Ortiz-

Villajos resultó complementaria de la

anterior, y aportó más detalle sobre lo

ocurrido durante el crucial periodo de

entreguerras. Sus datos dejan pocas

dudas sobre la mayor incidencia de la

crisis en los sistemas de banca universal

(tipo alemán) que en los sistemas de

banca comercial (tipo inglés). Las enti-

dades españolas, que se encontraba en

general en una posición intermedia,

pudieron sortear bastante bien las difi-

cultades.

El viernes 22, por la mañana, llegó el

turno para que Gabriel Tortella

(Universidad de Alcalá) y José Luis

García Ruiz (Universidad Complutense

de Madrid) hablasen de “La banca

madrileña”, y Carles Sudrià (Universitat

de Barcelona), lo hiciese de “La banca

catalana y la banca balear”. Tortella y

García Ruiz explicaron cómo Madrid se

convirtió en “capital del capital” duran-

te la dictadura de Primo de Rivera, gra-

cias a que sus entidades bancarias se

convirtieron en eficaces “bancos nacio-

nales” y que la ciudad se vio favorecida

políticamente. Se frustraron así las espe-

ranzas puestas en Barcelona, ciudad que

se había modernizado con anterioridad.

También se ofrecieron detalles sobre el

papel de Madrid en la distribución

regional a largo plazo de depósitos y

créditos, y sobre la forma en que sus

grandes bancos atravesaron los difíciles

años 30. Por su parte, Sudrià desarrolló

su exposición en torno a cuatro cuestio-

nes: 1) Banca y financiación a escala

regional ayer y hoy; 2) La debilidad de

la banca catalana: hipótesis y evidencia

(una visión a largo plazo, la polémica del

cambio de siglo: monopolio de emisión

y preeminencia del Banco de España,

especulación y quiebra del Banco de

Barcelona, la segunda crisis: la II

República y la suspensión de pagos del

Banco de Barcelona, la concentración

bancaria de la posguerra, la experiencia

fallida de Banca Catalana, la banca cata-

lana, hoy: el Banco de Sabadell); 3)

Cajas y bancos: ¿son fuertes las cajas

porque son débiles los bancos o vicever-

sa?; 4) Algunas notas sobre la banca

balear (la densidad bancaria en las

Baleares a finales del siglo XIX: un hecho

insólito, la crisis del Crédito Balear y el

fin de la autonomía bancaria).

A continuación, en la tarde del día

22 y durante la jornada del día siguien-

te, se presentaron cuatro contribuciones

específicas sobre el sistema bancario de

las Islas Baleares: Miquel A. Casasnovas

(IES Josep M. Quadrado), “El sistema

financiero menorquín”; Juan Hernández

Andreu (Universidad Complutense de

Madrid), “Banca y desarrollo en Menorca”;

Joan Carles Maixé (Universidad de La

Coruña), “Las cajas de Baleares en una

perspectiva interregional”; y Miquel

Alenyà Fuster (Caixa de Balears, “Sa

Nostra”), “Pasado, presente y futuro de

Sa Nostra, una institución clave en las

Islas Baleares”. 

La intervención de Casasnovas se

centró en el gran auge de la actividad

bancaria que se registró en Menorca en

torno a 1900, pero que no llegó a con-

solidarse porque la mayor parte de las

instituciones desaparecieron antes de

que llegara la oportunidad que supuso

para la banca española la neutralidad

durante la Primera Guerra Mundial. En

ese contexto, Hernández Andreu abor-

dó el caso del Banco de Mahón, entidad

que desarrolló su actividad entre 1882 y

1911, muy vinculada a la Anglo

Española, un fabricante de motores y

maquinaria. La quiebra de esta compañía

terminó por arrastrar al banco en un

proceso mal conocido que Hernández

Andreu tiene en curso de investigación.

Maixé presentó la cronología de la crea-

ción de entidades dedicadas al ahorro

en Baleares, así como diversos indicado-

res para medir su evolución cuantitativa

en el largo plazo, en términos absolutos

y comparados con la banca. Una de las

cajas más antiguas, la Caixa d’Estalvis i

Mont de Pietat de les Balears, conocida

hoy como Caixa de Balears / Sa Nostra,

ha terminado por constituirse en líder

indiscutible, y uno de sus directivos,

Alenyà Fuster, se encargó de ofrecer

una síntesis de su ya centenaria historia.

Siete fueron las etapas consideradas: 1)

Creación y consolidación (1883-1890);

2) La crisis de Cuba (1890-1900); 3)

Retorno al crecimiento (1901-1935); 4)

La Guerra Civil (1936-1939); 5) La pos-

guerra (1940-1959); 6) El turismo

(1960-1993); 7) La expansión económi-

ca de los años noventa (1993-2001). A

finales de 2001, Sa Nostra mantenía

una cuota superior al 30 por 100 en los

depósitos totales, lo que da idea del

arraigo de la entidad en la comunidad

balear.

El seminario se completó con una

intervención de Teresa Tortella, que dio

cuenta detallada del material existente

en el Archivo Histórico del Banco de

España que dirige para profundizar en el

estudio de la historia bancaria balear.

También se celebraron visitas guiadas,

donde los numerosos estudiantes inscri-

tos en el seminario participaron con

mucho interés. Está previsto que las

ponencias presentadas sean recogidas

en un número extraordinario de Estudis

d’Història Econòmica.

José Luis GARCÍA RUIZ

Universidad Complutense de Madrid
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II.6. International Congress in

Premodern Cliometric History.

Entre los días 25 y 27 de marzo de

2002 tuvo lugar en el Palacio de los

Avellaneda de Peñaranda de Duero

(Burgos) el International Congress in

Premodern Cliometric History, que

contó con el apoyo de, entre otras insti-

tuciones, la Universidad de Burgos. El

título recoge las características de los tra-

bajos allí presentados: estar referidos a

un período anterior a la Revolución

Industrial, y emplear técnicas estadísticas

y modelos económicos más o menos

complejos. El congreso (quizás fuera más

propio decir “seminario”) se organizó

alrededor de una mesa redonda en la

que, tras la exposición de los trabajos

por sus autores, cuatro comentaristas

–Joerg Baten, Sebastián Coll, Pedro Lains

y Jan Luiten van Zanden- daban su valo-

ración, sus críticas y sus sugerencias. A la

postre, se trataba de promover el deba-

te entre todos los integrantes.

Los temas abordados fueron muy

distintos. El ámbito temporal se extendió

desde el Imperio Romano hasta la pri-

mera mitad del siglo XIX; y el espacial

desde Polonia a España. También hubo

heterogeneidad en la forma de acercarse

a cada problema: desde la econometría -

hubo trabajos de una elaboración mate-

mática realmente críptica para los profa-

nos- hasta la antropometría o la econo-

mía de la empresa. La discusión siguien-

te a cada presentación fue concreta y

provechosa. En este sentido, el bajo

número de comunicaciones defendidas

–diez- más que un inconveniente fue

una ventaja, pues permitió disponer de

tiempo suficiente para no dejar ningún

aspecto sin tratar. Lo cierto es que tam-

poco quedó mucho tiempo para el

esparcimiento.

Por orden cronológico, el primero de

los trabajos fue el de Nikola Koepke, de

la Universidad de Tubinga, un estudio

sobre los niveles de vida de tres provin-

cias del Imperio Romano –las dos

Germanias y Raetia- a través de medidas

antropométricas. Careciendo de regis-

tros documentales, Koepke se apoyaba

en las mediciones de ciertos huesos prin-

cipales de esqueletos de individuos de la

época. Evidentemente, el tamaño de la

muestra constituye la principal reserva.

Pero si sus resultados son válidos y

extensibles a otras regiones del imperio

(y hay muchos motivos para creerlo así),

deberíamos revisar algunas de nuestras

ideas. Un botón de muestra: parece que

la estatura media en el siglo I o II era

mayor que en el siglo XIX, y que el dimor-

fismo sexual era menor que hoy en día.

Si un adjetivo puede definir el traba-

jo del profesor Harry Kitsikopoulos de la

Universidad de Nueva York es el de con-

cienzudo. Su objetivo era claro: compro-

bar la aplicabilidad del modelo de von

Thunen a la agricultura inglesa de los

siglos XII y XIII. En concreto, estudiar

hasta qué punto la productividad y

especialización agrícola estaba determi-

nada por la distancia a un gran centro

de consumo como Londres. Este mode-

lo constituye un modo de aproximación

a las interpretaciones de la historia agrí-

cola inglesa que otorgan a la comercia-

lización de productos agrícolas una

importancia básica en el desarrollo eco-

nómico de la isla –por ejemplo, B.M.S.

Campbell-. Sin embargo, las conclusio-

nes de Kitsikopoulos cuestionaban,

cuando no rechazaban abiertamente, la

validez de dicho modelo. Por ejemplo,

una de sus más conocidas implicaciones:

la existencia de determinados “anillos

de cultivos” alrededor del centro de

consumo. 

El objeto del trabajo de Gabriel

Jover y Xavier Raurich de la Universidad

de Girona era comprobar si los procesos

de concentración de la tierra, la forma-

ción de grandes explotaciones, de un

mercado asalariado, y la emergencia de

un estrato de arrendatarios capitalistas,

favorecieron o no el desarrollo de un

entramado industrial. En último térmi-

no, era una nueva vuelta sobre el bien

conocido “debate Brenner”. Su ámbito

de estudio fue la Mallorca del siglo XVI.

Sus conclusiones, todavía provisionales,

ponían de relieve cómo en aquellas

parroquias en las que predominó una

distribución de la renta más igualitaria y

una menor especialización agraria,

hubo una mayor dedicación manufac-

turera. No obstante, la presencia de

tejedores y “pelaires” en algunas loca-

lidades sólo puede explicarse por razo-

nes ajenas al modelo, como su papel en

la redistribución de lanas, el peso de la

tradición pañera, o su mero tamaño.

Claudia de Lozanne-Jefferies pre-

sentó un trabajo sobre los costes de

transacción del vellón en Castilla en

1630-40, una década de relativa estabi-

lidad tras la devaluación de 1628. Para

tal propósito construyó un interesante

modelo económico inspirado en los tex-

tos de los arbitristas, según el cuál

dicho coste se descompone en tres con-

ceptos: raritas, utilitas y communis aes-

timatio. En opinión de Lozanne-

Jefferies, debieron existir fuertes víncu-

los entre los sectores real y monetario

de la economía; así, el premio de la

plata debió estar muy determinado por

la productividad de las actividades agrí-

colas e industriales.

El trabajo del que suscribe esta cró-

nica, Rafael Barquín de la Universidad

de Burgos, pretendía estimar la elastici-

dad de la demanda del trigo en Europa
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biunívoca entre precios y cantidades

exportadas. A continuación, y sobre la

base del criterio de causalidad de

Granger, trataba de probar dicha hipó-

tesis. Su impecable análisis econométri-

co permitió confirmar, aunque no de

forma totalmente concluyente, la exis-

tencia de esa doble relación. 

El trabajo de Natalia Mora de la

Universidad Pompeu Fabra de

Barcelona tuvo dos objetivos. En primer

lugar, presentar una serie de salarios

industriales de varias fábricas de estam-

pación de Barcelona entre 1775 y 1816,

y compararla con las series catalanas de

salarios agrícolas ya disponibles. A con-

tinuación, y sobre la base de un mode-

lo desarrollado por Boyer y Hatton,

Mora trató de descubrir el grado de

integración del mercado laboral de

Cataluña, en el que distinguía, grosso

modo, tres regiones: el Oeste cerealíco-

la, el Este vinícola y la Barcelona indus-

trial. En resumen, los mercados de tra-

bajo parecen relativamente bien inte-

grados, lo que explicaría la emigración

como un proceso de “atracción” de la

capital sobre el campo.

Un campo aparentemente ajeno a

la cliometría, los inventarios notariales,

constituyó el tema abordado por el

profesor Fernando Ramos de la

Universidad Carlos III de Madrid. En él

se intentaba contrastar y mejorar la

función de consumo desarrollada por

autores como Carole Shammas, sobre

la base de la información notarial reco-

gida en los archivos de la provincia de

Palencia en el período 1750-1850. En el

modelo de Ramos, y con relación al de

Shammas, unas variables perdían peso

mientras otras lo ganaban; pero con un

resultado final, es decir, con una capa-

cidad de predicción, similar en ambos

casos. No obstante, Ramos cree que

Occidental entre los siglos XIV y XVIII.

Para ello aplicaba un método propues-

to hace diez años por Robert Fogel: la

comparación de la variabilidad de series

carentes de tendencia de producción y

precios. Lo cierto es que mis resultados

contradicen poderosamente los halla-

dos por Fogel, lo que también trato de

explicar. El valor “bruto” de la elastici-

dad de la demanda sería -0,8, pero

existen varios motivos para suponer

que dentro de una horquilla situada

entre -0,5 y esa cifra se encontrarían las

estimaciones más sensatas.

Guillaume Daudin de la Universidad

de California-Berkeley presentó un tra-

bajo sobre la calidad del comercio fran-

cés de esclavos en el siglo XVIII. Su

principal, aunque no única, fuente fue

los libros de contabilidad de un comer-

ciante nantés, Bertrand de Coeuvre,

analizada con los instrumentos propios

de la economía de la empresa (tasa

interna de retorno, dispersión de la car-

tera de inversiones... etc.). Las activida-

des de los comerciantes de esclavos

parecen haber sido más rentables que

sus alternativas más obvias, como la

deuda pública o el crédito privado.

Pero, sobre todo, eran menos arriesga-

das, más líquidas y con un período de

maduración más corto. En definitiva, el

comercio de esclavos era una buena

inversión; aunque tampoco merecería

el calificativo de “fabulosa”.

La cuestión que abordó el profesor

Jacek Wallusch de la Universidad de

Economía de Poznan fue la influencia

del comercio exterior de cereales de

Polonia sobre el precio interior en el

siglo XVIII, un asunto al que hace ya

tiempo se acercó Witold Kula. En una

primera parte Wallusch construía un

modelo microeconómico del que se

desprendía la existencia de una relación

por elevado que sea el coeficiente de

determinación, no es posible reducir

toda la complejidad de un fenómeno

como el consumo a una simple función.

El trabajo de Pilar Nogués de la

Universidad de Barcelona constaba de

dos partes. En la primera se presentaba

un índice Laspeyres de precios al consu-

mo de Barcelona entre 1775 y 1844,

obtenido a partir de la contabilidad del

Hospital de Santa Cruz, en el que no se

ignoraban los problemas de pondera-

ción de los distintos productos. A conti-

nuación, Nogués realizaba un análisis

temporal de dicha serie y del índice de

precios de Gran Bretaña de Silberling,

en el que se trataba de descubrir los

respectivos puntos de ruptura. El pro-

pósito de este ejercicio era comprobar si

la deflación del período postnapoleóni-

co fue mayor en España que en Gran

Bretaña; en último término, se trataba

de resolver el debate abierto sobre los

efectos de la pérdida de las colonias en

la economía española. Sus resultados

indican que el comportamiento de los

precios en España no fue particular-

mente original; es decir, la pérdida de

las colonias no tuvo efectos deflacionis-

tas particularmente severos.

El congreso se cerró con unas pala-

bras del profesor Wallusch invitando a

los presentes a participar en el II

International Congress in Premodern

Cliometric History que tendrá lugar en

Poznan dentro de un año. En su nom-

bre y en el mío aprovecho esta ocasión

para trasladar dicha invitación a todos

los lectores del Boletín de Historia

Económica.

Rafael BARQUÍN GIL

Universidad de Burgos
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II.7. Política y empresa en España,

1936-1959

Curso de Extensión Universitaria de

la Universidad de Oviedo, celebrado en

el aula 80 de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la referi-

da Universidad, los días del 9 al 12 de

abril, bajo la dirección de Julio Tascón

(jtascon@correo.uniovi.es) y Glicerio

Sánchez (Glicerio.Sánchez@ua.es).

Esta es la segunda edición o más

bien la continuación de las charlas inicia-

das en el seminario de Alicante, los días

22 al 24 de Noviembre de 20001 , acer-

ca del tema objeto central de nuestras

respectivas ponencias. Se aprende de las

lecciones del pasado y no todos los lite-

ratos pueden construir lugares comunes

con sus generalizaciones, sobre todo

porque “todas las generalizaciones son

malas, ... incluso ésta”. El aforismo de

Gracián no tuvo, por tanto, aplicación a

nuestro curso y segundas partes de

“Política y empresa en España,...” fueron

al menos tan buenas como las primeras.

Según afirmaba en cierta entrevista

periodística el increíble don Claudio

Sánchez Albornoz “en Historia todo es

cuestión de proporción”. La continuación

de nuestro seminario de Alicante -si de

proporción se trata- ha resultado, salvan-

do la escala de operaciones necesaria-

mente más reducida, pues para la oca-

sión no podíamos contar con los dieciséis

participantes de entonces, tan provecho-

sa como buena para alumnos y ponen-

tes. El balance del programa realizado

durante el curso es muy positivo  y queda

reflejado en las encuestas anónimas de

los alumnos. Pero tal vez la mejor de las

posibles capitalizaciones convencionales

llegue con la publicación del libro que

quedaba pergeñado hace dos años.

Los trabajos expuestos y debatidos

en el curso contaron con un núcleo his-

toriográfico de carácter introductorio y

teórico –El franquismo como red de

intereses- de Glicerio Sánchez Recio2. La

gran empresa quedó bajo dos prismas de

observación complementarios: La políti-

ca autárquica y el INI y La gran empresa

en España durante el franquismo, a

cargo de Francisco Comín y Albert

Carreras, respectivamente, que efectua-

ron sus análisis insistiendo, el primero,

en la función del INI como factor de la

creación de grandes empresas y, el

segundo, en el cambio del panorama

que ofrecían las grandes empresas en

España, sobre todo en lo referido a su

nacionalización y a la presencia mayori-

taria de las empresas públicas y de capi-

tal mixto3 . Ambas intervenciones deja-

ban perfilado con claridad el marco en

que se desarrollaron las relaciones de los

empresarios con los responsables direc-

tos de la política económica y de la eco-

nomía del régimen franquista.

Los casos de empresas asturianas tra-

tados fueron los del Banco Herrero y el de

Duro Felguera durante el primer franquis-

mo, por Rafael Anes y Germán Ojeda res-

pectivamente4. Con la aportación de

Ojeda quedaba incorporado un caso

paradigmático del sector industrial de bie-

nes de equipo, la que por aquellos años

queda constituida como la mayor de ese

tipo de empresas entre las españolas exis-

tentes. De las empresas de bienes de con-

sumo –dentro de las industrias “no líde-

res” si se prefiere la expresión- en la

autarquía trató Roque Moreno5.

Finalmente de las preteridas inversiones
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1 Véase el programa completo del seminario, http://www.ua.es/hum.contemporaneas/politica-empresa/, organizado en Alicante, en Noviembre de 2000.

2 Véase entre otras publicaciones del autor, Glicerio Sánchez Recio, “Naturaleza y crisis del franquismo”, en Las claves de la España del siglo XX. El difi-

cil camino a la democracia, Sociedad Estatal Nuevo Milenio, Madrid 2001, págs 187-202. Y por supuesto Glicerio Sánchez Recio, “El franquismo como

red de intereses”, en Política y Empresa en España, 1936-1959, Mimeo, 2002.

3 Véase además de las últimas publicaciones del autor, Francisco Comín y Pablo Martín Aceña, “La política autárquica y el INI”, en Política y Empresa en

España, 1936-1959, Mimeo, 2002. Asi como Albert Carreras, “La gran empresa durante el primer franquismo”, en Política y Empresa en España, 1936-

1959, Mimeo, 2002.

4 Rafael Anes ha realizado una ponencia cuya base puede encontrarse en el libro: Rafael Anes Álvarez/Alfonso de Otazu y Llana, El Banco Herrero 75

años de Historia. 1912-1987, Gráficas Enar, Madrid, 1987. En el caso de Ojeda ocurre lo mismo y puede consultarse: Germán Ojeda, Duro Felguera

“Historia de una Gran Empresa Industrial”, Nobel ediciones, Oviedo, 2001.

5 Aunque había elaborado otra ponencia para la reunión de Alicante, centrada en las empresas del calzado, aquí basó su ponencia en un trabajo de más

amplio alcance. Véase Roque Moreno Fonseret, “Industrias de bienes de consumo en la autarquía”, en Política y Empresa en España, 1936-1959, Mimeo,

2002. Y también Roque Moreno Fonseret y Francisco Sevillano Calero, El franquismo. Visiones y balances, Publicaciones de la Universidad de Alicante,

Alicante, 1999.
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extranjeras anteriores a la “liberalización”

de 1959 se ocupó Julio Tascón6. Cabe

destacar que los casos de empresas astu-

rianas analizados en este curso sirvieron

para corroborar una de las hipótesis que

dejaba Francisco Comín en su ponencia,

“el INI había favorecido mucho a la ini-

ciativa privada en nuestro país”, además

de recordarnos que ninguna empresa del

INI tuvo nunca el monopolio de su sector

de actividad económica.

También se celebró una mesa redonda

bajo el título “El Plan Marshall7 que

España no tuvo”, la cual mostró las dis-

crepancias existentes entre las diversas

interpretaciones acerca del por qué, efec-

tivamente España no contó con un plan

Marshall . En dicha mesa redonda Rafael

Anes inició el coloquio y provocó las reac-

ciones encontradas de los que se decanta-

ban hacia una visión más política de la

negativa a la entrada de España en la

ayuda Marshall; y aquellos que entendían

se trataba de la inexistencia en España de

un sistema de economía de mercado que

consiguiera motivar las expectativas de los

norteamericanos para, con o sin dictadu-

ra, adjudicar los tan preciados dólares.

Como de costumbre el diálogo no consi-

guió dirimir las diferencias dialécticas entre

los asistentes, pero si quedaba patente

cómo la sugerencia de posibles contrafac-

tuales conduce a unas interpretaciones de

la Historia que dejan así de resultar, efecti-

vamente, muy unívocas. En realidad exis-

tiría un tipo de respuesta muy sencilla al

por qué no tuvo España Plan Marshall:

porque el European Recovery Program

estaba destinado a esa “recuperación

europea” para las naciones que habían

intervenido en el conflicto bélico y España

se había mantenido neutral y no belige-

rante. Por otra parte Franco –la España de

la posguerra civil, del hambre y del estra-

perlo presentaba enormes carencias- sí

que quería el Plan Marshall, pero no dese-

aba renunciar a su ideal autárquico. Todos

sabemos que la realidad política y econó-

mica de la época resultó mucho más com-

pleja, así como deja pocas dudas la impor-

tancia relativa que puede suponer para los

Estados Unidos, a la hora de hacer busi-

ness, el régimen político imperante en un

país. De hecho uno de los argumentos

más conocidos es la clara intención por

parte de los norteamericanos de integrar a

España en el Plan Marshall, aunque desis-

tieran –se afirma y consta- debido a las

presiones internacionales contra el régi-

men franquista.

En los años de autarquía caben pocas

dudas acerca de la trascendencia de las

empresas de bienes de consumo, como

imprescindible había resultado para

muchos españoles una masiva vuelta al

campo, así como también se  hizo necesa-

rio una política industrial de regreso al car-

bón y al hierro. A modo de conclusiones

queda la idea explicada por Glicerio

Sánchez basada en el criterio del miedo y

la gran represión que constituyó la mejor

defensa del régimen franquista. Motivado

en dicho criterio y apuntalado en la “red

de intereses”, parece que podemos hablar

de la existencia de acuerdo generalizado

entre régimen y sociedad españoles del

período estudiado. Debe subrayarse que

se trataba de acuerdo y nunca de consen-

so, puesto que la sociedad española alber-

gaba en su seno grandes dosis  de disen-

so. El disenso existente no impidió por

tanto el acuerdo sobre la intervención del

Estado en la actividad económica, bien

fuera naturalizando el capital extranjero al

pasarlo a capital privado nacional (expul-

sión de la Ford y vía libre a SEAT, curiosa-

mente para instalar el fordismo en España

[tesis de Salvador Estapé i Triay]), bien se

tratase de una estatalización como los

casos de RENFE, TABACALERA  y BAZAN,

bien fuera una nacionalización (de capita-

les de propiedad privada extranjera a pro-

piedad pública española), o bien se trata-

se de la creación de empresa pública ex

novo. Las empresas del INI tuvieron que

competir desde los cincuenta con empre-

sas extranjeras, pero el INI autárquico no

terminó en 1959 sino en 1963 con la sali-

da de Suanzes. Desde la política industrial

arbitrada y administrada por el INI se

favorecía la iniciativa privada, aunque

lógicamente este no parece ser el caso de

las inversiones extranjeras sobre todo en

los años cincuenta, a tenor del retroceso

en la inversión directa norteamericana de

ese decenio. La dependencia para España

de las importaciones de bienes de capital

se reafirma efectivamente durante aque-

llos años cincuenta.  

Julio TASCÓN

Universidad de Oviedo

Glicerio SÁNCHEZ

Universidad de Alicante
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6 Véase Julio Tascón, “International capital before ‘capital internationalization’ in Spain, 1936-1959”, Minda de Gunzburg Center for European Studies

(Harvard University) Working Paper Series, nº 79, en prensa, 2002. Y también Julio Tascón, “Las inversiones extranjeras en España durante el franquismo:

para un estado de la cuestión”, en Pasado y Memoria. revista de Historia Contem-poránea, nº 1, 2002.

7 Aunque esto sirviera finalmente para que sí tuviéramos la deliciosa película de Berlanga “Bienvenido Mister Marshall”.
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III. Convocatorias

III.1 IX Simposio de Historia

Económica. Condiciones medio-

ambientales, crecimiento econó-

mico y desarrollo humano.

Bellaterra, 6 y 7 de Junio de 2002

Los graves problemas medioam-

bientales que esta generando la activi-

dad económica a escala planetaria,

consideramos que es motivo suficiente

para estimular a demógrafos, historia-

dores y economistas a reflexionar

sobre las causas que han provocado

esta situación, y sobre la capacidad

explicativa de los instrumentos analíti-

cos y conceptuales que se han ido pro-

poniendo hasta ahora, para intentar

mejorarla. El presente Simposio de

Historia Económica, se define pues en

función de unos aspectos de la activi-

dad económica actual, de reconocida

importancia y trascendencia, y se ha

organizado con la intención de favore-

cer la contraposición de propuestas e

ideas que permitan definir mejor las

limitaciones y posibilidades a las que

se enfrenta el desarrollo económico y

social.

En la primera sesión se tratarán así

los procesos de crecimiento económico

en relación particularmente con su

sustentabilidad, y los métodos analíti-

cos  e instrumentales disponibles en la

actualidad para estudiarlos. La segun-

da sesión se centrará en los sesgos que

provocan los derechos de propiedad

en las relaciones económicas y medio-

ambientales y en la tercera, se analiza-

ran las relaciones existentes entre las

actividades económicas y los recursos

necesarios para sostenerlas, así como

en los distintos problemas asociados

con los residuos que generan aquellas

actividades. Finalmente, en la cuarta

sesión se analizarán las diversas varia-

bles que definen y condicionan los

niveles de vida de la población.

Esperamos que con esta propuesta

y la discusión de las comunicaciones

que se han presentado, podamos con-

tribuir, entre todos, a una mejor com-

prensión de la actividad económica,

pasada y presente, que nos permita,

en último término, un conocimiento

más preciso de nuestras distintas posi-

bilidades evolutivas y la forma de con-

seguirlas.

Programa

❑ Jueves, 6 de junio de 2002

9:00 h. Recepción de Asistentes

10:00 h. Inauguración a cargo de la 

Dra. Muriel Casals. (Vicerrectora de

Relacions Exteriors i Cooperació –

Universitat Autònoma de Barcelona)

10:30 h. Conferencia inaugural a cargo

del Dr. Michael Redclift. (Imperial College)

“ The Environment and Human Purposes:

Reading History Backwards”

11:30 h. Descanso

12:00 h. Primera Sesión: Crecimiento y

sostenibilidad.

Relatores-Ponentes: Dr. José Miguel

Naredo y Dr. Giussepe Munda (UAB)

Moderador: Dr. Jordi Maluquer de

Motes (UAB)

14:00 h. Aperitivo de Bienvenida: Sala

de Juntas de la Facultad de Ciencias

Económicas

16:30 h. Segunda Sesión: Derechos de

propiedad y conflictos ecosociales en

perspectiva histórica.

Relatores – Ponentes: Dr. Iñaki Iriarte

(Universidad de Zaragoza) y Dr. Manuel

González de Molina (Universidad Pablo

Olavide (Sevilla)).

Moderador: Dr. Ramon Garrabou (UAB)

19:00 h. Descanso

❑ Viernes, 7 de junio de 2002

9:30 h.Conferencia a cargo del Dr. J.

Martínez Alier (Universitat Autònoma

de Barcelona)

“ a determinar”

11:30 h. Descanso

12:00 h. Tercera sesión: Recursos y resi-

duos en los procesos históricos de la

actividad económica.

Relator y Ponente: Dr. Enric Tello

(Universitat de Barcelona)

Moderador: Dr. Carles Sudrià (Universitat

de Barcelona)

14:30 h. Descanso

16:30 h. Cuarta sesión: Población y cali-

dad de vida en perspectivas históricas.

Relatores – Ponentes: Dra. Roser Nicolau

(UAB) y Dra. Carmen Sarasúa (UAB)

Moderador: Dr. Francisco Muñoz (UAB)

19:00 h. Fin del Simposio

Comunicaciones presentadas

Primera sesión

Crecimiento y sostenibilidad

· Vicent Alcántara (Universitat

Autónoma de Barcelona)

Cambio estructural, consumo energético

y emisiones de CO2: el caso español,

1960-1995.

· Rafael Barquín (Universidad de Burgos)

Condicionamientos ambientales a la

innovación agrícola.

· Oscar Carpintero (Universidad de

Valladolid)

La sostenibilidad ambiental de la eco-

nomía española: flujos de energía,

materiales y huella ecológica, 1955-

1995.

· Guido Pascual Galafassi (Universidad

Nacional de Quilmes / CONICET)

(Argentina)

Crecimiento económico y sostenibilidad
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ambiental y social de los modelos de

desarrollo. Un estudio de historia regio-

nal comparada en la Argentina de siglo

XX.

· Alba González Jácome (Universidad

Iberoamericana A.C. (México)

Sostenibilidad ambiental y economía

en sociedades campesinas de México.

· Elsa M. Gracida (Universidad Nacional

Autónoma de México)

Crecimiento económico sin desarrollo

sustentable. Un estudio de caso: el mila-

gro mexicano, 1950-1970.

· Juan Hernández Andreu y Nelson

Alvárez (Universidad Complutense de

Madrid y UNED)

Medición de los ciclos económicos.

· Emilio Padilla Rosa (Universitat

Autònoma de Barcelona)

Revisión crítica de las limitaciones y ses-

gos del análisis económico convencio-

nal de las políticas de cambio climático.

Hacia un análisis coherente con el desa-

rrollo sostenible.

· Jesús Ramos-Martín y Miquel Ortega-

Cerdà (Universidad Autónoma de

Barcelona)

Energy intensity and economic growth:

attractor points for both developed and

developing countries.

· Jordi Roca (Universitat de Barcelona)

Contabilidad macroeconómica y proble-

mática ecológica

· Mª Eugenia Romero Sotelo y Luis

Jauregui Frias (Universidad Nacional

Autónoma de Mexico e Instituto de

Investigaciones Dr. José María Luis

Mora (México)

México 1821-1867. Población, creci-

miento y polaridad social.

· Mª del Mar Rubio (University of

California (Berkeley)

Historical Environmental National

Accounts for Oil Producers.

Segunda Sesión

Derechos de propiedad y conflictos eco-

sociales en perspectiva histórica

· Diana Birrichaga Gardida (El colegio

Mexiquense A.C.)

Conflictos rurales por la propiedad del

agua en el Estado de México, 1856-1868

· Rocío Castañeda González (Universidad

Autónoma del Estado de México)

Los primeros pasos de la centralización

del agua en México: el caso del río

Nexapa, Puebla (México), 1880-1910.

· Grupo de Estudios dos Montes Veciñais

en Man Común (Universidade de

Santiago de Compostela)

La devolución de la propiedad vecinal

en Galicia en el tardofranquismo y la

transición. Alternativa productiva o

conflicto social.

· Mª del Pilar Iracheta  Cenecorta (El

Colegio Mexiquense, A.C.)

La disputa por los recursos acuíferos en

la región circundante a la villa de Toluca

(México), siglo XVIII.

· Jesús Mirás Aranjo (Universidade de A

Coruña)

La estructura profesional de una ciudad

terciaria: A Coruña, 1900-1960.

· Mª Teresa Pérez Picazo (Universidad de

Murcia)

La agudización de las tensiones en los

regadíos deficitarios del Sureste entre

1780 y 1950/60, ¿lucha de clases o

conflictividad ecosocial?

· José Luis Ramos Gorostiza

(Universidad Complutense de Madrid)

La teoría Naïve de los derechos de pro-

piedad: un análisis crítico a la luz de la

experiencia histórica. El caso del agua.

· Mª Eugenia Romero Ibarra (Universidad

Nacional Autónoma de Mexico)

Trayectoria institucional de un proyecto

empresarial en el norte de México y sus

repercusiones económicas. La United

Sugar Companies, S.A., 1890-1950.

· Ernesto Sánchez Santiro (Instituto de

Investigaciones Dr. José María Luis

Mora (México)

Conflictos por la propiedad y el control

de los recursos naturales. Los pueblos de

indios de Morelos en el siglo XVIII.

· Adrián Gustavo Zarrilli (Universidad

Nacional de Quilmes / COCINET

(Argentina)

Estado y explotación forestal. Entre la

crisis ecológica y la marginalidad espa-

cial. El caso de los bosques chaqueños.

Argentina (1895-1948)

Tercera Sesión

Recursos y residuos en los procesos his-

tóricos de la actividad económica.

· Guillermina del Valle Pavón (Instituto

de Investigaciones Dr. José María Luis

Mora (México)

Comercio libre y nuevos privilegios: La

construcción del camino México-

Veracruz por parte del Consulado de

México a fines del período colonial.

· M. Antònia Martí Escayol (Universitat

Autónoma de Barcelona)

Humos, vapores, exhalaciones pútridas

y malos olores. Movimientos ciudadanos

para acabar con el humo y soluciones

científico-técnicas (Barcelona, siglo XVIII).

· Ana Bella Pérez Castro (Universidad

Nacional Autónoma de Mexico)

De Taiwán a la Huaxteca. Historia de

una prenda.

· Juan Diego Pérez Cebada (Universidad

de Huelva)

Relaciones laborales y medio ambiente

en el sector minero.

· José Antonio Rivera Ramos

(Universidad Salgado de Oliveira UNI-

VERSO (Brasil)

A Reversão do canal interoceânico a

República do Panamá. Efeitos dos resí-

duos químicos de las ex-bases militares

norte-americanas no meio ambiente.
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Cuarta sesión

Población y calidad de vida en perspec-

tiva histórica.

· Gloria Camacho Pichardo (Universidad

Nacional Autónoma de Mexico)

Usos y propiedad de las lagunas del Alto

río Lerma, 1850-1875.

· Xavier Cussó Segura (Universitat

Autònoma de Barcelona)

Alimentación y nutrición de las clases

trabajadoras en el primer tercio del siglo

XX en España.

· José Miguel Martínez Carrión

(Universidad de Murcia)

Requerimiento de energía nutricional y

nivel de vida biológico durante el creci-

miento económico moderno. Exploración

con datos de altura de los mozos espa-

ñoles.

· Alberte Martínez López (Universidade

de A Coruña)

El consumo de carne en las ciudades

españolas, 1891-1935.

· Eduard Masjuan (Universitat Autònoma

de Barcelona)

El neomalthusianismo en Italia: ¿un

capítulo de la historia del ecologismo de

los pobres?

· Antonio Moreno Almarcegui, Marga

Gonzalvo Cirac y Luis Navarro Miralles 

(Universitat Rovira i Virgili).Tarragona

La crisis de mortalidad en el camp de

Tarragona (1570-1880).

· Antonio Presedo Garazo (Instituto de

Estudios Gallegos)

El consumo alimenticio de la nobleza

provincial gallega en el período 1750-

1850.

· Miriam Salas de Coloma (Universidad

Católica del Perú)

Vida y muerte anticipada de los opera-

rios en los ciclos económicos de los

obrajes coloniales del Perú, siglos XVI-

XVIII.

· Salvador Salort Vives (Universidad de

Alicante)

El impacto de las inversiones públicas

municipales en bienes preferentes: la

salud pública y la mortalidad en la ciu-

dad de Alicante, 1859-1923.

· Susy Mariela Sánchez (Universidad

Católica del Perú)

Conviviendo con temblores, lluvias y

epidemias. Crisis medioambiental en

Lima a mediados del siglo XVIII.

· Javier Silvestre Rodríguez (University

College Dublin y Universidad de

Zaragoza)

Factores competitivos y no competitivos

en la determinación salarial durante la

industrialización: El caso de España

(1900-1936).

· Juana Ugarte Blanco (Universidad de

Oviedo)

Población y producción en los textos

económicos españoles del siglo XVIII.

Análisis de una interrelación del “exis-

tir” y del “subsistir

- Comité Organizador

Ramon Garrabou Segura

Josep Pujol Andreu

Giussepe Munda

- Responsable Secretaría

Mª Paz Chivite Jiménez

Departamento de Economía e 

Historia Económica

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Barcelona)

Telf.: 93 581 12 00

Fax: 93 581 20 12

e-mail: maripaz.chivite@uab.es

http://www.h-economica.uab.es

III.2. 2º Congreso Internacional

Sobre Docencia Universitaria e

Innovación

Tarragona, 1 al 3 de julio de 2002.

* Organizadores: Institutos de Ciencias de la

Educación de la Universidad de Barcelona,

Universidad Autónoma de Barcelona,

Universidad Politécnica de Cataluña y

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

* Temas preferentes que se tratarán en

las sesiones

··· Efectos de la introducción de las nue-

vas tecnologías de información y comu-

nicación en la mejora de la enseñanza

universitaria

··· Estrategias didácticas centradas en el

aprendizaje de los estudiantes

··· Instrumentos de evaluación de la

docencia

* Página web: http://www-ice.upc.es

Esta dirección es indirecta. Se trata de la

página del ICE de la Universidad

Politécnica de Cataluña, en cuya portada

hay un enlace del Congreso. (Existe un

acceso ditrecto al Congreso, que no he

podido comprobar, porque hoy está estro-

peado el servidor de esta Universidad)

Santiago Zapata Blanco

Universidad de Extremadura

III.3. Universidad de verano Rafael

Altamira (Alicante). Curso . El Siglo

de la Economía. España 1900-2000

Del 8 al 12 de julio de 2002

Director: Carlos Barciela López

(Universidad de Alicante)

Secretaria: Inmaculada López Ortiz

(Universidad de Alicante)
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PROGRAMA

Día 8 de julio (lunes):

9,30-10,00 h. Presentación del curso.

10,00-12,00 h. Europa a comienzos del

siglo XX. Panorama general.

Dr. Pedro Tedde (Universidad San

Pablo-CEU, Madrid).

12,00-14,00 h. España a comienzos del

siglo XX. Panorama general.

Dr. Jordi Nadal (Universidad de

Barcelona).

Día 9 de julio (martes):

9,30-11,30 h. Europa 1900-1945. El

crepúsculo del capitalismo liberal.

Dr. Pablo Martín Aceña (Universidad de

Alcalá de Henares).

12,00-14,00 h. España 1900-1918. La

opción nacionalista de la economía

española. (De la crisis colonial a la gue-

rra europea).

Dr. Pedro Fraile (Universidad Carlos III).

17,30-19,30 h. España 1919-1936. La

economía española en el período de

entreguerras.

Dr. Francisco Comín (Universidad de

Alcalá de Henares).

Día 10 de julio (miércoles):

9,30-11,30 h. Europa 1945-2000. El

crecimiento europeo y el nuevo orden

económico internacional.

Dr. Leandro Prados de la Escosura

(Universidad Carlos III).

12,00-14,00 h. España 1936-1959. Los

costes de la guerra civil y de la autarquía.

Dr. Carlos Barciela (Universidad de

Alicante).

17,00-19,00 h. España 1959-1975. La

industrialización y el desarrollo económi-

co bajo el franquismo.

Dr. Carles Sudrià (Universidad de

Barcelona).

19,00-21,00 h. España 1975-2000.

Democracia, integración en Europa y

crecimiento económico.

Dr. Albert Carreras (Universidad

Pompeu Fabra).

Día 11 de julio (jueves):

9,30-11,30 h. Italia en el siglo XX.

Dr. Antonio Di Vittorio (Universidad de

Bari).

12,00-14,00 h. Francia en el siglo XX.

Dr. Gerard Chastagnaret (Casa Velázquez).

17,30-19,30 h. Portugal en el siglo XX.

Dr. Jaime Reis (Universidad Nova de

Lisboa).

Día 12 de julio (viernes):

9,30-11,30 h. España: retos de futuro.

Dr. Luis A. Rojo (Universidad Complu-

tense).

11,30-13,30 h. La modernización del

pensamiento económico en España.

Dr. Manuel J. González (UNED).

13,30-14,00 h. Clausura del curso.

III.4. Jornadas de Debate. Institut

Universitari D’història “Jaume

Vicens Vives” (IUHJVV) de la

Universitat Pompeu Fabra, de

Barcelona

A comienzos de este curso se cum-

plieron diez años de la aprobación ofi-

cial del IUHJVV como instituto universi-

tario, lo que parece un buen pretexto

para organizar unas jornadas de debate

que permitan reunir en su sede a histo-

riadores de otras instituciones. El

encuentro tendrá lugar los días 19 y 20

de junio de 2002, y los debates se orde-

narán en torno a seis ponencias. Tres de

ellas tratarán distintos aspectos de una

cuestión de indudable centralidad como

es la crisis del Antiguo Régimen (¿o tal

vez habría que decir la construcción de

uno nuevo?). Precisamente en 2001 ha

cumplido treinta años La quiebra de la

monarquía absoluta, de Josep Fontana,

y es hora de examinar cuál es el paisaje

que ha ido dibujando la investigación

tras la renovación de planteamientos

que supuso esta obra. En la segunda jor-

nada se presentarán y discutirán dos

ponencias sobre historiografía española

y una ponencia sobre la enseñanza de la

historia. Los autores que han aceptado

encargarse de la redacción de las

ponencias adoptarán el enfoque que

juzguen oportuno, pero el criterio

común es que la explicitación de proble-

mas tiene que primar sobre la búsqueda

de la exhaustividad.

Cada sesión durará hora y media y

consistirá en la presentación oral de una

ponencia durante 30 minutos, seguida

de una discusión abierta que no tendrá

que ceñirse exclusivamente a las cuestio-

nes suscitadas por los ponentes. Las

sesiones se celebraran en el Aula 40.S02

del campus de la Ciutadella.

Para facilitar la organización de las

Jornadas se ruega a las personas que

quieran asistir que se inscriban y envíen

nombre y dirección de contacto a:

jornadas.debate@ihjv.upf.es

25 de junio

11’30 h. Francisco Comín (Universidad

de Alcalá)

La metamorfosis de la hacienda de

Antiguo Régimen.

16’00 h. Antonio M. Bernal (Universidad

de Sevilla)

Colonias: del reformismo a la indepen-

dencia.

18’00 h. Ramón Villares (Universidad de

Santiago)

La revolución liberal, entre la ruptura y

la continuidad.
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26 de junio

9’30 h. Julián Casanova (Universidad de

Zaragoza)

El secano español revisado.

11’15 h. Pedro Ruiz Torres (Universitat

de València)

La historiografía de la cuestión agraria

en España.

12’45 h. Ramón López Facal (I.E.S.

Pontepedriña, Santiago)

Enseñar la historia de la gente.

III.5. Curso de verano: Factores de

crecimiento ecónomico regional

en España, siglos XIX y XX. Jaca

(Huesca). 2 Al 5 de Septiembre

2002.

El crecimiento económico de España

en los siglos XIX y XX ha tenido lugar en

terminado por ejercer una importante

función equilibradora de los niveles

regionales de renta por habitante y de

bienestar. Por otro lado, el nuevo mode-

lo de desarrollo que España adoptó casi

tres décadas atrás, con una acelerada

integración en la economía europea y

una intensa internacionalización, ha

modificado profundamente los factores

que condicionan el crecimiento y ha pro-

vocado nuevos procesos de concentra-

ción espacial de la actividad productiva.

En esta perspectiva se celebró en el

año 2000 en la Universidad de las Islas

Baleares un Encuentro de Historia

Económica Regional, fruto del cual ha

sido la reciente publicación colectiva

Historia Económica Regional  de España

siglos XIX y XX, editada en 2001 por

Crítica, en el que se ofrecen sendas sín-

tesis de las trayectorias económicas de

las  distintas Comunidades Autónomas

en los siglos XIX y XX. En este Curso de

Jaca (Huesca) –organizado por la

Universidad de Zaragoza entre el 2 y el

5 de septiembre y dirigido por los profe-

sores Jordi Maluquer de Motes (U.

Autónoma de Barcelona) y Luis Germán

(U. de Zaragoza)-  se realizará una revi-

sión sistemática de la historiografía eco-

nómica relativa a las regiones españolas

analizando el crecimiento económico de

las distintas regiones desde una pers-

pectiva trasversal, estudiando los distin-

tos factores que han incidido  en dicha

diversidad de trayectorias económicas

regionales, tales como la dotación de

recursos naturales, capital humano e

infraestructuras, factor empresarial y

tejido productivo, la dimensión interna-

cional de las economías regionales o los

flujos financieros y fiscales interregiona-

les. Se trata de efectuar una lectura cui-

dadosa del pasado y del presente como

contribución de la Historia Económica al

debate público y a la definición de

estrategias de crecimiento, para España

y sus regiones, en la perspectiva del

futuro inmediato.

PROGRAMA DEL CURSO

2 de Septiembre, lunes.

9h. Dotación de recursos naturales y cre-

cimiento económico regional

C. Barciela  (U. de Alicante)

10:15h. La Montaña  como condicio-

nante del crecimiento  económico regio-

nal

F. Collantes (U. de Zaragoza)

11:45h. Pautas regionales de cambio

técnico y transformaciones agrarias en la

España contemporánea

D. Gallego (U. de Zaragoza)

13:00h. El papel de la economía agroali-

mentaria en el crecimiento económico

regional español

L. Germán (U. Zaragoza)

16:30h. La industria en el crecimiento

económico de las regiones españolas.

Una visión a muy largo plazo (1830-

2000)

A. Parejo (U. de Málaga)

17:45h. Sistemas energéticos regionales

en la España contemporánea 

C. Sudriá (U. de Barcelona)

3 de septiembre, martes.

9h.  Distribución de infraestructuras y

desarrollo regional

G. Bel (U. de Barcelona)

10:15h. Progreso tecnológico y creci-

miento económico regional

S. López (U. de Salamanca)

11:45h. La modernización demográfica

de las regiones españolas

R. Nicolau (U. Autónoma de Barcelona)

13:00h. El capital humano como  factor

de crecimiento económico regional

C. E. Núñez (UNED)

4 de septiembre, miércoles.

9h. Servicios y flujos financieros regiona-

les en España durante el siglo XX

J. L. García Ruiz  (Universidad Complu-

tense)

10:15h. La dimensión internacional de

las economías regionales

J. Maluquer de Motes (U. Autónoma de

Barcelona)

11:45h. Factor empresarial y desarrollo

regional

V. Salas (U. de Zaragoza)

13:00h. Desigualdad social  y crecimien-

to económico regional en España

R. Domínguez (U. de Cantabria)

16:30h. El papel de las políticas públicas

en el crecimiento económico regional  en

España

R. Vallejo (U. de Vigo)

17:45h. Flujos fiscales interregionales en

la España de las Autonomías

R. Barberán (U. de Zaragoza)
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5 de Septiembre, jueves.

9h. El crecimiento  económico regional

en Italia

L. Segreto (U. de Firenze, Italia)

10:15h. La desigualdad regional en

México. Una mirada desde sus espacios

norteños

M. Cerutti (Univ. Autónoma de Nuevo

León, Monterrey, México)

11:45-13,30 h. Mesa redonda.

Las regiones españolas en la Unión

Europea: lecciones del pasado, estrate-

gias de futuro

La información sobre el curso puede

encontrarse en:

http://www.unizar.es/cursosdeverano

III.6. XIII Congreso Internacional

de la Asociación de Historiadores

Latinomericanistas Europeos

Entre el 3 y el 6 de septiembre se lleva-

rá a cabo organizado por la Universidad de

Las Azores, isla de San Miguel, en  Punta

Delgada, el XIII Congreso Internacional

de la Asociación de Historiadores Latino-

americanistas Europeos. www.ahila.nl.

Simposio 23: "El mundo agrario en

América Latina y la Europa Mediterránea:

tierras, relaciones sociales y condiciones

de vida, siglos XVIII-XX"

- Coordinadores:

Cándido Román Cervantes

Dpto. Historia e Instituciones 

Económicas

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales

Universidad de La Laguna

38205 La Laguna - Tenerife- España.

Tlf: 922317184 / Fax: 922253742

Correo Electrónico: croman@ull.es

Marta Valencia

CONICET - Centro de Estudios 

Histórico Rurales

Universidad Nacional de La Plata

Avda. 38 n 1735

(1900) La Plata - Argentina

Tlf: 54-0221-4791745

Fax: 54-0221-4837867

Correo electrónico: valencia@isis.unlp.edu.ar

- Objetivos:

El avance de las investigaciones en

los ámbitos locales y nacionales, tanto

en la historiografía americana como

europea, nos permiten ampliar la

perspectiva y buscar términos compa-

rativos que posibiliten una visión de

conjunto de los más importantes pro-

blemas del mundo agrario: el traspaso

y formas de tenencia de la tierra, las

relaciones sociales involucradas y los

problemas en torno a las condiciones

de vida. Nos interesa destacar los ele-

mentos de continuidad y ruptura

entre las etapas colonial e indepen-

diente en América; y analizar los cam-

bios entre la consolidación de los esta-

dos nacionales y el actual mundo glo-

balizado en ambos espacios. El contra-

punto en los espacios americanos

entre si y con la Europa mediterránea

conformará el marco geográfico en

que pondremos a prueba nuestras

hipótesis. 

Participantes:

- Guillermo Banzato (Universidad

Nacional de La Plata), Centro De

Estudios Históricos- Rurales (CEHR),

Argentina.

- Concepción Pérez Hernández,

(Universidad de La Laguna), España.

- Sonia Regina de Mendonça: (Univer-

sidad Federal Fluminense), Río De

Janeiro. Brasil.

- Juan Nuez Yánez, (Universidad de La

Laguna), España.

- Ana Inés Ferreyra: Conicet, Centro De

Estudios Históricos, (Universidad Nacional

de Córdoba), Argentina

- Maria del Pino Ojeda Cabrera,

(Universidad de La Laguna), España.

- Théo Lobarinhas Piñero: (Universidad

Federal Fluminense), Río de Janeiro,

Brasil.

- Beatriz Moreyra: Conicet, Centro de

Estudios Históricos, (Universidad

Nacional de Córdoba), Argentina

- Fernando Carnero Lorenzo, (Universidad

de La Laguna), España.

- José Miguel Martínez Carrión,

(Universidad de Murcia), España.

- Enrique Schaller: Conicet, (Universidad

Nacional del Nordeste). Resistencia,

Argentina

- Luis Cabrera Armas, (Universidad de

La Laguna), España.

- Marta Valencia: Conicet, Centro de

Estudios Histórico Rurales, (Universidad

Nacional de La Plata), Argentina

- Cándido Román Cervantes, (Univer-

sidad de La Laguna), España.

http://www.ahi la .n l/act iv idades/

XIIICongrInternacional.html

III.7. VI Congreso de la Asociación

de Historia Contemporánea: Usos

públicos de la historia. 

Departamento de Historia Moderna y

Contemporánea. Universidad de Zaragoza.

Zaragoza 19-21 de septiembre de 2002 

El VI Congreso de la Asociación de

Historia Contemporánea propone refle-

xionar sobre un espacio temático sufi-

cientemente general como para convo-

car ponencias, comunicaciones y discu-

siones desde diversas y plurales perspec-

tivas, pero enfocadas hacia una actual y
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común problemática. Estamos asistiendo

al despliegue de un debate sobre los

usos públicos de la historia que refleja un

vivo debate entre historiadores acerca de

las diferentes formas de gestión de la

memoria colectiva, tanto en el terreno

de la investigación como en el de su

transmisión al sistema educativo. El VI

Congreso pretende contribuir a organi-

zar y dar forma las cuestiones y proble-

mas que relacionan un saber académico

constantemente redefinido con las diver-

sas estrategias e intereses del uso públi-

co del conocimiento histórico.

Organización general.

El congreso se ha estructurado bási-

camente en cuatro sesiones, acompaña-

das de conferencias de apertura y de

clausura, así como de la correspondiente

Asamblea de la Asociación de Historia

Contemporánea. En cada una de las

sesiones se debatirán dos ponencias que

habrán sido entregadas previamente a

los congresistas, así como las comunica-

ciones recibidas por cada sección que

serán expuestas por un relator y que

también habrán sido entregadas en

forma de pre-actas.

Organización de las sesiones.

A.- La historia en el espacio público.

Descriptor.- El uso de la historia en el

espacio público asume muy diversas for-

mas y funciones según se trate de muse-

os, exposiciones conmemorativas, de su

proyección y utilización a través de los

medios, de la programación de las revis-

tas de divulgación y de las editoriales

comerciales, e incluso de la retórica

visual de la publicidad. Según los casos,

esta ubicuidad de la historia podría obe-

decer a diversas estrategias al servicio de

determinados fines, ser sobre todo efec-

to de la fascinación que produce el pasa-

do, el efecto nostalgia, o la insuficiencia

de los argumentos políticos o sociológi-

cos para explicar a la opinión pública los

acelerados e inesperados cambios pro-

ducidos a partir de la caída del muro de

Berlín. El conjunto de narraciones, repre-

sentaciones, percepciones y argumenta-

ciones históricas movilizadas en la socie-

dad actual constituiría su "cultura histó-

rica", cuya relación con la historia inves-

tigada y enseñada constituye además un

problema de gran importancia.

B.- Historiografía y política de la historia

Descriptor.- En las últimas décadas

el estudio de la historiografía en sus

diversos sentidos (desde las narraciones

de los acontecimientos históricos hasta

la reflexión epistemológica sobre el

conocimiento histórico) ha generado

toda una serie de investigaciones entre

los historiadores. Conectados con los

debates internacionales, los trabajos se

han centrado en el análisis del desarro-

llo institucional de la profesión y el

desarrollo de la disciplina en la España

contemporánea, las biografías de los

autores, la edición de textos autobio-

gráficos, el interés por el desarrollo de

las historiografías "regionales" y

"nacionalistas" y su relación con el uso

público y político de la historia. Las

comunicaciones deberán atender prefe-

rentemente a insertar las tareas profe-

sionales de los historiadores en los

diversos contextos políticos de la España

contemporánea.

C.- Los usos educativos de la historia.

Descriptor.- Las discusiones que han

acompañado a los proyectos de reforma

de la transmisión de las "humanidades"

al sistema educativo han evidenciado la

existencia de un debate político e histo-

riográfico que está lejos de haberse ago-

tado. Es en el mundo occidental, en

general, donde se están produciendo

cambios muy significativos en los pro-

gramas escolares de historia, ligados al

cuestionamiento de las finalidades que

tradicionalmente se asignaban a la disci-

plina. Se está revisando en profundidad

la función nacionalizadora que la ense-

ñanza de la historia viene desempeñan-

do desde hace 150 años. El propósito de

esta sesión consiste en analizar las suce-

sivas funciones de la enseñanza de la

historia a lo largo del tiempo así como

las alternativas críticas que se están pro-

poniendo en la actualidad, preocupadas

por destacar los desajustes entre la prác-

tica de la enseñanza de la historia y las

necesidades sociales y culturales del

mundo actual.

D.-Uso de los recursos naturales y

medio ambiente: las enseñanzas de la

historia.

Descriptor.- El historiador despliega

en su quehacer profesional respuestas a

los estímulos que le suscita la sociedad

de la que forma parte. Y buena parte de

esos interrogantes actuales vienen mar-

cados por factores medioambientales.

En este sentido, la producción historio-

gráfica europea ha desarrollado en los

últimos años un conjunto relevante de

investigaciones sobre la evolución histó-

rica de las transformaciones medioam-

bientales y de las relaciones del hombre

con el medio, aportando nuevos temas y

enfoques. La historia de los usos y abu-

sos de la naturaleza plantea el estudio de

la incidencia de las relaciones de poder,

de las estructuras sociales y de las repre-

sentaciones percibidas sobre la apropia-

ción de los recursos naturales.

Las comunicaciones podrán versar

también sobre la percepción de las trans-
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formaciones por parte de los contempo-

ráneos, incluyendo las políticas, las legis-

laciones, las instituciones, la protesta

social y la concienciación ecológica

PROGRAMA PROVISIONAL

Jueves 19 de septiembre, mañana

09.00h. Recepción y entrega de docu-

mentación. Acto de apertura

LA HISTORIA EN EL ESPACIO PÚBLICO

10,00h. Conferencia inaugural. Juan

José Carreras Ares (Universidad de

Zaragoza): Historia y Política

10,45h. Walter Bernecker (Universidad

de Erlangen-Nuremberg):El pasado nazi

en el debate alemán: el "Historikerstreit"

hasta la exposición sobre la "Wehrmacht"

11,30h. Descanso

12,00h. José Álvarez Junco (Universidad

Complutense): Historia e identidades

colectivas

12,45h. Relator de comunicaciones:

Gonzalo Pasamar (Universidad de

Zaragoza)

13,15h. Coloquio

Jueves 19 de septiembre, tarde.

HISTORIOGRAFÍA Y POLÍTICA DE LA HISTORIA

16,30h. Giovanni Levi (Universidad de

Venecia): Para qué sirve la historia hoy.

17,15h. Juan Sisinio Pérez Garzón

(Universidad de Castilla La Mancha):

Los historiadores en la política española. 

18,00h. Descanso.

18,30h. Relator de Comunicaciones: 

Ignacio Peiró Martín (Universidad de

Zaragoza).

Coloquio.

19,30h. Asamblea Ordinaria de la AHC 

Viernes 20 de septiembre, mañana.

USOS EDUCATIVOS DE LA HISTORIA

09,30h. Carolyn Boyd (Universidad de

California, Irvine): La construcción de la

nación a través de la enseñanza de la

historia en España 1875-1936. 

10,15h. Pilar Maestro (Universidad de

Valencia). El modelo de las Historias

Generales y la enseñanza de la historia:

límites y alternativas. 

11,00h. Descanso.

11,30h. Ramon López Facal (Universidad

de Santiago de Compostela): La historia

más allá del nacionalismo. 

12,15h. Relator de comunicaciones:

Rafael Valls (Universidad de Valencia).

Coloquio.

Viernes 20 de septiembre, tarde 

USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO

AMBIENTE: LAS ENSEÑANZAS DE LA HISTORIA

16,30h. Gabriela Corona (Universidad

de Padua): Por un sistema  de valores:

la historia ambiental en Italia como crí-

tica a la ideología del crecimiento ilimi-

tado.

17,15h. José Manuel Naredo

(Universidad Politécnica de Madrid): La

interacción de los sistemas económicos

y ecológicos en el devenir histórico.

18,00h Descanso.

18,30h. Manuel González Molina

(Universidad Pablo Olavide): Factores

ambientales del atraso de la agricultura

española. 

19,15h. Relator de comunicaciones: 

Alberto Sabio (Universidad de Zaragoza).

Coloquio.

Sábado 21, mañana.

10,00h. Mesa redonda: Enseñar y escri-

bir historia. 

Julián Casanova, José Álvarez Junco,

Carolyn Boyd, Ramon Villares.

12,00h. Conferencia de clausura: José

Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza):

Años de fe: la construcción de la histo-

ria de la literatura (1968-1975).

Presentación de comunicaciones.

A efectos de facilitar el estudio,

aceptación, prepublicación y distribución

de las comunicaciones se establece

como plazo máximo para la recepción de

las mismas el 15 de junio del 2002. Las

comunicaciones deberán remitirse en

soporte papel e informático (Word.6.0 o

superior) y habrán de tener una exten-

sión máxima de 5000 palabras. 

Comisión organizadora: Angela Cenarro,

Enrique Bernad, Julián Casanova, Carlos

Forcadell, Carmen Frías, Gema Martínez,

Ignacio Peiró, Gonzalo Pasamar, Carmelo

Romero, Miguel Angel Ruiz, Pedro

Rújula, Alberto Sabio.

Dirección para correspondencia.

Inscripciones

VI Congreso Asociación Historia 

Contemporánea

Departamento de Historia Moderna 

y Contemporánea

Facultad de Filosofía y Letras

C/ Pedro Cerbuna 12 / 50004 Zaragoza

Tfº: 976-761000 / Fax:976-761506

Próximamente se proporcionará una

dirección de E-Mail. Toda la  información

del congreso está recogida de momento

en la página web de la AHC:

http:www.usal.es/ahistcon

III.8. XXII Reunión de la Associação

Portuguesa de História Economica

e Social 

The Portuguese Economic and Social

History Association (Associação Portuguesa

de História Economica e Social - APHES)

holds its XXII Meeting in Aveiro, on

15-16 November 2002.

The general theme of the XXII

Meeting is "Enterprises and Institutions

in Historical Perspective." However,
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following the practice of previous mee-

tings, papers on other themes of economic

history will be accepted. 

The Organizing Committee would

like to stress that the general theme is

not confined to Portugal, but that

papers on other countries, especially

those inviting comparative analysis, are

welcome.

We would also like to encourage the

study of the recent decades which, in

their groundbreaking entrepreneurial

and institutional changes, provide

important themes for reflection and

debate, open to the participation of

researchers from different disciplines.

- Reference schedule:

Submission of proposals for papers

and panel sessions: 30 May 2002 --

Notification of acceptance: 30 June

2002 -- Delivery of papers: 30

September 2002

Proposals for papers should include a

2-3 page summary. The final papers

should not exceed 45000 characters.

Panel session proposals should be pre-

sented by their coordinator(s), with a

minimum of three papers per panel.

- The site http://www.egi.ua.pt/xxiiaphes

provides updated information.

- The Organizing Committee:

Joaquim da Costa Leite, chairman

Manuel Ferreira Rodrigues

Antonio Ferreira Gomes

- Contacts:

XXII APHES

C/o. Sonia Fidalgo

DEGEI

Universidade de Aveiro

3810 193 Aveiro

E-mail : xxiiaphes@egi.ua.pt

Telephone and fax: 351-234401567

III.9. Fires, mercats i món rural.

Cuartas Jornadas sobre “Sistemes

agraris, organització social i poder

locals als Països Catalans”

Alguaire, 7,8 y 9 de noviembre de 2002

El próximo mes de noviembre quere-

mos realizar las Cuartas Jornadas sobre

Sistemes agraris, organització social i

poder local als Països Catalans, siguien-

do la trayectoria desarrollada en los últi-

mos seis años. La temática concreta gira

en torno a las ferias y mercados en rela-

ción con el mundo rural. Estamos delan-

te de una problemática compleja que no

tiene una única interpretación: si en oca-

siones el mercado contribuye a la mejo-

ra de las condiciones de vida de las uni-

dades familiares campesinas que saben

aprovechar las posibilidades, muy a

menudo el mercado es el instrumento

que las clases dominantes utilizan para

enriquecerse a partir de la explotación

del trabajo ajeno.

Fires, mercats i món rural quiere

continuar reflexionando sobre el ámbito

rural, quiere dar nuevas perspectivas

para el análisis de las relaciones entre las

explotaciones agrarias y el mundo de los

intercambios comerciales. La perspectiva

de larga duración de estas jornadas

puede contribuir a una mejor compren-

sión de esta realidad.

Aunque las comunicaciones pueden

referirse a todas las problemáticas, que-

rríamos que los ejes conductores fuesen

los siguientes:

a) la formación de los mercados y la par-

ticipación en este proceso de las econo-

mías campesinas.

b) las áreas de influencia y la circulación

de las mercancías.

c) el mercado: ¿estímulo o freno para el

desarrollo de las economías agrarias?

Además, estas Cuartas Jornadas

incorporan un seminario sobre metrolo-

gía. A pesar de la existencia de algunos

estudios pioneros, la metrología es una

área que necesita nuevas aportaciones, y

aquí la perspectiva local tiene mucho

que decir.

En este seminario se analizaran las

aportaciones que se presenten. Propo-

nemos que a partir de un determinado

documento de archivo, se comunique la

siguiente información:

1. Características del documento (Tipo

de documento, fecha, archivo).

2. Unidad que se presenta en el docu-

mento.

3. Conversión de esta unidad a medi-

das más conocidas (antiguas y del siste-

ma métrico decimal).

4. Aportación de los documentos (foto-

copia).

Como se puede adivinar, queremos

trabajar aquellas medidas menos habi-

tuales y que no salen en los manuales o

bien aquellas otras de nombre más

conocido pero con equivalencias dife-

rentes a las descritas en la bibliografía.

Así mismo, como en anteriores oca-

siones, invitamos a comunicantes de las

diversas regiones peninsulares a presen-

tar estudios de carácter más comarcal o

regional.

Podéis enviar vuestras propuestas al

Comité Científico en la siguiente direc-

ción de correo electrónico:

fires@historia.udl.es 

O al coordinador del comité científico:

vicedo@historia.udl.es

Comité científico:

Sra. Carme Agustí Roca

Dr. Jaume Barrull Pelegrí

Dr. Joan J. Busquets Tius

Dra. Conxinta Mir Curcó

Dr. Enric Vicedo Rius, coordinador.
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Para poder distribuir los trabajos

durante el encuentro, sería necesario

haberlos recibido antes  del 1 de octubre

de este año.

PROGRAMA

Jueves, 7 de noviembre del 2002

12,00 h. Conferencia inaugural.

16,00 h. Edades medieval y moderna.

Ponencias:

Dra. Carme Batlle, profesora de Historia

Medieval de la Universidad de

Barcelona: Fires  i mercats a l’època

medieval.

Dr. Gaspar Feliu, profesor de Historia

Económica de la Universidad de Barcelona:

Fires  i mercats a l’època moderna.

Comunicación encargada:

Dra. Assumpta Muset i Pons, profesora

de Historia Económica de la Fundación

Universitaria del Bages: Consum i mer-

cat a la comarca de l’Ainoa a la época

moderna.

Relación de comunicaciones y debate.

Viernes, 8 de noviembre del 2002

9:30 h. Edad contemporánea.

Ponencias:

Dr. Pere Pascual, profesor de Historia

Económica de la Universidad de Barcelona:

L’autoconsum i la comercialització en el

trànsit cap al capitalisme.

Dr. Domingo Gallego, profesor de

Historia Económica de la Universidad de

Zaragoza: Interpretaciones sobre el mer-

cado capitalista y las sociedades agrarias.

Comunicación encargada:

Dr. Antoni Saumell Soler, profesor de

Historia de la Universidad Pompeu

Fabra: Els pagesos i el mercat dels vins

al Penedès (1900-1936). Un conglome-

rat d'interessos.

Relación de comunicaciones y debate.

16,00 h. Visita a las cavas de Raimat.

Sábado, 9 de noviembre de 2002

9:30 h. Seminario sobre Europa

Con la participación de historiadores

franceses, italianos y portugueses.

- Dirección postal:

Fires, mercats i món rural

Universitat de Lleida

Departament d’Història (despatx 2.35)

Plaça Victor Siurana, 1

25005 LLEIDA

III.10. Iberometrics I - First Iberian

Cliometrics Workshop

Instituto de Ciências Sociais, Lisboa,

March 21-22, 2003

The First Iberian Cliometrics

Workshop is to be held in Lisbon on 21-

22 March, 2003. It will be jointly organi-

zed by the Instituto de Ciências Sociais,

University of Lisbon and the Department

of Economic History, Universidad Carlos

III, Madrid.

Cliometric papers are invited from

economic historians wishing to attend.

They should be on any subject or period

of Spanish, Portuguese or Iberian econo-

mic history. Papers dealing with relations

with the colonies will also be considered

but not if they are exclusively on the

economic history of a particular colony

or group of colonies. Papers by young

scholars will be specially considered.

Anyone wishing to present a paper

should send a 2 to 3 pages abstract by

no later than October 15th, 2002 to: ibe-

rometrics@ics.ul.pt. Final versions of the

accepted papers are expected by no

later than February 23rd, 2003. They will

be circulated to all participants prior to

the meeting. 

The organizers will cover travel and

local costs for all those who are invited

to present a paper.

IV. Bibliografía

IV.1. Comentarios bibliográficos

Bibliografía de Historia Económica reali-

zada en Galicia en el trienio 1999-2001

A petición del responsable del

Boletín nos hemos encargado de elabo-

rar este informe sobre la producción

historiográfica realizada en Galicia (no

exclusivamente sobre Galicia) durante

el último trienio. Para recabar informa-

ción nos pusimos en contacto, a través

de los departamentos, con los investi-

gadores de las tres universidades galle-

gas. La respuesta, como cabría esperar,

ha sido desigual. Desde aquí agradezco

la colaboración de la mayoría y lamen-

to la desidia de los menos. En la medi-

da de lo posible hemos tratado de com-

pletar dicha información consultando

las principales revistas de nuestra área.

En todo caso las posibles, y probables,

ausencias no serán achacables al autor

de estas líneas. Una vez realizada esta

labor recopiladora nos encontramos

con una amplia masa bibliográfica, en

sentido amplio, cuya simple enumera-

ción rebosaría los límites asignados a

este informe. Por ello decidimos pres-

cindir de comunicaciones de congresos

y documentos de trabajo. Hemos opta-

do también por citar sólo el libro colec-

tivo y no las aportaciones individuales

contenidas en él cuando la mayoría o

totalidad de ellas pertenecían a autores

gallegos.

La producción gallega de historia

económica no procede exclusivamente,

aunque sí mayoritariamente, de profe-

sionales encuadrados en esta área de

conocimiento sino también de historia-

dores, especialmente en el dilatado

campo de la historia agraria.
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No existen generalmente líneas de

investigación colectivas claramente defi-

nidas y delimitadas que agrupen a equi-

pos de investigación. Las únicas excep-

ciones son el grupo de historia agraria

gestado a partir del magisterio de

Ramón Villares y el de historia industrial

en torno a Joám Carmona. Con carácter

algo más difuso y/o incipiente se podrían

citar los grupos de demografía radicados

en Santiago y Vigo y el de A Coruña

sobre los servicios.

Las investigaciones realizadas en

Galicia se centran mayoritariamente en

el ámbito de la historia regional. Sin

embargo, en algunos casos se han reali-

zado estudios referentes a otras regio-

nes, el conjunto de España o los últimos

territorios coloniales, alguno de ellos

como Cuba con estrechas relaciones con

Galicia.

Temporalmente el grueso de la

investigación se circunscribe a la época

contemporánea. Es de resaltar que se ha

superado la frontera psicológica de la

Guerra Civil, mediante una serie de tra-

bajos que se adentran generalmente en

el primer franquismo. Los trabajos sobre

la Edad Moderna han sido llevados a

cabo generalmente por historiadores no

específicamente económicos y se han

centrado en el mundo rural o en la

Ilustración.

Los estudios demográficos se han

polarizado casi exclusivamente en la

emigración, elemento modular de la his-

toria contemporánea gallega y que ha

marcado profundamente su evolución

no sólo en el estricto ámbito demográfi-

co sino también en su economía y otros

aspectos de la vida social. En este

campo se han estudiado aspectos como

el transporte de emigrantes y los con-

signatarios, la (escasa) contribución a la

agricultura americana, el papel de la

mujer en la emigración o sus efectos

sobre la pirámide poblacional. En este

último aspecto el trabajo de Losada

(2000b) resalta como los índices de

dependencia juvenil y senil gallegos se

alejan de los óptimos deseables y se

acercan a los de la Unión Europea sin

que se hayan implementado medidas

correctoras.

Tradicionalmente los estudios migra-

torios se han centrado en la procedencia

de los emigrantes pero menos de la

inserción en los destinos, seguramente

por la lejanía de las fuentes disponibles.

En esa primera perspectiva se han reali-

zado aportaciones sobre las estructuras

familiares y la emigración, sobre el área

de actuación de alguna empresa navie-

ra, etc. Sin embargo, Abel Losada ha

emprendido ese segundo prometedor

camino con una serie de artículos sobre

Cuba que no se limitan a estudiar el

impacto de los inmigrantes sobre el

mercado laboral o la urbanización sino

que también acometen incursiones en la

propia demografía cubana.

Se echan en falta, sin embargo,

investigaciones que analicen otros

aspectos importantes como la transición

demográfica o los movimientos migra-

torios interiores, por ejemplo. No obs-

tante, es justo reconocer que un ele-

mento clave como la caída de la morta-

lidad ha sido analizado, para el conjun-

to del marco español y con desgloses

regionales. En este estudio Dopico y

Reher (1999), a través de una amplia

base de datos desagregada regional-

mente, han sentado las bases para el

análisis del declive de la mortalidad en

España durante el primer tercio del siglo

XX. Este descenso fue importante, aun-

que seguíamos a la cola de Europa,  y

especialmente notorio en los primeros

años de vida. Por sexos se aprecia una

sobremortalidad masculina. Los contras-

tes regionales tienden a atenuarse, pero

la esperanza de vida seguía siendo

superior en el norte, aunque los mayo-

res aumentos se produjeron en

Andalucía, Aragón y Cataluña. La mor-

talidad era más intensa en las ciudades

que en el campo, pero también su decli-

ve. Queda, sin embargo, todavía mucho

por hacer, sobre todo averiguar las cau-

sas de defunción y los factores de su

descenso.

Sin lugar a dudas la agricultura sigue

siendo el tema central de la investiga-

ción histórica en Galicia. No podía ser

menos por el peso preponderante de

esta actividad hasta fechas recientes.

Por parte de Lourenzo Fernández Prieto

(2000) se han reunido una serie de artí-

culos publicados en los últimos veinte

años y que, a juicio de su editor, contri-

buyen a explicar mejor las líneas centra-

les de la Galicia rural contemporánea.

Estos trabajos van desde la propiedad o

la dinámica entre permanencia y

mudanzas hasta las transformaciones

tecnológicas, pasando por sectores cla-

ves como la ganadería o el monte.

Buena parte de la historiografía agraria

gallega del último cuarto de siglo se ha

movido en torno al debate acerca del

predominio de los elementos estáticos o

dinámicos en el sector agrario gallego.

La producción más reciente se inclina en

general por esta última interpretación,

aunque de un modo no excluyente. En

uno de los trabajos más representativos

de esta línea, Fernández Prieto (2001)

cuestiona el mito del atraso tecnológico

de las agriculturas españolas y propone

un nuevo marco general de análisis de la

innovación y el cambio tecnológico en

dichas agriculturas, a partir de las nue-

vas propuestas de la economía evolu-

cionista.
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La investigación se ha canalizado en

los últimos años hacia una serie variada

de temas como la propiedad comunal,

las instituciones agronómicas, la innova-

ción tecnológica, la relación entre agri-

cultura e Ilustración, las economías

campesinas, la fiscalidad, la renta agra-

ria, la ganadería y la prensa agraria. La

renovación protagonizada por la historia

ambiental todavía no ha penetrado, al

menos directamente, entre los investi-

gadores gallegos, aunque cierta preocu-

pación ecológica se detecta ya en traba-

jos anteriores sobre fertilizantes y el

monte. Sin embargo, una visión crítica

acerca de la linealidad de la evolución

histórica y de la presunta generalidad y

superioridad del modelo inglés y de la

revolución verde recorre buena parte de

estos trabajos recientes. A pesar de la

abundancia de estudios agrarios se

echan en falta aspectos como las rela-

ciones campo-ciudad, la pluriactividad

campesina o las conexiones entre

estructuras familiares, mundo agrario y

emigración.

La pesca, sector importante en la

economía gallega, apenas ha conocido

nuevas aportaciones después del libro

básico de Jesús Giráldez. La única nove-

dad, que conozcamos, es la obra de

Eiroa (1999) sobre la pesca de arrastre,

amén de algún trabajo sobre la conser-

va, pero desde el punto de vista del mer-

cado laboral.

La industria, tradicionalmente desa-

tendida por la historiografía gallega por

considerarla un sector de escasa rele-

vancia histórica, ha empezado a dejar

de ser la cenicienta. Algunos de los tra-

bajos se refieren a determinados secto-

res (textil, curtidos, mercado laboral en

la conserva de pescado), pero buena

parte son monografías empresariales.

En la que se refiere a la Fábrica de

Tabacos de A Coruña, Luis Alonso

(2001) analiza desde sus difíciles

comienzos durante la Guerra de

Independencia hasta las grandes trans-

formaciones institucionales de las tres

últimas décadas y su problemático futu-

ro. Otra interesante monografía es la

que estudia los antecedentes y desarro-

llo de la Empresa Nacional de Celulosas

(Rico, 1999). Este estudio rebasa el

ámbito empresarial, pues analiza tam-

bién el desarrollo del sector forestal en

la provincia de Pontevedra y de la polí-

tica forestal del Estado franquista,

incluyendo un completo apéndice esta-

dístico. El autor pone de relieve el efec-

to negativo de la política estatal en este

campo tanto sobre los usos alternativos

de la Ría de Pontevedra (pesca, maris-

queo, turismo) como sobre el propio

sector aserrador, al carecer éste de

maderas variadas y de calidad debido a

la masiva repoblación efectuada con

pinos y eucaliptos impulsada por ENCE

y el Estado.

El sector terciario no ha concitado

hasta ahora demasiado interés para la

historiografía gallega. En los últimos

tiempos, sin embargo, las cosas han

empezado a cambiar. El comercio inte-

rior, excepto los envíos de vacuno a los

mercados urbanos españoles, sigue

estando inexplorado. Empezamos, sin

embargo, a conocer algo más las rela-

ciones entre Galicia y Portugal, en el

contexto de las sólidas investigaciones

de Carmen Espido sobre el comercio

exterior hispano-portugués. El estudio

del ferrocarril en Galicia y de su inci-

dencia económica sigue esperando por

su investigador. Barreiro Gil (2001) nos

ofrece un adelanto de su investigación

en marcha sobre el arduo tema de la

red viaria, sobre el que también García

Fuentes (1999) ha publicado un libro.

Los servicios públicos comienzan a ser

investigados por un grupo de la Univer-

sidad de A Coruña, que de momento

ha publicado varios trabajos sobre el

agua y los tranvías, rebasando en este

último caso el ámbito gallego para

adentrarse en el papel del capital belga

en la financiación de este tipo de

empresas. El importante sector eléctrico

gallego y su inserción en el contexto

español comienzan a ser algo mejor

conocido a través de Carmona (1999),

que ya había publicado anteriormente

un trabajo seminal al respecto. En el

sector financiero los escasos trabajos

editados se refieren básicamente a las

inversiones extranjeras, bien de algún

grupo empresarial (Vickers) o en algún

sector como el tranviario. No obstante,

se han presentado recientemente varias

comunicaciones por parte de investiga-

dores de A Coruña (sobre cajas de aho-

rros) y Vigo (sobre exportación de

monedas) que al menos en el primer

caso darán origen próximamente a un

libro sobre la Caixa de Aforros de

Galicia.

La historia empresarial comienza a

dar sus frutos también en Galicia,

siguiendo el auge de esta rama en el

ámbito internacional.  En estos momen-

tos primerizos, los trabajos se han dirigi-

do básicamente a la elaboración de

monografías, algunas breves y de carác-

ter semiperiodístico, otras centradas en

determinados sectores (forestal, tabacos,

servicios públicos). También se han reali-

zado tímidas incursiones en el todavía

virgen campo de las biografías empresa-

riales. En todo caso, faltan todavía estu-

dios de sectores completos, así como de

carácter comparativo.

El campo de la reflexión teórica está

casi yermo con la excepción del trabajo

de Dopico (1999) sobre el siempre
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debatido tema de las relaciones entre la

Economía y la Historia. Algo similar

sucede con el pensamiento económico,

en que únicamente contamos con una

colección de textos y algunas aportacio-

nes, todas referidas a los ilustrados.

Galicia, matria por excelencia, no

podía quedar al margen del creciente

volumen de estudios de género. En este

sentido se han producido varias aporta-

ciones: alguna de carácter generalista,

otras sobre el papel femenino en la emi-

gración.

La historia urbana, tradicionalmente

desatendida en Galicia por el peso del

mundo rural, ha empezado a rendir

algún fruto que se ampliará en un futu-

ro no muy lejano con las tesis que se

desarrollan en la Universidad de A

Coruña sobre la evolución económica de

la ciudad que le da nombre.

Una vez apuntados los principales

temas tocados por los investigadores

convendría apuntar posibles líneas de

investigación cara el futuro. En este sen-

tido, y sin ánimo de agotar el repertorio,

señalaríamos las principales deudas pen-

dientes de nuestra historiografía econó-

mica: el desarrollo de algunas perspecti-

vas todavía en mantillas como la historia

ecológica, la empresarial, la urbana y la

de género, amén de algunos aspectos

sectoriales que hemos señalado supra.

Temporalmente habría que adentrarse

más decididamente en el período poste-

rior a la Guerra Civil y no abandonar la

época preindustrial por parte de los his-

toriadores económicos.

En definitiva, la historiografía econó-

mica gallega goza de buena salud. Por

otro lado, la juventud de buena parte de

sus cultivadores augura una buena cose-

cha futura.
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-RICO, E. (1999), Montes e industria

forestal en la provincia de Pontevedra

(1900-1975). Antecedentes y desarrollo

de la Empresa Nacional de Celulosas S. A..

Tórculo Edicións, Santiago, 280 pp.

-(2000), "Economic Policy and Forest

Resources in Spain: the Case of the

Province of Pontevedra, 1926-1956",

en M. AGNOLETTI and S. ANDERSON

(eds.) Forest History. CABI International,

Wallingford, Oxon, UK., pp. 321-335.

-RODRÍGUEZ GALDO, M. X., FREIRE, P.

e PRADA, A. (1999a), “Mulleres e emi-

gración na historia contemporánea de

Galicia, 1880-1930”, Estudios Migratorios,

nº 6, pp. 9-41.

-(1999b), “Mujeres que emigran, muje-

res que permanecen. Contribución a un

estudio de la relación entre mujeres,

economía campesina y emigración.

Galicia, 1880-1930”. Arenal. Revista de

historia de las mujeres, vol. 6, nº 2, pp.

265-294.

-SAAVEDRA, P. (ed. e introd. de). (1999),

Agricultura e ilustración. Santiago.

-SOBRADO (2001), Las tierras de Lugo

en la Edad Moderna. Economía campe-

sina , familia y herencia, 1550-1860. A

Coruña.

-VALLEJO, R. (1999a), Reforma tributa-

ria y fiscalidad sobre la agricultura en la

España liberal, 1845-1900.

-(1999b), “Economia y Hacienda en la

España Isabelina entre 1856 y 1868”.

Hacienda Pública Española, vol 149, nº

2, pp. 183-198.

-(2000), “Los amillaramientos como

fuente estadística: una visión crítica

desde la contribución territorial”.

Historia Agraria nº 20, pp. 95-122.

-VÁZQUEZ, A. (1999a), "La reducida

aportación gallega a la agricultura ame-

ricana, 1830-1936: Una interpretación",

en FERNÁNDEZ, A. E y MOYA, J. C.,: La

inmigración española en la Argentina,

Ed. Biblos, Buenos Aires, 1999, pp. 71-

93.
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-(1999b), "El ocaso de la armaduría galle-

ga y la emergencia de los nuevos señores

del transporte emigratorio a América,

1847-1881", Semata, nº11, pp. 235-255.

-(2001), “Factores de empuje y condi-

ciones de transporte de Galicia hacia el

Río de la Plata, 1850-1930", en NÚÑEZ

SEIXAS, X. M., (ed.): La Galicia Austral.

La inmigración gallega en la Argentina,

Ed. Biblos, Buenos Aires, 2001, pp. 53-68.

-VEIGA, X.R. (2001), “Formes de cessió

i estratègies de gestió patrimonial a

Galícia.La familia dels Vázquez de Parga

(1750-1862)”. Estudis d'història agraria

nº 14, pp. 295-318.

Alberte Martínez López

(Universidade da Coruña)

IV.2. Noticias de libros publicados

◗ Aguilar Civera, I.y Vidal Olivares, J.

(coord.) (2002), 150 años de Ferrocarril

en la comunidad Valenciana, 1852-

2002, Valencia, Comunidad Valenciana.

◗ Ayer (2001), La represión bajo el fran-

quismo, nº 43, Asociación de Historia

Contemporánea-Marcial Pons, Madrid.

◗ Ayer (2001), El  sexenio democrático,

nº 44,  Asociación de Historia Contem-

poránea, Marcial Pons, Madrid.

◗ Bordo, M y Cortés-Conde, R. (2001),

Transferring Wealth & Power from the

Old to the New World. Monetary and

Fiscal Institutions in the 17th through

the 19th Centuries, Cambridge,

Cambridge University Press.

◗ Comín, F.; M. Hernández y E. Llopis

(eds.), Historia Económica de España

(siglos X-XX), Barcelona, Crítica (en

prensa).

◗ Elizalde, M. Dolores; Josep. M. Fradera

y L. Alonso (eds.) (2001), Imperios y

naciones en el pacífico. Volumen I: La

formación de una colonia: Filipinas,

CISC, Madrid.

◗ Elizalde, M. Dolores; Josep. M. Fradera

y L. Alonso (eds.) (2001), Imperios y

naciones en el pacífico. Volumen II:

Colonialismo e Identidad Nacional en

Filipinas y Micronesia:, CISC, Madrid.

◗ Fontana Lázaro, J. (2001), Hacienda y

Estado 1823-1833, Madrid, Instituto de

Estudios Fiscales.

◗ Fontana Lázaro, J. (2001), La revolu-

ción liberal. Política y Hacienda 1833-

1845,, Madrid, Instituto de Estudios

Fiscales.

◗ Fundación BBVA (2002), Regeneración

y Reforma. España a comienzos del siglo

XX, Madrid, Fundación BBVA.

◗ Larrinaga Rodríguez, C. (2002), El

ferrocarril del Norte y el paso de los

Pirineos a mediados del siglo XIX, Irún,

Casino de Irún.

◗ Llombart, V. (2000), Colección

Clásicos del Pensamiento Económico

Español (Nueva Época), Madrid, Real

Academia de Ciencias Morales y

Políticas-Instituto de Estudios Fiscales-

ICO.

◗ Martín Aceña, P. (2001), Los movi-

mientos de oro en España durante la

Segunda Guerra Mundial, Sección

Estudios 22, Madrid, Ministerio de

Asuntos Exteriores.

◗ Martínez Ruiz, E.; M. De Pazzis Pi

Corrales; y J. Torrejón Chaves (coord.)

(2001), Los ejércitos y las armadas de

España y Suecia en una época de cam-

bios (1750-1870), Cádiz, Univ. de

Cádiz. 

◗ Martínez Soto, A.P. y Cuevas Casaña,

J. (2001), “La financiación de los siste-

mas agrarios desde una perspectiva his-

tórica”, Areas. Revista de Ciencias

Sociales, nº 21, Universidad de Murcia.

◗ Morales Moya, A. (coord.) (2001), Las

transformaciones económicas, Madrid,

España Nuevo Milenio

◗ Morales Moya, A. (coord.) (2001), La

organización del Estado, Madrid, España

Nuevo Milenio

◗ Nuez Yáñez, S. (2002), Empresa e

Historia en Canarias, Fundación FYDE-

Caja Canarias.

◗ Pons Brías, MªA. (2002), Regulating

Spanish Banking, 1939-1975, Ashgate,

Oxon.

◗ Pujol, J.; González de Molina, M.;

Fernández Prieto, L.; Gallego, D.; y

Garrabou, R. (2001), El pozo de todos

los males. , Barcelona, Crítica.

◗ Sáiz Pastor, C. y Vidal Oliveres, J.

(2001), El fin del Antiguo Régimen

(1808-1868), Madrid, Ed. Síntesis.

◗ Santesmases, M.J. (2001), Entre Cajal

y Ochoa. Ciencias Biomédicas en la

España de Franco, 1939-1975, CSIC,

Madrid.

V. Perfiles de
Investigación

V.1. Universidad de Extremadura.

Área de Historia de Instituciones

Económicas

(Información suministrada por Francisco

Zarandieta Arenas)

Juan José Cendal Búrdalo 

Profesor Titular de Escuela. Imparte

docencia en la Facultad de Estudios

Empresariales y Turismo (Cáceres).

Licenciado en Historia por la Universidad

de Salamanca prepara en la actualidad

su tesis doctoral sobre “El papel del

ferrocarril en el desarrollo extremeño”.

Su investigación se centra en el tema

ferroviario, del que ha ofrecido ya algu-

nos resultados: Compañía de Explo-

tación de los Ferrocarriles de Madrid a

Cáceres y Portugal y del Oeste de
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España. Tráfico externo e interno por sus

líneas, 1897-1925, Documento de

Trabajo 9804, Fundación Empresa

Pública, 1998; “Compañía de MCP-

Oeste: Intercambio de mercancías por

los empalmes de la red y complementa-

riedad entre sus líneas. 1897-1925”, en

Muñoz Rubio, M,; Sanz Fernández, J.; y

Vidal Olivares, J., Siglo y medio del

ferrocarril en España, 1848-1998, FFE,

1999; “Ferrocarriles y especialización

productiva en la economía extremeña”,

VI Congreso de la Asociación de

Historia Económica, Girona, 1997; y

“Compañía de Ferrocarriles de Salamanca

a Medina del Campo, 1877-1928”, II

Congreso Internacional de Ferrocarriles,

Aranjuez, 2001.

Antonio Miguel Linares Luján 

Profesor Asociado. Imparte docencia

en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (Badajoz). Licenciado en

Historia por la Universidad de Extre-

madura y Doctor en Historia Económica

por la Universidad de Barcelona, con la

tesis titulada El proceso de privatización

de los patrimonios de titularidad públi-

ca en Extremadura, 1750-1936. Sus

investigaciones se han centrado en his-

toria forestal, y privatización de los

patrimonios de titularidad pública, en

los siglos XVIII-XX. Ha presentado la

comunicación “Economic Adaptation

and Social Resilience to State Intervention

in the Spanish Common Forest (1885-

1925), Eighth Bienal Conference of

the International Association for the

Study of Commons Property (IASCP):

“Constituting the Commons: Crafting

Sustainable Commons in the New

Milennium”, Indiana (USA): University

in Bloomington; y sus publicaciones

más significativas son “De la apropia-

ción del usufructo a la privatización de

la superficie. Las tierras concejiles en la

Baja Extremadura (1750-1850)”,

Noticiario de Historia Agraria, V

(1995), 9, pp. 87-127; y “Estado,

comunidad y mercado en los montes

municipales extremeños (1855-1924)”.

Revista de Historia Económica, XIX

(2001), 1, pp. 17-52.

Miguel Ángel Naranjo Sanguino

Profesor Asociado a tiempo parcial.

Imparte docencia en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales

(Badajoz). Catedrático de Instituto.

Licenciado en Filosofía y Letras (Sección

Historia) por la Universidad de

Salamanca. Doctor por la Universidad

de Extremadura con la tesis titulada La

Desamortización de Mendizábal y

Espartero en la provincia de Badajoz

(1836-1853) recogida después en la

obra del mismo título editada por la

Diputación Provincial de Badajoz en

1997. Su principal línea de investigación

es el análisis de la desamortización

extremeña en sus diversas etapas,

habiendo publicado también “La

Desamortización del Trienio Liberal

(1820-1823) en la provincia de

Badajoz”, Cátedra Nova, 12, 2000; y

“La Desamortización de Godoy en

Extremadura”, comunicación presenta-

da en el Congreso Internacional

“Manuel Godoy”, Universidad de

Extremadura, 2001.

Francisco Manuel Parejo Moruno

Becario de Investigación. Licenciado

en Administración y Dirección de

Empresas por la Universidad de

Extremadura. En el marco de los estu-

dios de Doctorado ha iniciado una

investigación sobre los mercados de

productos corcheros en España durante

el siglo XX, de la que ya ha ofrecido

algunos resultados en “El comercio

exterior español de productos corcheros

durante el siglo XX”, Reunión de

Trabajo de Acción Integrada Hispano-

lusa, Oporto, 2001. 

Aurora Pedraja Chaparro

Profesora Asociada. Imparte docen-

cia en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales (Badajoz).

Licenciada en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad

Autónoma de Madrid. Realiza en la

actualidad su tesis doctoral sobre “La

agricultura de dos regiones atrasadas:

Extremadura y Castilla-La Mancha,

1940-1995”. Aparte de esta línea de

investigación, ha trabajado sobre la

industria extremeña. Es autora de la

comunicación “Los libros de sociedades

como fuente para el estudio de la indus-

tria regional: el caso extremeño, 1886-

1930”, Seminario “El Registro

Mercantil: Una fuente para la Historia

Económica de España”, Granada, 2000.

Entre sus publicaciones, destaca “Un

sector raquítico. La industria extremeña

desde mediados del siglo XIX a 1930”,

en Zapata, S. (coord.) (1996), La indus-

tria de una región no industrializada

1750-1990, pp. 115-162 y su contribu-

ción al capítulo sobre “Principales fuen-

tes utilizadas”, en esta misma obra, pp.

23-68.

María del Pilar Pérez Blanco 

Profesora Asociada. Imparte docen-

cia en la Escuela de Estudios

Empresariales (Plasencia). Licenciada en

Historia por la Universidad de

Salamanca. Trabaja actualmente en

temas demográficos relacionados con la

familia: estructuras familiares, recons-

trucción de familias, estrategias familia-

res, economía doméstica...
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Santiago Zapata Blanco

Catedrático de Universidad. Imparte

docencia en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales (Badajoz).

Doctor en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad

Complutense. Sus líneas de investigación

son “Economía extremeña, siglos XIX y

XX”, “Historia agraria de la España con-

temporánea” e “Historia del negocio

corchero”. Como miembro del Grupo de

Estudios de Historia Rural, desde que se

creó en 1976, es coautor de todos sus

trabajos, entre los que destacan los estu-

dios de los precios del trigo, cebada, acei-

te y vino; los referidos a la producción

agraria; el análisis de la ganadería espa-

ñola; y los trabajos sobre el subsector

forestal. Entre los más recientes, destacan

GEHR (1994): “Más allá de la ´propiedad

perfecta´. El proceso de privatización de

los montes públicos españoles (1859-

1926)”, Noticiario de Historia Agraria, 8,

pp. 99-152; y GEHR (1999): “Diversidad

dentro de un orden. Privatización, pro-

ducción forestal y represión en los mon-

tes públicos españoles, 1859-1926”,

Historia Agraria, 18, pp. 129-178.

Algunas de sus últimas publicaciones son

“Especialización agraria sin industria:

éxito y fracaso de la economía extreme-

ña en los siglos XIX y XX”, en Zapata, S.

(ed.): La industria de una región no

industrializada: Extremadura, 1750-

1990, Cáceres, 1996, pp. 653-694;

“Corcho extremeño y andaluz, tapones

gerundenses”, Revista de Historia

Industrial, 10, 1996, pp. 37-68; “La

madera en España (c. 1850-c. 1950). Un

primer esbozo”, Revista de Historia

Económica, XIX, 2, 2001, pp. 287-343.

Ha sido uno de los editores de Historia

Económica Regional de España. Siglos

XIX y XX, Madrid, 2001, donde, además,

es autor del “Apéndice estadístico” (pp.

560-596); y, en colaboración con Enrique

Llopis, del capítulo “El ´Sur del Sur´.

Extremadura en la era de la industrializa-

ción” (pp. 271-298). 

Francisco Zarandieta Arenas

Profesor Titular de Universidad.

Imparte docencia en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales

(Badajoz). Licenciado en Historia por la

Universidad de Sevilla y Doctor por la

Universidad de Extremadura, con la tesis

titulada Almendralejo en los siglos XVI y

XVII. Demografía, Sociedad e Institu-

ciones, recogida parcialmente en la obra

Almendralejo en los siglos XVI y XVII,

Almendralejo, 1993. Sus líneas de inves-

tigación son “Población y Economía”,

“Estructura familiar y economía domésti-

ca en el Antiguo Régimen” e “Industrias

agrarias en la Extremadura contemporá-

nea”. Entre sus publicaciones destacan,

“Mentalidad y comportamientos de los

hidalgos de una villa extremeña: Almen-

dralejo en 1665”, Mélanges de la Casa

de Velázquez, XIX, 1, 1983, pp. 197-

206; “Riqueza y consumo en la Baja

Extremadura en el siglo XVII. Análisis a

través de las cartas de dote”, Historia

Agraria, 21, 2000, pp. 63-97; “Alcohol y

destilerías en Extremadura (1845-

1993)”, en Zapata, S. (ed.), La industria

de una región no industrializada:

Extremadura, 1750-1990, Cáceres,

1996, pp. 267-322; y las realizadas en

colaboración con E. Llopis, M. A. Melón,

M. Rodríguez Cancho y A. Rodríguez

Gragera: “El movimiento de la  pobla-

ción extremeña durante el Antiguo

Régimen”, Revista de Historia Econó-

mica, VIII, 2, 1990, pp. 419-464, y

“La trayectoria de la población extreme-

ña en la primera mitad del siglo XVI”,

Estudis de Historia Económica, 14,

1997, pp. 3-21. 

José Gabriel Zurbano Melero

Profesor Asociado. Imparte docencia

en la Facultad de Estudios Empresariales

y Turismo (Cáceres). Doctor en

Geografía e Historia por la Universidad

del País Vasco, con la tesis titulada El

puerto de Pasajes durante la industriali-

zación de Guipúzcoa. Gestión y funcio-

nes económicas. Su principal línea de

investigación es “Economía marítima

guipuzcoana en la época contemporá-

nea”. Entre sus publicaciones destacan,

El Proceso de industrialización y la

modernización social en Beasain (1860-

1936) - Industrializazio prozesua eta

gizarte modernizazioa Beasainen. (Ed.

Bilingüe), Zarautz, Ayuntamiento de

Beasain, 1994, 136 pp.; “Una aproxima-

ción a la historia de los astilleros guipuz-

coanos en la época contemporánea”,

Itsas Memoria, Revista de Estudios

marítimos del País Vasco, 2, 1998. pp.

327-362; “Comercio y desarrollo por-

tuario”, en VV. AA. El puerto de Pasajes

en la historia. San Sebastián, Untzi

Museoa, 1999. pp. 3-39; y “La pesca en

Guipúzcoa en la época contemporánea.

Cambio técnico y pesquerías”, comuni-

cación al VII Congreso de Historia

Económica, Zaragoza, 2002.

V.2. Universidad de Murcia

(Información recogida por José Miguel

Martínez Carrión y Miguel A. López-

Morell)

Pedro Egea Bruno

Profesor Titular de Historia

Contemporánea. Departamento de

Historia Moderna, Contemporánea y de

América. Universidad de Murcia. En el

campo de la historia económica y social

ha publicado La minería cartagenera en

torno a la Primera Guerra Mundial
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(1909-1923). Universidad de Murcia,

Murcia, 1983. "Un modelo de economía

sectorial: la minería cartagenera (1840-

1923)". Estudios sobre Historia

Económica Contemporánea de la

Región de Murcia. Consejo de Cámaras

de Comercio, Murcia, 1983. El distrito

minero de Cartagena en torno a la

Primera Guerra Mundial (1909-1923).

Universidad de Murcia, Murcia, 1986.

Apuntes para la historia del movimiento

obrero en la industria naval de Cartagena

(1898-1923), Compobell, Murcia, 1986;

"Cartagena en el comercio exterior con el

continente americano", Anales de

Historia Contemporánea. Núm. 8 (1990-

1992), 239-255.  “Los gremios artesa-

nos”, Historia de Cartagena, tomo VIII.

Editorial Mediterráneo, Murcia, 2000.

Con Vilar Ramirez, La minería murciana

contemporánea (1840-1930). Cajamurcia

- Universidad de Murcia. Murcia, 1985.

2ª ed. 1990; , "Minería y ecología en la

sierra minera de Cartagena-La Unión",

Areas, Núm. 16 (1994),  235-249;

"Aproximación a la minería albacetense

contemporánea (1840-1930), Al-Basit.

Núm. 19 (1986), 33-67. La minería mur-

ciana contemporánea (1930-1985),

Instituto Tecnológico Geominero de

España, Madrid, 1991. Con Diego

Victoria, El movimiento obrero en el dis-

trito minero de Cartagena-La Unión

(1840-1930), Cajamurcia - Universidad -

Ayuntamiento de La Unión, Murcia,

1986. 2ª ed. Academia Alfonso X el

Sabio, Murcia, 1987. Y con otros autores,

Las emigraciones murcianas contemporá-

neas, Universidad de Murcia, Murcia,

1999. 

Francisco Chacón Jiménez

Doctor en Historia Moderna (1977)

por la Universidad de Murcia. Catedrático

de Historia Moderna (1993) de la

Universidad de Murcia. Ha desarrollado

varias líneas de investigación: Demo-

grafía Histórica Los murcianos del siglo

XVII. Evolución, Familia y Trabajo

(1986) e Historia Urbana, Murcia en la

centuria del Quinientos (1979), en rela-

ción con la historia local y regional. Ha

dirigido la Historia de la Región

Murciana (1980-1984), Lorca, Pasado y

Presente. Aportaciones a la Historia de

la Región de Murcia (1990); Historia de

Cieza, 5 volúmenes (1995-2002). Es

director de la Fundación Centro de

Estudios Históricos e Investigaciones

Locales de la Región de Murcia, dentro

de la cuál ha puesto en práctica un pro-

grama de recuperación etnográfica

(Somos...qué fuimos) e histórica

(Murcianos para el Recuerdo) y ha ini-

ciado una colección de libros:

Realidades. 

A partir de 1982, orienta sus investi-

gaciones hacia la historia social y, en

concreto, hacia la historia de la Familia;

crea un seminario permanente que

acaba de cumplir veinte años de activi-

dad continuada en el que se ha confor-

mado un equipo de trabajo e investiga-

ción: Familia y Sociedad en el

Mediterráneo Occidental. Siglos XV-XIX

(1987); La Familia en la España

Mediterránea (siglos XV-XIX) (1987);

Historia Social de la Familia en España

(1990); Poder, Familia y Consanguinidad

en la España del Antiguo Régimen

(1992), Familias, Poderosos y oligarquías

(2001); en 1994, se celebró en Murcia

un congreso Internacional: Historia de la

Familia. Una nueva perspectiva sobre la

sociedad europea (5 volúmenes, ed.

1997), que marcó un punto de referen-

cia. En 1997, La Unión Europea le con-

cede la coordinación de un programa

Alfa, sobre: Familia y Cambio Social.

Fruto del mismo es la colección de libros

Mestizo, A través del tiempo.

Diccionario de fuentes para la historia

de la Familia (2000), Historiografia para

la historia de la Familia en Europa y

América Latina (en prensa). En el año

2000 se amplía esta perspectiva a Cuba

con la creación de un Seminario

Permanente: Familia, Identidad Cultural

y Cambio Social. En este contexto, se

iniciará una colección de libros:

Biblioteca de Estudios sobre Familia y se

llevará a cabo una reunión internacional

sobre Historia de la Familia en Cuba

(2004).  

José Damián González Arce 

Doctor en Filosofía y Letras (Historia

Medieval) por la Universidad de Murcia.

Profesor asociado a tiempo parcial en el

área de Historia Económica del

Departamento de Economía Aplicada de

Universidad de Murcia. Sus principales

líneas de investigación son el artesanado

medieval, el desarrollo de la producción

artesanal y la fiscalidad medieval. Sus

publicaciones principales han sido: La

industria de Chinchilla en el siglo XV,

Albacete, 1993; Gremios, producción

artesanal y mercado. Murcia, siglos XIV

y XV, Murcia, 2000; La fiscalidad del

Señorío de Villena en la Baja Edad

Media, Albacete, 2002; "El artesanado

del reino de Murcia en tiempos de la

conquista (siglos XIII)". Murgetana,1997;

"Las rentas del almojarifazgo de Sevilla"

en Studia Historica, Historia Medieval,

1997.

Miguel A. López-Morell

Licenciado en geografía e Historia,

especialidad Historia Moderna y

Contemporánea por la Universidad de

Sevilla. En junio de 2002 defenderá, en

la Facultad de CCEE de la Universidad de

Sevilla, su tesis doctoral “Capital extran-
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jero y crecimiento económico. Inversiones

y actividades financiera de la Casa

Rothschild en España (1835-1941)”. Sus

líneas de investigación inciden en el

estudio de la inversiones extranjeras y el

desarrollo de los mercados de capital, el

ferrocarril y la minería en la España con-

temporánea, así como los mecanismos

de control de los mercados internaciona-

les de materias primas en la historia. Ha

sido Investigador Visitante del

Departamento Banking and Finance de

la City University Business School de

Londres, en 1998, bajo la dirección de

los Profesores Leslie Hannah y Forrest

Capie. En 1999 recibió el Young Scholar

Prize de la European Association for

Banking History, por el trabajo

Rothschilds in  Rio Tinto: The influence

of  finance sector in a the big mining

industry, que será publicado por

EABH/Ashgate. Ha publicado también

“El acuerdo de creación de la Asociación

de Productores de Piritas de 19 de Julio

de 1923: Un ejemplo de organización de

oligopolios ante la crisis de la posguerra”.

Revista de Estudios Regionales, nº 47

(1997), p.p. 265-291; “Propiedad y

control en la gran minería andaluza: los

Rothschild en Peñarroya y Río Tinto” en

Parejo y Sánchez Picón (ed) (1999).-

Economía andaluza e Historia Industrial.

Estudios en Homenaje a Jordi Nadal, pp.

245-261. Motril Ed. Azukaría Mediterránea,

Colección Flores de Lemus; “El papel de

los Rothschild en la construcción de los

Ferrocarriles en España (1855-1874)”

en Muñoz Rubio, Miguel, Sanz

Fernández, Jesús y Vidal Olivares, Javier

(Eds.) (1999).- Siglo y medio de ferroca-

rril en España, 1848-1998. Economía,

Industria y Sociedad., pp. 669-692.

Madrid, Fundación de los Ferrocarriles

Españoles; “La Casa Rothschild y las

finanzas públicas españolas, 1860-1900”

en Sudriá y Tirado (Eds.) (2001) Peseta y

protección. Comercio exterior, moneda

y crecimiento económico en la España

de la Restauración. Ed. Universidad de

Barcelona, pp. 243-258;  y “Salamanca

y la construcción del ferrocarril de

Aranjuez” en María Jesús Matilla,

Manuel Benegas y Francisco Polo, 150

años de historia de los ferrocarriles

madrileños, editado por la Fundación de

los ferrocarriles Españoles, Madrid (en

prensa). En la actualidad participa en los

grupos de investigación “La minería

onubense en la economía internacional

durante los Siglos XIX y XX”, de la

Universidad de Huelva e “historia eco-

nómica y social”, de la Universidad de

Murcia. 

Domingo Antonio Manzanares Martínez

Doctor en Historia (2001) con la

Tesis titulada Empresas y trabajadores

en la industria conservera murciana,

1890-2000. Profesor Titular de Escuela

Universitaria de Historia e Instituciones

Económicas (1990) en el Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad

de Murcia. Miembro de la Asociación de

Historia Social y del SEHA. Ha desarro-

llado líneas de investigación en campos

del mercado de trabajo, mujer y trabajo,

y problemas relacionados con la ense-

ñanza de las relaciones laborales. En la

actualidad, sus preocupaciones se orien-

tan hacia el estudio del marco económi-

co y laboral de la industria alimentaria,

particularmente la industria de conser-

vas vegetales. En ese ámbito ha publica-

do los siguientes trabajos «Mujeres y

trabajo», en Revisión y nuevos paradig-

mas: simbología, conflicto y género en

el debate historiográfico actual,

Departamento de Historia Moderna,

Contemporánea y de América (2000),

Servicio de Publicaciones de la Univer-

sidad de Murcia; «La presencia de la

mujer en el trabajo», en Guillermo

Rodríguez Iniesta (dir) (2000), Protección

social y trabajo de la gente del mar,

capítulo segundo, Servicio de Publica-

ciones de la Universidad de Murcia. En

el campo de la pedagogía de la Historia

Económica y Social ha publicado:

«Reflexiones sobre la Historia como

materia troncal en los planes de estudios

de la Diplomatura en Relaciones

Laborales», en Agustín Galán García

(ed.) (1998), La enseñanza de las

Relaciones Laborales en España,

Servicio Publicaciones de la Universidad

de Huelva, 1998); con Martínez Soto,

A. P. ,1999, Historia social y económica

contemporánea, ICE-DM, Murcia; con

Galán García (2000), «La Historia

Económica en la Licenciatura de

Ciencias del Trabajo», Actas IV Jornadas

Nacionales sobre la Enseñanza de las

Relaciones Laborales, Cádiz, 16-17

noviembre, Universidad de Cádiz

Participa en el proyecto de investigación

La evolución de la mortalidad en el

sudeste de España entre 1860 y 1960.

Contribución al estudio de la salud y la

calidad de vida en la España contempo-

ránea, cuyo investigador responsable es

José Miguel Martínez Carrión.

José Miguel Martínez Carrión

Doctor en Historia (1987). Profesor

Titular de Historia e Instituciones

Económicas. Departamento de Economía

Aplicada de la Universidad de Murcia.

Editor de la revista Historia Agraria

(antes, Noticiario de Historia Agraria)

desde su creación en 1991  y miembro

fundador del Seminario de Historia

Agraria (SEHA). Ha desarrollado líneas

de investigación en campos de la demo-

grafía histórica, la historia agraria y la

historia económica contemporánea.
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En la actualidad, sus preocupaciones se

orientan a las relaciones entre agricultu-

ra e industria alimentaria, la industriali-

zación regional y la calidad de vida. En

esta última línea, destaca la edición del

libro El nivel de vida en la España rural.

Siglos XVIII-XX. (Alicante, 2002) Otros

recientes trabajos a partir de indicadores

biomédicos y económicos se han presen-

tado en J. Komlos y J. Baten, (eds.),

Studies on biological standards of living

in comparative perspective. (Stuttgart,

1998), en European Review of Economic

History, (1998); en Jahrbuch für

Wirtschaftsgeschichte, (2000), en la

serie Documentos de Trabajo de la AHE

(2001) y en Economics and Human

Biology (2002).

En el campo de la historia agraria

investiga, con otros colegas, el cambio

técnico en los regadíos: Garrabou y

Naredo (eds.), El agua en los sistemas

agrarios. Una perspectiva histórica.

(Madrid, 1999) y en Economic History

Congress XIII (Buenos Aires, 2002); y la

organización del trabajo agrícola:

Histoire & Sociétés Rurales, (1998).

Sobre la industrialización regional, anali-

za, por un lado, la formación de la indus-

tria alimentaria. Sus últimos trabajos se

centran en el negocio de las especias, el

pimentón: en Revista de Historia

Económica (1999) y Las industrias agro-

alimentarias en España (Alicante, 2001).

Por otro, sobre el sector de los materia-

les de construcción  ha publicado en

Homenatge al Doctor Jordi Nadal

(1999), el Boletín de la Sociedad

Española de Cerámica y Vidrio, vol. 40,

5, (2001) y la Revista de Historia

Industrial, 18 (2000). Actualmente pre-

para un libro sobre Historia Económica

de la Región de Murcia (Siglos XIX-XX),

un Atlas Histórico de la Región de

Murcia (bajo la coordinación de Miguel

Rodriguez Llopis) y coordina varios pro-

yectos sobre salud, nutrición y niveles de

vida en la España contemporánea.

Ángel Pascual Martínez Soto

Doctor en Historia (1994). Profesor

Titular de Universidad en Historia e

Instituciones Económicas del Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad

de Murcia. Miembro del Seminario de

Historia Agraria (SEHA) y de la

Asociación de Historia Económica. Ha

desarrollado líneas de investigación en

campos de la historia agraria, historia del

sistema financiero y sobre los mercados

de trabajo. En la actualidad su actividad

investigadora se orienta hacia el estudio

de los sistemas de financiación agraria,

en este sentido su último trabajo ha con-

sistido en la coordinación junto con

Joaquim Cuevas (Universidad de

Alicante) del número 21 de la Revista

Áreas La financiación de los sistemas

agrarios desde una perspectiva histórica,

en dicho número tiene además un artí-

culo sobre este tema (“La tela de araña.

Mercados informales de financiación

agraria, usura y crédito hipotecario en la

región de Murcia (1850-1939)”). Otro

tema de investigación en esta línea se

refiere al desarrollo del cooperativismo

de crédito en España, un avance prelimi-

nar del mismo se presentará en el XIII

Economic History Congress (Argentina,

2002) bajo el título “El cooperativismo

de crédito en España 1890-1934. mode-

los, sistemas de gestión y balance de su

actuación”, sobre este tema un artículo

reciente fue “Cooperativismo y crédito

agrario en la región de Murcia, 1890-

1936”, Historia Agraria, 20, 2000.

También está trabajando en temas rela-

cionados con los mercados de trabajo y

la calidad de vida, y ha participado en el

libro coordinado por José Miguel

Martínez Carrión El nivel de vida en la

España rural. Siglos XVIII-XX (Alicante

2002) y en otro libro en preparación por

las profesoras Lina Gálvez y Carmen

Sarasúa en dónde se presenta un traba-

jo sobre los frenos institucionales en los

mercados de trabajo agrarios desde una

perspectiva de género. En el campo de

la historia financiera está ultimando un

trabajo sobre las cajas de ahorros en el

sistema financiero español entre 1880-

1936 (un trabajo reciente sobre este

tema es “Las cajas de ahorros españo-

las en el siglo XIX” publicado en la

Revista de Historia Económica, nº 3,

2000). En la actualidad participa en un

proyecto colectivo de investigación

coordinado por José Miguel Martínez

Carrión referido a salud, nutrición y

niveles de vida.

Mª Encarna Nicolás Marín

Doctora en Historia. Catedrática de

Historia Contemporánea. Departamento

de Historia Moderna, Contemporánea y

de América. Universidad de Murcia.

Entre sus publicaciones de historia eco-

nómica y social destaca, “Actitudes

financieras y formación de capital en

Murcia (1939-1962), Áreas, 3-4, 1983;

pp.117-140; “Notas sobre la emigración

española a América Latina”, Áreas, 7,

99-106;1986; con Rosario Sánchez

López, “Sindicalismo Vertical franquista:

la institucionalización de una antinomia

(1939-1975)” en Historia de Comisiones

Obreras (1958-1988) 1-46; Madrid,

Siglo XXI, 1993; “Cieza durante la dicta-

dura franquista. Política y sociedad en la

postguerra” en Cieza en el siglo xx ,

Murcia, 1995. (volumen V , pp. 64-

126);  “Los poderes locales y la consoli-

dación de la dictadura franquista” en

Ayer, 33, Madrid, Marcial Pons, 1999,

Con Alicia  Alted Vigil y Roger González
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Martell, Los niños de la guerra de

España en la Unión Soviética. De la eva-

cuación al retorno (1937-1999) (capítu-

lo 3, un estudio sociodemográfico del

colectivo de niños);  “Vies d’anàlisi per a

l’estudi del franquisme en la història

local” L’Avenç, nº 262, Plecs d’Història

Local Oct.-2001, 51(1497)-52(1498);

con Carmen González Martínez,

“Españoles en los bajos pirineos: exilia-

dos republicanos y diplomáticos fran-

quistas ante franceses y alemanes

(1939-1945)”, Anales de Historia

Contemporánea, 17 (2001), pp. 639-

660. En la actualidad realiza un trabajo

con J. M. Martínez Carrión sobre la inci-

dencia de la gran propiedad agraria en la

sociedad rural del siglo XX: centrándose

en la formación de los grandes patrimo-

nios en la región murciana y la Reforma

Agraria (1900-1936).

Miguel A. Pérez de Perceval Verde

Licenciado en Historia por a

Universidad de Granada y Doctor en

Historia, Universidad de Murcia.

Profesor Titular de Universidad de

Historia e Instituciones Económicas del

Departamento de Economía Aplicada de

la Universidad de Murcia. Sus Líneas de

investigación principales son la minería

española contemporánea, empresas

mineras y metalúrgicas, condiciones de

vida y trabajo, estructura y cambio agra-

rio, demografía histórica, mortalidad,

natalidad. Sus publicaciones más recien-

tes en estos campos han sido: conjunta-

mente con Andrés Sánchez Picón: El

plomo en la minería española del siglo

XIX. Evolución del sector y panorama

empresarial. Documento de trabajo de

la Fundación Empresa Pública, 2000,

ftp://ftp.funep.es/phe/hdt2001.pdf.;

“El análisis de la minería española como

estudio de un recurso no renovable”,

Areas, 16, pp. 166-175; con Mª Teresa

Pérez Picazo y José Miguel Martínez

Carrión: “Conjoncture et faire-valoir

dans les systèmes agraires du Sud-est

espagnol (1830-1960)”, Histoire &

Sociétés Rurales 10, 2º Semestre, 1998,

pp. 47-79; conjuntamente con Andrés

Sánchez Picón: “La Mano de obra de la

minería española (1868-1900). Una

aproximación regional y sectorial”, en

Doctor Jordi Nadal. La industrialización

y el desarrollo económico de España, V.

II, Barcelona, Universitat de Barcelona,

1999, pp. 856-873 y “La empresa mine-

ra andaluza de fin de siglo. El Plomo”,

en Antonio Parejo Barranco y Andrés

Sánchez Picón (eds.) Economía andaluza

e historia industrial. Estudios en

Homenaje a Jordi Nadal, Motril,

Asukaría Mediterránea, 1999, pp. 287 a

307. Actualmente participa en el proyec-

to de investigación “La evolución de la

mortalidad en el sudeste de España

entre 1860 y 1960. Contribución al

estudio de la salud y la calidad de vida

en la España contemporánea”. Fundación

Séneca. Dirección General de Univer-

sidades. Consejería de Cultura de la

CARM, bajo la dirección de José Miguel

Martínez Carrión.

María Teresa Pérez Picazo.

Doctor en Historia por la Universidad

de Valencia. Catedrática de Historia e

Instituciones Económicas de la

Universidad de Murcia (Departamento

de Economía Aplicada) desde 1985.

Directora de la revista Areas. Revista de

Ciencias Sociales desde su fundación

(1982) hasta la actualidad. Ha desarro-

llado  líneas de investigación en los cam-

pos de la historia agraria, la historia eco-

nómica general y la historia hidráulica.

En la actualidad sus trabajos se centran

de manera preferente en la relación

entre el crecimiento y las estructuras

agrarias y la influencia de los problemas

medioambientales en la gestión de los

regadíos mediterráneos. En esta última

línea destacan los artículos publicados en

Economies&Societés,2000 (Formation

et mise en cause du modèle de gestion

espagnol, 1740-2000) y en Historia

Agraria, 2000 (Nuevas perspectivas en

el estudio de la gestión del agua agríco-

la y  así como diversos capítulos de

libros: La question agraire et la nouvelle

politique d´irrigation en Espagne au

debut du XXe siècle (Aix-en-

Provence,1999) y Auge y decadencia

del regadío tradicional en Murcia,

1850-1950 (Universidad de Alicante,

2000) y The Segura Catchment and the

Currant Debat on hydrosolidarity in

Spain (Estocolmo, 2001). El mismo tema

se ha desarrollado en la  Ponencia del X

Congreso del SEHa sobre El manejo del

agua en agricultura. Formas de gestión y

problemas actuales.

En el campo de la historia agraria ha

publicado con otros colegas el artículo

Ceux qui prennent et ceux qui peinent.

Conjoncture et modes de faire-valoir

dans les systèmes agrairse du Sud-Est

espagnol, 1830-1950, (Histoire et

Societés rurales, 1998) y de manera

individual Essor de la production et gains

de la productivité agricole dans une

region meditérranéenne au XIXe siécle.

Le cas de Murcie (Histoire&Mesure,

2000), trabajo en el que se presenta la

misma problemática de una sesión selec-

cionada para el Economic History

Congress XIII (Buenos Aires, 2002) .

Sobre modelos de desarrollo, en colabo-

ración con J.M. Martínez Carrión, un

capítulo del libro Historia económica

regional de Esapaña, siglos XIX y XX

(Crítica, 2001) titulado Murcia, creci-

miento en un medio fisico difícil. Y
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sobre historia económica general, Las

estructuras agrarias, en Las bases políti-

cas, económicas y sociales de un régi-

men en transformación,1759-1834

(tomo XXX de la Historia de España de

Menéndez Pidal (1998) y  Historia de

España del siglo XX (Crítica, 1997).

Josep Maria Pons Altés

Doctor en Historia por la Universidad

Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor

Ayudante de Facultad del departamento

de Economía Aplicada de Universidad de

Murcia. Su líneas de investigación princi-

pales son la política del siglo XIX, libera-

lismo, instituciones estatales, poderes

locales, finanzas locales e impuestos

estatales. Recientemente  participa en el

proyecto coordinado por de J.M.

Martínez Carrión denominado “El

impacto de los procesos socioeconómi-

cos sobre el bienestar biológico y la

salud. Estatura física, nutrición, trabajo y

mortalidad en España, 1840-1960” y

centra su trabajo en zonas de la

Cataluña rural y urbana. Entre sus

recientes publicaciones destaca:  “La

práctica electoral durante la década

moderada (1844-1854): entre la presión

de las instituciones estatales y la movili-

zación de los electores. El caso de la pro-

vincia de Lleida”, en Castillo, Santiago y

Ortiz de Orruño, José Mª (coords.):

Estado, protesta y movimientos sociales.

Actas del III Congreso de Historia Social

de España, Asociación de Historia Social

- Universidad del País Vasco, Bilbao,

1998, pp.95-101; El poder polític a

Lleida (1843-1854). Eleccions i pronun-

ciaments, Diario La Mañana y Patronato

Municipal “Josep Lladonosa i Pujol” del

Ayuntamiento de Alguaire, Premio

“Josep Lladonosa”, Lleida, (1998).

“Estado y poderes políticos locales en la

España de mediados del siglo XIX: la

construcción del centralismo bajo los

moderados”, en Carasa Soto, P (coord.):

Ayuntamiento, Estado y Sociedad. Los

poderes municipales en la España con-

temporánea, Ayuntamiento de Valladolid

- Instituto Universitario de Historia de

Simancas, Valladolid, 2000, pp.29-42;

“El centralismo en la España de media-

dos del siglo XIX: objetivos y límites de

los moderados”, Comunicaciones del

Simposio Ciudadanía y nación en el

mundo hispano contemporáneo,

Servicio Editorial de la Universidad del

País Vasco / E.H.U., Bilbao, 2001,

pp.231-247. Moderats i progressistes a

la Lleida del segle XIX, Lleida, (2002).

Josep Maria Ramon i Muñoz

Profesor Ayudante de Facultad en el

Departamento de Economía Aplicada de

la Universidad de Murcia. Su labor inves-

tigadora se centra en la historia agraria

catalana de los siglos XIX y XX, especial-

mente en el ámbito de la agricultura de

regadío y el sindicalismo agrario.

Algunas de sus últimas publicaciones son

“La agricultura de regadío en Lleida y

Tarragona durante el siglo XX” y “El

desarrollo de las infraestructuras hidráu-

licas en Lleida y Tarragona durante el

siglo XX” en Gestión y usos del agua en

la Cuenca del Ebro. Setenta y cinco años

de la Confederación Hidrográfica del

Ebro, 1926-2001 (dirigido por V. Pinilla,

próxima publicación); “El Canal d’Urgell:

punt de partida del desenvolupament

econòmic de les terres urgellenques” en

Plecs d’Història Local –l’Avenç, 255–

(2001); “La complicada gestació del

Canal d’Urgell. Cinc-cents anys de pro-

jectes, fracassos i oposicions (1341-1854)”

en Terra, aigua, societat i conflicte a la

Catalunya Occidental (editado por E.

Vicedo, 2000); el libro titulado El sindica-

lisme agrari a la comarca de la Segarra,

1890-1936 (1999); y “Associacionisme

agrari a les comarques de Ponent. El

Sindicat Agrícola de Guissona i sa

Comarca durant el primer terç del segle

XX” en Solidaritats pageses, sindicalis-

me i cooperativisme (editado por J.

Barrull, J.J. Busqueta y E. Vicedo, 1998).

Paralelamente a esta actividad investiga-

dora es colaborador del proyecto de

investigación que dirige R. Garrabou

sobre el trabajo agrario y la inversión

capital-tierra en la formación de los pai-

sajes mediterráneos noroccidentales

(siglos XI-XX); miembro del grupo de

investigación de historia económica y

social del Departamento de Economía

Aplicada (área de Historia e Instituciones

Económicas) de la Universidad de

Murcia; y recientemente forma parte de

un equipo de trabajo que bajo la coordi-

nación de J.M. Martínez Carrión investi-

ga sobre la salud, la nutrición y los nive-

les de vida en la España contemporánea. 

Miguel Rodríguez Llopis 

Doctor en Historia Medieval (1985).

Profesor Titular de Historia Medieval

(1986) en el Departamento de

Arqueología, Historia Antigua e Historia

Medieval de la Universidad de Murcia.

Ha desarrollado varias líneas de investi-

gación. Una de ellas se centró sobre los

señoríos, la nobleza y las rentas en la

Orden de Santiago con obras como:

“Peuplement et expansion agraire dans

les domaines de l’Ordre de Saint-

Jacques au royaume de Murcie (1450-

1530)”, Flaran 6. 1984: Les Ordres

Militares. La vie rurale et le peuplement

en Europe occidentale (Auch, 1986);

Señoríos y feudalismo en el reino de

Murcia (Murcia, 1986), “Poder y paren-

tesco de la nobleza santiaguista del siglo

XV”, Noticiario de Historia Agraria, 12,

(1996) y en El Señorío de Villena en el
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siglo XIV (Albacete, 1998). Otra de sus

líneas la desarrolló sobre el comercio

castellano, con trabajos como “At the

Limits of Europe. Trade and taxation in

the southern ports of Castille at the

beginning of the XVIth century”, en

Denis Menjot (ed.), Les villes frontière.

Moyen Âge-Époque Moderne, (Paris,

1996); “La integración del Reino de

Murcia en el comercio europeo al fin de

la Edad Media”, en Hilario Casado (ed.),

Castilla y Europe. Comercio y mercade-

res en los siglos XIV, XV y XVI (Burgos,

1995). Es coordinador y coautor de

obras biográficas sobre Alfonso X:

Alfonso X. Aportaciones de un rey cas-

tellano a la formación de Europa,

(Murcia, 1998) y Alfonso X y su época

(Ed. Carroggio, Barcelona, 2001). Sus

últimos trabajos son obras de síntesis

sobre historia regional, entre ellas:

Historia de la Región de Murcia, Ed.

Regional, (Murcia, 1998) y Atlas

Histórico de la Región de Murcia (en

prensa).

Juan B. Vilar Ramírez

Catedrático de Historia Contemporánea.

Departamento de Historia Moderna,

Contemporánea y de América. Universidad

de Murcia. En el campo de la historia

económica, ha publicado numerosos tra-

bajos sobre la minería y las migraciones

españolas. Destaca con Pedro Egea

Bruno, La minería murciana contempo-

ránea (1840-1930). Cajamurcia -

Universidad de Murcia. Murcia, 1985. 2ª

ed. 1990; , "Minería y ecología en la sie-

rra minera de Cartagena-La Unión",

Areas, Núm. 16 (1994),  235-249;

"Aproximación a la minería albacetense

contem-poránea (1840-1930), Al-Basit.

Núm. 19 (1986), 33-67; La minería

murciana contemporánea (1930-1985),

Instituto Tecnológico Geominero de

España, Madrid, 1991. Con Diego

Victoria, El movimiento obrero en el dis-

trito minero de Cartagena-La Unión

(1840-1930), Cajamurcia - Universidad -

Ayuntamiento de La Unión, Murcia,

1986. 2ª ed. Academia Alfonso X el Sabio,

Murcia, 1987. Y con otros autores Las

emigraciones murcianas contemporáneas,

Universidad de Murcia, Murcia, 1999.

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.

VII. Noticias de otras
Asocicaciones

La Asociación de Historia Actual

(AHA) constituye una entidad cultural y

científica de ámbito internacional, cuya

principal finalidad es el fomento de la

investigación, la enseñanza y la publica-

ción de toda la labor cultural y científica

relacionada con el desarrollo humano en

el tiempo presente, desde una perspecti-

va multidisciplinar, con especial atención

al estudio histórico, descriptivo, explica-

tivo y prospectivo, de los procesos socia-

les a escala global y regional. 

La Asociación de Historia Actual

(AHA) es un proyecto promovido por

profesores e investigadores de ambas ori-

llas del Atlántico, cuyo objetivo es inte-

grar distintas prácticas y disciplinas de

investigación así como los resultados de

las mismas en un enfoque plural y sintéti-

co donde se conjuguen los aspectos

generales y los particulares. Por tanto, en

los ámbitos teórico y metodológico, la

AHA fomentará tanto las perspectivas

macro como las microhistóricas, el análisis

estructural y el de coyuntura, el estudio

de los Estados y el de las regiones. 

Aunque la disciplina histórica se

encuentra en el origen de la Asociación

de Historia Actual (AHA) y de sus preo-

cupaciones, ello no implica la renuncia al

diálogo multidisciplinar y a la integración

de otras ramas del conocimiento huma-

nístico y de las ciencias sociales. La

Asociación está por tanto abierta a la

participación de profesionales como

sociólogos, economistas, juristas, espe-

cialistas en relaciones internacionales,

etc... teniendo en cuenta la experiencia

acumulada por asociaciones afines en

otros países de nuestro entorno, donde

han sido precisamente estos investiga-

dores los que lo hayan impulsado por

medio de sus publicaciones y su activi-

dad académica los estudios referidos al

tiempo presente. 

Los criterios básicos sobre el que se

asientan las relaciones entre los miem-

bros de la Asociación de Historia Actual

(AHA) son la horizontalidad y la trans-

versalidad. Se pretende con ello optimi-

zar todos los recursos disponibles,

humanos y materiales, apelando a una

activa participación de los socios en

todos los órganos y actividades de la

Asociación, desde la Asamblea General

hasta la Revista de Historia Actual,

pasando lógicamente por su página web

(www.historia-actual.com) y la lista de

distribución de noticias AHA de la Red
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IRIS (www.rediris.es/list/info/AHA.html).

Para que esto sea así es necesario

ampliar el radio de acción de la AHA, por

lo que el establecimiento de contactos

con otros investigadores e instituciones

se convierte en prioridad máxima si se

quiere llegar a crear un tejido intelectual

y de relaciones suficientemente denso,

que permita promover y dinamizar las

actividades docentes, investigadoras, de

intercambio y difusión que el desarrollo

de la Historia Actual demanda en nues-

tros días.

La Asociación de Historia Actual

(AHA), para satisfacer los objetivos ante-

riormente expuestos, aspira a convertir-

se en una comunidad virtual. A los pro-

cedimientos habituales de reunión e

intercambio, como asambleas y congre-

sos, que vienen estipulados en sus esta-

tutos, se añaden los nuevos cauces y for-

mas de intercambio que posibilitan las

nuevas tecnologías de la información y

la comunicación. De esta forma, nues-

tro correo electrónico (aha@uca.es), la

página web de la AHA (www.historia-

actual.com) y la lista de distribución

de noticias AHA de la Red IRIS

(www.rediris.es/list/info/AHA.html) se

convierten en mecanismos esenciales

para que el funcionamiento de la

Asociación se adapte al objetivo de

constituir una auténtica comunidad vir-

tual. 

- Contacto:

CHA/AHA-Asociación de Historia 

Actual

Área de Historia Contemporánea

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Cádiz

Apdo. 579. 11080 Cádiz - España

Tfno. +34956-015584

Fax. +34956-015501

http://www.historia-actual.com

e.mail: aha@uca.es

VIII. Resúmenes
de Tesis Recientes

IX. Otras
Informaciones

IX.1. Acta del Consejo de la

Asociación de Historia Económica

celebrado el 26 de marzo de 2002

Sala de reuniones de la Fundación

Empresa Pública (C/ Quintana nº 2, 3º

planta, Madrid).

Orden del día:

1) Elección del Presidente y del

Vicepresidente

2) Informe del Secretario

3) Nombramiento de Secretaria,

Tesorero, Vicesecretario y Webmaster

4) Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2002

5) Autorización para el cobro de cuotas

de este año

6) Discusión sobre los contenidos del

Boletín

7) Creación de una página web en un

dominio propio

8) Nombramiento de corresponsales de

la AHE

9) Propuestas para la celebración del VIII

Congreso de la AHE

10) Ruegos y preguntas

A las 11,39 de la mañana se inicia la

reunión. Excusan su asistencia Xan

Carmona, Blanca Sánchez Alonso y

Carles Sudrià.

Ocupa la presidencia accidental el

anterior Presidente Gabriel Tortella,

quien abre la:

1.- Elección de Presidente y Vicepresidente.

Gabriel Tortella propone que se pro-

ceda a elegir los cargos mediante voto

secreto y que sea Josep Fontana el

nuevo presidente. Se procede a votar. El

recuento da el siguiente resultado: diez

votos emitidos, nueve a favor de Josep

Fontana i Lázaro y uno en blanco.

Una vez ocupada la presidencia por

Josep Fontana, Gabriel Tortella anuncia

que se ausenta de la reunión. En nombre

de los reunidos Francisco Comín le agra-

dece su labor. 

Se procede a elegir al vicepresidente

de la AHE. Francisco Comín propone a

Angel García Sanz, propuesta a la que se

suma Josep Fontana. Martínez Carrión

indica que el segundo más votado ha

sido Carlos Barciela. Francisco Comín

indica que el sistema de elección es una

elección indirecta. Carlos Barciela inter-

viene para decir que Angel García Sanz

le llamó para decirle que creía que él

debería ser vicepresidente y que Barciela

le respondió que él por el contrario esti-

maba que la vicepresidencia debía ocu-

parla García Sanz y reitera que no se pre-

senta a vicepresidente. Se vota con el

siguiente resultado: ocho votos a favor

de García Sanz, uno a favor de Carlos

Barciela y otro en blanco. Queda elegido

Angel García Sanz.

2.- Informe del Secretario.

"Queridos amigos, quiero, en primer

lugar, saludaros a todos. Lamentablemente,

no pueden venir a la reunión Xan

Carmona, Blanca Sánchez Alonso y

Carles Sudrià, por razones personales.

Los dos últimos delegan su voto en el

Secretario.

Bienvenidos todos y en particular los

nuevos consejeros. Quiero felicitar a los

que salieron elegidos, y también quiero

tener unas palabras de agradecimiento
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para quienes se presentaron y se han

quedado fuera; en el futuro tendrán más

oportunidades de salir elegidos. 

Quiero recordar que el nivel de par-

ticipación en las elecciones al Consejo y

a la Secretaría ha sido elevado.

También ha sido aceptable el nivel de

participación de la votación para la

reforma de los estatutos; de los votos

válidos no ha habido un solo voto en

contra de la reforma. Lo cual quiere decir

que era necesaria. Quiero agradecer a

los miembros del Consejo anterior –en

particular a aquéllos que renunciaron a

presentarse a las elecciones para permitir

una transición prevista y pacífica- el

planteamiento de dicha reforma. Yo creo

que la renovación traerá buenos frutos. 

Los nuevos estatutos se acompañán

al Acta de esta reunión y se colgarán el

Boletín y en la web.

Os he ido enviando y colgando en la

web la información que remite el

Consejo de la AIHE sobre la celebración

del Congreso de Buenos Aires y las faci-

lidades que están dando para la inscrip-

ción. La opinión del Secretario es que la

AHE debe apoyar la asistencia a dicho

Congreso, con el fin de que la represen-

tación española sea, al menos, de la

misma cantidad y calidad que en los

anteriores congresos internacionales.

Tenemos que decidir sobre tres cues-

tiones importantes: 1) la elección de los

dos delegados de la AHE para la

Asamblea de Buenos Aires; 2) si propo-

nemos la aprobación de los nuevos esta-

tutos; y, 3) si volvemos a presentar un

candidato al Consejo de la AIHE. 

Tanto la información sobre los dele-

gados elegidos como de las propuestas

de los cambios en el proyecto de estatu-

tos y de los candidatos para miembros

del Consejo de la AIHE tienen que hacer-

se antes del 25 de abril.

1) Debemos elegir los delgados de la

AHE en esa Asamblea general. En reali-

dad, un delegado y un suplente. Yo me

propongo a mi mismo como delegado

(dado que ni el presidente ni el vicepre-

sidente pueden asistir a Buenos Aires) y

a Blanca Sánchez Alonso como suplente;

los dos vamos a asistir, así que la repre-

sentación está asegurada. 

2) Mi propuesta es que la AHE no

debe presentar enmiendas al proyecto

de Estatutos y debe votar la propuesta

del  Comité Ejecutivo de la AHE. Mi opi-

nión es que los cambios están relativa-

mente bien y, sobre todo, están bastan-

te consensuados; por otro lado, yo creo

que carecemos (la AHE) de cualquier

fuerza para proponer cambios. Por otro

lado, tengo que decir que hubo un

representante español en dicha

Comisión que preparó la propuesta de

reforma, que fue Leandro Prados de la

Escosura. 

3) Tenemos la posibilidad de volver a

presentar el candidato para el Consejo

que propusimos, pero creo que perderí-

amos el tiempo. Es prácticamemente

imposible que no salgan los propuestos.

Además tendríamos que decir contra

quien presentaríamos nuestro candidato;

que sería contra un italiano, y eso crea-

ría tensiones innecesarias con nuestos

colegas de la SISE. Finalmente, Pablo

Martín Aceña considera que no hay

posibilidad alguna de que salga elegido,

por lo que no quiere que le volvamos a

presentar. Y no hay posibilidad de pre-

sentar a otro".

En este punto interviene Llopis y

expresa que está de acuerdo con lo

dicho por Comín y únicamente añade

que quizá habría que ampliar el número

de delegados, subrayando que le parece

bien no crear más enfrentamientos.

Maluquer, Fontana, Llopis, Martínez

Carrión y Zapata dicen que es lógico que

Comín represente a la AHE. Comín pre-

gunta si alguien más va a ir. Maluquer

dice que él piensa ir pero que tiene

dudas sobre si va a tener lugar. Se inter-

cambian opiniones sobre este extremo.

Maluquer se ofrece, si va, para ser el ter-

cero de la lista de delegados. Se aprue-

ba, así como el resto de las propuestas

del secretario. Comín se pregunta si la

AHE debe animar a la participación en el

Congreso. Martínez Carrión dice que

cree conveniente mostrar nuestro apoyo

a Argentina. Se decide que la AHE apo-

yará con todos sus medios el Congreso.

Sigue el Secretario con su informe:

"Como podéis ver en la documentación

que ha enviado Eloy Fernández

Clemente, el VII Congreso de Zaragoza

se ha autofinanciado; de manera que ya

nos han devuelto la anticipación de fon-

dos que hizo la AHE". Comín informa de

que esa autofinanciación tuvo lugar pese

a que no se recibió la subvención solici-

tada al Ministerio de Ciencia y

Tecnología. Continúa el secretario:

"Asimismo, proponen que colguemos

en la web de la AHE las ponencias de

dicho Congreso. Ya he dado orden a

nuestro webmaster de que proceda a

ello".

El Secretario propone que conste en

acta el agradecimiento de la AHE  a Eloy

Fernández Clemente y a su colaborado-

res, así como a la Universidad de

Zaragoza. Se aprueba por asentimiento.

Maluquer añade que el Congreso

fue excelente pero que convendría que

el Consejo discutiera en algún momento

cómo fue la celebración del Congreso.

Se pasa la discusión al punto 9º del

orden del día.

Comín informa sobre la solicitud de

subvención al Ministerio de Ciencia y

Tecnología y las razones de la respuesta
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negativa, que no fue recurrida por con-

siderarla una pérdida de tiempo.

Propone sin embargo el envío de una

carta de protesta a la ministra de Ciencia

y Tecnología, con copia a la Presidencia

del Gobierno y a la ministra de

Educación. Maluquer opina que se debe

pedir primero una explicación al

Ministerio, para, si no se produjera,

poder llevar las cosas más allá. Catalan

afirma que política científica está siendo

gestionada de manera muy ineficaz. El

Consejo aprueba por unanimidad la ini-

ciativa: el secretario redactará una carta

para que una vez corregida la firmen

todos los consejeros.

Sigue el secretario: "Ya está difundi-

da la convocatoria del Congreso de

Didáctica de la Historia Económica que

tendrá lugar en Murcia, los días 12 y 13

de junio y que está organizado por nues-

tros colegas de la Universidad de

Murcia. Ya he mandado el programa

provisional a todos los socios  y lo he col-

gado en al web. Ofrezco cualquier

ayuda que la AHE pueda prestar a los

colegas de Murcia, y propongo que se

vote una ayuda o subvención de 900

euros. Esto es lo que hicimos con el

anterior congreso. Probablemente José

Miguel Martínez Carrión tenga algo que

añadir".

Interviene Barciela, que propone que

se pase a 1.000 euros la subvención. Se

aprueba la subvención por esta cantidad

por unanimidad.

Martínez Carrión dice que el

Encuentro debería haberse celebrado en

el 2002, pero se entendió que había

demasiados acontecimientos este año y

por ello se pospuso, de modo que se le

otorgara un mayor énfasis. El congreso

tendrá lugar la segunda semana de junio

y empezarán a partir de ahora a buscar

fondos.

Comín ofrece la página de la AHE

para colgar la información. Martínez

Carrión acepta esta solución que prefie-

re a la de tener página propia. Zapata

señala que va a haber un congreso

general del ICE de la Politécnica de

Catalunya, en el que valdría la pena dar

a conocer la existencia de los congresos

de didáctica de la disciplina. Zapata dice

que puede mandar información y hacer

un enlace en la página de la AHE. Se

acepta.

Sigue el Secretario su informe, abor-

dando la cuestión de los tramos de

investigación: "En cuanto tuve en mi

poder los criterios de la Comisión de los

Tramos de investigación correspondiente

a Economía, los difundí entre los socios.

Yo propongo que el Consejo apruebe la

continuidad de la Comisión creada tras

el Congreso de Zaragoza (Maluquer,

Sudrià, Llopis, Barciela y Carmona)".

Maluquer dice que la comisión no ha

actuado todavía, en parte porque se

pensó que había que esperar a las deci-

siones del nuevo Consejo. Maluquer

cree que la comisión no debe tanto eva-

luar a los evaluadores cuanto difundir

información y fomentar la "cultura de la

evaluación" y, sólo de forma ocasional,

sugerir modificaciones concretas. Llopis

no sabe si se debería entrar a fondo en la

cuestión porque no está de acuerdo con

las afirmaciones de Maluquer, y en cual-

quier caso la comisión está dividida res-

pecto a si hay o no suficiente informa-

ción. Sugiere que se decida si se entra o

no en la cuestión a fondo. Barciela dice

que la comisión inició sus trabajos pero

un correo de Maluquer enfrió, con

razón, sus trabajos iniciales, diciendo

que no había que precipitar las cosas por

la razón aludida y por la falta de infor-

mación. Cree, sin embargo, que ahora la

cuestión debe ser analizada a fondo,

porque hay un documento elaborado

por los miembros del comité del campo

8, que es un punto de partida adecuado.

Por ello sugiere que se haga el trabajo

por parte de ésta o de otra comisión, y

luego se discuta el documento. Zapata

critica que no haya una propuesta de la

comisión, con una relación previa de

cuestiones a tratar y una explicación en

la línea de lo señalado por Barciela.

Barciela dice que se llegó a un cierto

consenso por correo electrónico. Llopis

dice que había división de opiniones.

Zapata propone el nombramiento de

una nueva comisión (con iguales u otros

miembros integrantes) circunscribiendo

su trabajo a un informe en el plazo de

tres meses sobre el documento aludido.

Martínez Carrión recuerda que en octu-

bre envió un material a la secretaría de la

AHE (un artículo del ICE, un informe del

CINDOC, la carta del SEHA...). Comín

dice que como faltaba algún documento

no fue distribuido y ruega a Martínez

Carrión que se lo envíe para reenviarlo a

los miembros de la Comisión. Maluquer

pide información sobre la documenta-

ción aludida, información que proporcio-

na Martínez Carrión. Maluquer piensa

que todos estos textos no son muy rele-

vantes para la comisión de la AHE; por

su parte el documento de la propia

comisión de tramos no puede ser toma-

do como base porque no es oficial.

Comín dice que no es oficial pero que sí

responde a la realidad. Barciela cree que

es un documento sobre el que sí se

puede trabajar. Catalan piensa que no se

puede discutir la cuestión ahora y pro-

pone que en la comisión estén Martínez

Carrión y S. Zapata. Zapata cree que él

no debe participar y dice que Barciela

debería ser miembro. Comín propone la

continuidad de la comisión y que no se

amplíe porque ya es suficientemente
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grande y que los demás colaboren con

ellos. Maluquer dice que en la próxima

reunión debe tratarse de la cuestión.

Barciela sugiere que haya una única reu-

nión de la comisión. Queda aprobada la

continuidad de la comisión.  

Sigue el secretario informando y

habla de los documentos de trabajo: "Yo

quiero dejar constancia del excelente

trabajo que realiza Zapata y su equipo

en la realización de nuestros documen-

tos de trabajo, y le pediría que nos infor-

mase de las perpestivas de los mismos". 

Zapata dice que hay tres documen-

tos y un cuarto sometido a evaluación y

que todo va razonablemente bien, por

más que la sección de debates haya

habido que empujarla un poco. El comi-

té de la colección ha tenido un pequeño

debate, que Zapata quiere trasladar al

Consejo, sobre si sólo se deben admitir

trabajos de investigación o también aná-

lisis historiográficos o teóricos; la mayo-

ría de la comisión opina que ambos pero

no hay consenso. En la próxima reunión

del Consejo, Zapata presentará un

balance por escrito. García Sanz cree que

los estados de la cuestión deben ser

admitidos. Martínez Carrión opina que

debe ser el comité de redacción el que

tome una decisión. Catalan dice que no

ha habido reunión pero que una mayo-

ría ha opinado como acaba de señalar

Zapata. Comín dice que él apoya a esa

mayoría y que cree que Martínez

Carrión tiene razón. Martínez Carrión

interviene de nuevo en el sentido de

defender la autonomía del comité de

redacción. Zapata dice que todavía no

hay criterio adoptado. El Consejo opina

que la colección va bien y que el comité

debe actuar con plena autonomía.

Termina el Informe y el Secretario

pasa al tercer punto del orden del día.

3.- Nombramiento de Secretaria,

Tesorero, Vicesecretario y Webmaster.

Comín quiere proponer al Consejo

la renovación del equipo de Secretaría:

como Secretario adjunto y redactor-jefe

del Boletín a Juan Pan-Montojo; como

Tesorero a Carlos de la Hoz; como web-

master a Patricio Sáiz, y como Secre-

taria administrativa a Mercedes Ortiz.

También quiere agradecerles no sólo su

colaboración en los cuatro años previos,

sino su disposición a seguir trabajando

para la AHE. Informa de que también

hay un becario de informática contrata-

do para ayudar a Patricio Sáiz, y solicita

formalmente la continuidad del mismo.

El Consejo lo aprueba.

4.- Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2002.

Sigue el secretario, hablando del

premio Ramón Carande: "Como ya

sabéis el Premio Ramón Carande del

año 2001 fue ganado por Ernesto

López de la Universidad del País Vasco

con un brillante trabajo. Corresponde

ahora proceder a la convocatoria del

Premio para el año 2002, para lo cual es

necesario la aprobación del Consejo. En

mi opinión no son necesarios cambios

en las bases de la convocatoria (salvo

fijar el premio en euros). Zapata sugie-

re una convocatoria bianual u otra fór-

mula para fomentar la concurrencia de

originales (como por ejemplo el examen

de las comunicaciones a los congresos).

Llopis cree que el próximo año deben

reconsiderarse las bases del premio.

Catalan subraya la importancia de los

incentivos positivos a los jóvenes inves-

tigadores. Comín cree que hay que

mantener la periodicidad anual y quizá

nombrar un jurado especial para garan-

tizar la excelencia del Premio. Maluquer

dice que hay un problema generacional

y que reducir la periodicidad puede

acabar siendo imprescindible, e incluso

que un jurado examinara las comunica-

ciones al Congreso, tal y como ha pro-

puesto Zapata, dándole mayor empa-

que a la concesión de premios. Zapata

dice que hay que esperar un año y ver

que ocurre. Comín dice que hay un

problema de redes académicas y que

cuando los jóvenes son animados a pre-

sentarse, el premio tiene concurrencia.

Fontana dice que sí que sería bueno

otorgarle mayor proyección al premio.

Comín piensa que existe cierta preven-

ción a la hora de presentarse a los pre-

mios y que quizá convendría esperar un

año para plantear reformas en la con-

vocatoria del premio. El Consejo autori-

za la convocatoria en los términos de la

anterior.

5.- Autorización para el cobro de cuo-

tas de este año.

El secretario sigue con el siguiente

punto del orden del día y habla sobre la

autorización para el cobro de cuotas de

este año: "Ya va siendo hora de que

pasemos al cobro la cuotas del año

2002. Como quedó aprobado en la

Asamblea general de Zaragoza no

habrá subida de cuotas, así que los reci-

bos se girarán por 30 euros". El

Consejo aprueba el giro de los recibos.

5.- Discusión sobre los contenidos del

Boletín.

Habla el secretario: "Aquí la verdad

es que necesitamos ideas. En principio

nuestros planes son continuar con las

mismas secciones, pero habría que ir

pensando en cambiar algo los conteni-

dos. Martínez Carrión me ha sugerido

que quizá fuese conveniente sacar el

ISSN para el Boletín. Yo no le veo

muchas ventajas." Parejo dice que lo
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que sí convendría es tener depósito

legal. Maluquer piensa que es mejor

regularizarlo. Fontana lo apoya. Se

acuerda solicitar ambas cosas.

Maluquer interviene respecto al

contenido de la Tribuna, y opina que

debería dejarse la cuestión de la investi-

gación y centrar la tribuna en temas cor-

porativos. Se pospone la discusión hasta

una próxima reunión.

7.- Creación de una página web en un

dominio propio.

Interviene el secretario: "Como ya

informé al Consejo, Patricio Sáiz

siguiendo las directrices marcadas en la

Asamblea de Zaragoza negoció la

adquisición de un dominio propio, cuya

dirección es www.aehe.net 

Nos encontramos con el problema

de los dominios ahe.*  estaban ya reser-

vados por la Asociación Hipotecaria

Española. Así que nos decidimos por

AEHE (acrónimo de Asociación Española

de Historia Económica). La ventaja es

que, aunque el nombre legal sea

Asociación de Historia Económica, inter-

nacionalmente es difícil evitar el adjeti-

vo, pues todas las latinoamericanas se

llaman igual, y en mi opinión es bueno

diferenciarse. Además, varios colegas

latinoamericanos me sugirieron que

añadiéramos lo de española. Formal-

mente nunca lo hemos discutido. Pero

en la práctica, nuestro correo se llama

ya aehe, y es un signo de marca. La

extensión .net la preferimos a la .es sen-

cillamente porque es mucho más barata.

Tener dominio propio permite tener

todo el control de la WEB en manos del

la AHE y de su Consejo sin depender de

ninguna Universidad.  Cuando cambie

el secretario no habrá pues ningún pro-

blema en este punto.

Además se dispone de cuentas de

correo institucional. Esto también es

bueno, porque cuando se establezcan las

nuevas cuentas (secretario@aehe.net;

webmaster@aehe.net; así hasta cinco)

también se podrán conservar cuando

cambie la Secretaría. También dispone-

mos de estadísticas de visitas detalladas

(por ejemplo, entran desde Holanda,

USA, Francia, etc.), y muchas posibilida-

des más. Por ejemplo, se podría simplifi-

car la suscripción de nuevos miembros

con el pago simplemente conectándose

a la red. 

Pretendemos expandir prioritaria-

mente varias secciones que considera-

mos de alto beneficio para todos los

socios: Estadísticas Históricas y Bases de

Datos (ya tenemos nuevas estadísticas

ferroviarias). Para esto es preciso la cola-

boración de todo el mundo que tenga

estadísticas o bases de datos y quiera

enviárnoslas. Verbalmente alguna gente

nos dice, tenemos estas estadísticas;

pero luego no las mandan".

Parejo dice que va a hablar sobre

posible inclusión de estadísticas históri-

cas andaluzas. 

Continúa Comín: "Hay que ir cam-

biando la mentalidad de todos y darnos

cuenta de las ventajas que supone que el

WEB de la AHE sea el referente español

e iberoamericano de Historia Económica

en Español. Los investigadores pasarían

más por nuestra web.  

También pretendemos impulsar una

sección de "Quién es Quién en Historia

Económica" con una ficha mínima bási-

ca, actualizable fácilmente, de los investi-

gadores dedicados a la disciplina (para

poder conocernos antes de ir a un con-

greso, etc.). Esto exigiría pedir a los

socios que nos manden sus datos. Habría

que elaborar un ficha del siguiente tipo:

Nombre y Apellidos:

Fotografía reciente:

Institución de trabajo:

Publicaciones más relevantes:

Líneas de investigación:

Tipo de docencia:

Correo electrónico:

Teléfono:

Dirección:

Se admiten sugerencias sobre los

campos de esta base de datos.

Esto una vez puesto en marcha

podría ser actualizable en remoto por el

interesado o mantenerse centralizado en

la Secretaría. Por cierto que habría que

pedir a los secretarios de las revistas

especializadas en historia económica

(Revista de Historia Económica, Revista

de Historia Industrial e Historia Agraria,

básicamente) que nos actualizasen los

índices de los últimos números y su resú-

menes."

Zapata critica el formato de la actual

página web porque es muy estrecha la

ventana central y no son claras algunas

de las entradas y que hay problemas

para moverse por la página. Piensa que

era más clara la página anterior. 

8.- Nombramiento de corresponsales de

la AHE.

Dice Comín: "Yo creo que podríamos

mantener los corresponsales actualizan-

do la lista. En cualquier caso, habría que

mandar un recordatorio a los correspon-

sales sobre cuales son sus funciones."

Maluquer propone que se envíe una

carta a los actuales corresponsales,

recordando sus funciones y, si así les

parece, que sugieran sustitutos. Se

acepta y se barajan varios nombres

para sustituir a los que han cambiado

de centro.
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9.- Propuestas para la celebración del

VIII Congreso de la AHE.

Inicia este punto el secretario: "La

única propuesta que ha llegado –des-

pués del llamamiento que hizo el

Secretario en la Asamblea de Zaragoza-

ha sido la que ya teníamos apalabrada.

Es decir, la candidatura gallega, centrada

en la Universidad de Santiago, pero con

la colaboración de las de A Coruña y

Vigo. Yo creo que procede aprobar esta

candidatura, y nombrar presidente de la

Comisión organizadora a Xan Carmona,

que es de quien parte la propuesta. Es al

presidente de dicha Comisión a quien

corresponde nombrar a los restantes

miembros de la misma; con la excepción

de que obligatoriamente tiene que for-

mar parte de ella el Secretario de la

Asociación, para que sirva de enlace

entre el Consejo y dicha Comisión." Se

acepta la propuesta.

Sigue Comín: "Yo creo que este

Consejo tiene que aprobar también que

la Secretaría haga una petición de sesio-

nes a los socios, para ir preparando ya el

programa del VIII Congreso. Sería dese-

able que las propuestas partiesen de las

bases, y para ello la labor  difusión y

captación de ideas de los Consejeros

será fundamental." Llopis y Maluquer

dicen que creen que hay que hablar del

formato. Maluquer interviene y dice:

"No fue posible hacer un acto de pre-

sentación de un libro. Estaría bien que

los congresos contemplaran espacios

para hacer actos de este tipo. Esta es

una cuestión. Otra, es que deberían

abrirse las puertas a una mayor partici-

pación extranjera, y en Santiago en

especial se podría fomentar la participa-

ción portuguesa. Otra cosa es que el sis-

tema de sesiones plenarias funcionara

muy bien; en cambio tengo alguna

duda sobre sesiones paralelas, que no se

sujetan a un formato y tienen conteni-

dos diversos pero se hallan sometidas a

un único corsé. Quizá fuera bueno per-

mitir alargarlas cuando den de sí. Otra

cosa es hacer alguna recomendación a

los ponentes, para evitar que se con-

viertan en evaluadores:  debería pedirse

a los ponentes que resuman. Por último

el formato a veces fue equivocado, y en

concreto ocurrió en la sesión sobre tec-

nología en la que cada ponente comen-

tó los textos de otros: deberían ser los

relatores o los comunicantes los que

intervengan". Zapata añade: "Concuerdo

con las observaciones de Maluquer y

creo que debería darse a los ponentes

indicaciones negativas y positivas. Yo

creo que deberían darse recomendacio-

nes y en concreto pienso que los coordi-

nadores deberían hacer intervenciones

generales. No estoy de acuerdo en lo

dicho sobre las sesiones A. Las sesiones

A, dijimos, deben versar sobre temas

generales, con enjundia, con aportacio-

nes recientes... los temas no han estado

mal elegidos pero el público debe tener

una mayor capacidad de participación

en la sesión. Las sesiones deben ser más

públicas y no deben ser dos. El

Congreso de Zaragoza demostró una

gran variedad, una gran vitalidad en las

sesiones B pero no en las A. Por último,

cómo elegir los temas. En el congreso

anterior no hubo respuestas y el

Consejo sustituyó a las bases: eso no

debemos repetirlo. Nos vimos obligados

a rellenar el programa. Por suerte la

elección no fue mala". Josep Fontana

dice que dar los textos en CD-Rom

impide la lectura previa. Comín dice que

el problema fue que algunos organiza-

dores no cumplieron las reglas y no con-

siguieron los textos. Maluquer dice que

nadie puede leer todos los textos. Llopis

afirma que en el caso de las sesiones A,

los textos tienen que estar presentes; y

que además piensa también que las

sesiones A deben mejorar y cumplir los

requisitos señalados por Zapata: genera-

lidad e interés de temas; encargo a

expertos (y no a famosos); disponibili-

dad de textos. Por su parte, las B debe-

rían de ser menos numerosas. Maluquer

añade a los anteriores requisitos la no

limitación de tiempos. Dice que las sesio-

nes A son más complicadas pues exigen

un interés generalizado. Santiago López

propone regulación de horarios para

poder asistir a partes de sesiones diver-

sas. Zapata sugiere la posibilidad de las

presentaciones mediante “carteles” de

investigaciones en curso. Maluquer

piensa que esto no funcionaría. Martínez

Carrión dice que eso tiene sentido en

congresos experimentales pero no en

nuestra disciplina. Zapata dice que cree

que sí puede funcionar. Martínez Carrión

piensa que eso podría lograr éxito en

didáctica. Parejo duda de su éxito.

Maluquer propone que se empiece por

didáctica. Comín dice que está de acuer-

do en mucho de lo dicho pero que hay

una limitación de tiempos. Se puede dis-

minuir el número de sesiones. Quizá

quepa exigir a los organizadores que

actuen como tales. También se pueden

hacer módulos más largos aunque la fór-

mula de sesiones muy amplias convierte

el Congreso en una suma de minicon-

gresos. Santiago López dice que para ser

más estrictos en las aceptaciones se

podrían introducir los evaluadores exter-

nos. Maluquer tiene dudas respecto a

esto último porque cree que no se pue-

den rechazar muchos textos porque se

vulneran los derechos de los socios y se

recortan las posibilidades de los más

jóvenes. Zapata cree que se puede y

debe ser estrictos y que en concreto

Maluquer y él deberían haber suspendido
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la sesión. Catalan piensa que es     for-

zoso ser estricto porque las sesiones no

pueden prolongarse de modo que haya

varios congresos. Más que tocar la

estructuras él tocaría las instrucciones.

Santiago López dice que hay problemas

por exceso y por defecto. Comín propo-

ne que en las propuestas de sesiones se

pida una memoria y una lista de posibles

participantes. El Consejo debe tener

capacidad de reacción frente a las inci-

dencias. Zapata dice que en algunos

casos se debería poder ampliar las sesio-

nes más cargadas. Maluquer dice que si

se piden los textos con antelación se

pueden buscar adaptaciones. Comín

dice que convendría abrir la posibilidad

de que se recurra a evaluadores externos

y aunque se dé autonomía a los organi-

zadores se les pueden proporcionar

algunas guías. Llopis cree que debería

haber un máximo de 15 sesiones B para

asegurar su funcionamiento satisfactorio

en tiempos menos densos. Fontana dice

que es importante que quien propone

una sesión debe tener un cierto compro-

miso de lograr participantes. Maluquer

dice que algo que falla es el comentario

de textos de autores ausentes, por lo que

debería considerarse que en ese caso se

consideren no presentadas. Fontana

insiste en la cuestión del compromiso.

Zapata pregunta cuál es el calendario.

Comín dice que en el próximo boletín se

hace la solicitud de propuestas para

sesiones B (que incluyan memoria con

lista de participantes potenciales), cuya

plazo de presentación puede acabar el

31-XII-2002. Queda aprobada esa fecha. 

Fontana propone una sesión A sobre

historia económica portuguesa. Zapata

expresa sus dudas sobre si no sería más

adecuado hacerla como B. Fontana dice

que le da lo mismo qué tipo de sesión.

Zapata piensa que es  mejor una sesión

sobre historia comparada. Maluquer

cree que esa idea es positiva. Fontana

recuerda que la comparación pasa por

estados de la cuestión. Llopis cree que

quizá convendría hacer un congreso ibé-

rico cada 8 años. Maluquer piensa que

esos plazos son muy largos. Zapata

sugiere que se le diga a Xan Carmona

que explore vías de comunicación.

Se cierra este punto del orden del

día, remitiendo a futuras reuniones la

profundización en la cuestión.

10.- Ruegos y preguntas.

Maluquer propone que la Asociación

pase a llamarse Asociación Española de

Historia Económica. Fontana dice que

debería consultarse ese cambio.

Maluquer está de acuerdo y propone

una votación formal de la cuestión apro-

vechando el envío de la ficha. Se aprue-

ba someter la cuestión a votación. 

Maluquer ruega que en la próxima

reunión del consejo se informe sobre la

reunión de Montecatini. Se aprueba.

A las 16,10 concluye la reunión. 

Estatutos de La Asociación de Historia

Económica.

[en negrita, párrafos nuevos o de nueva

redacción]

I
La Asociación de Historia Económica

(AHE) tiene como finalidad primordial esti-

mular y promover la enseñanza, la investi-

gación, y la publicación, periódica o no, de

temas relacionados con la disciplina, con-

tribuirá a la preservación de todo tipo de

fuentes históricas, estimulará el interés y

las vocaciones en la disciplina, y en general

impulsará cuantas actividades contribuyan

a la realización de su finalidad.

II

La AHE reconoce tres tipos de miem-

bros: ordinarios, honorarios y estudiantes.

◗ Son miembros ordinarios todas

aquellas personas físicas e instituciones

que estando de acuerdo con sus fines, se

encuentran al día en el pago de las cuo-

tas de la Asociación. Los miembros ordi-

narios recibirán toda la correspondencia

de la Asociación, tendrán derecho de

voz y voto en la Asamblea General,

gozarán de condiciones especiales para

adquirir las publicaciones de la

Asociación e inscribirse en los Congresos

y, en general, disfrutarán de todos los

derechos que la Asamblea determine.

◗ Los miembros honorarios serán

elegidos por la Asamblea General entre

aquellas personas jubiladas o en edad

de jubilación cuyos méritos científicos

en nuestra disciplina les hagan acreedo-

res a este reconocimiento. Los miem-

bros honorarios tendrán los mismos

derechos y obligaciones que los ordina-

rios, salvo que estarán exentos de la

paga anual.

◗ Los miembros estudiantes deberán

acreditar su condición de estudiantes

universitarios a satisfacción de la

Secretaría de la AHE, y su solicitud debe-

rá contar con el visto bueno de dos

miembros de la AHE. La condición de

miembro estudiante no podrá mante-

nerse por más de cinco años, que habrán

de ser consecutivos, y otorgará los mis-

mos derechos y obligaciones que la de

miembro ordinario, salvo que la cuota a

pagar será la mitad de la ordinaria.

III

Los órganos permanentes de la AHE

serán los siguientes: la Asamblea

General, el Consejo, y la Secretaría.
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Todos los cargos de la AHE deberán

renovarse durante los seis meses siguien-

tes al Congreso. Para desempeñar cual-

quier cargo de la AHE se necesita ser

miembro y haberlo sido consecutivamen-

te durante los tres años anteriores.

IV

La Asamblea General estará compues-

ta por todos los miembros de la AHE.

Quedará constituida en primera convoca-

toria si están presentes la mitad más uno

de los socios, y en segunda convocatoria

con cualquier número de socios. Son com-

petencias específicas de la Asamblea con-

trolar la actuación del Consejo, de la

Secretaría y de las Comisiones, y aprobar,

revocar o modificar los Estatutos, además

de todas aquellas competencias que se

desprendan de su carácter de órgano

supremo dentro de la AHE. En ningún caso

la asamblea podrá decidir sobre la compo-

sición del Consejo de la AHE, la elección

del Secretario, o la reforma de los

Estatutos, decisiones que se efectuarán

por correo. Para que la votación sobre el

resto de los asuntos sea válida se requeri-

rá que la Asamblea esté constituida o, que

siendo el voto por correo, se haya convo-

cado a la votación con un mes de antela-

ción como mínimo a todos sus miembros.

Las votaciones se harán por mayoría simple

de los miembros votantes. Las sesiones de

la Asamblea serán presididas por el

Presidente o, en su defecto, por el

Vicepresidente, o por un miembro en quien

Presidente o Vicepresidente deleguen. 

V

El Consejo estará integrado por trece

miembros elegidos por la Asamblea.

Ningún socio podrá formar parte del

Consejo durante más de dos mandatos

consecutivos. Las vacantes que puedan

producirse en él se cubrirán con los can-

didatos no elegidos que hayan obtenido

mayor número de votos. De su seno ele-

girá el Consejo al Presidente y al

Vicepresidente de la Asociación.

El Presidente, que no podrá ser reele-

gido, preside las reuniones del Consejo y

de la Asamblea y tiene la más alta repre-

sentación personal de la Asociación. Su

misión es procurar que se cumplan los

fines de la Asociación y los acuerdos de la

Asamblea y del Consejo. Los ex-

Presidentes de la Asociación que no sean

miembros del Consejo podrán asistir a sus

reuniones con voz pero sin voto. El

Vicepresidente podrá ser reelegido una

sola vez, tendrá las mismas funciones que

el Presidente y le sustituirá en su ausencia.

El Consejo, que se reunirá al menos

bienalmente, tendrá como cometido fijar

los objetivos de actuación de la AHE,

asesorar y asistir a la Secretaría en sus

funciones ejecutivas, examinar las cuen-

tas de la Tesorería y, más generalmente,

actuar en representación dela asamblea

cuando está no esté constituida.

VI

La Secretaría estará compuesta por

un Secretario, un Tesorero, y varios

Vocales, nombrados por el Consejo a

propuesta del Secretario.

Al Secretario corresponderá la ges-

tión y administración de los asuntos de la

AHE. Al Tesorero corresponderá la cus-

todia y administración, de acuerdo con

el Secretario, de los fondos de la AHE.

Los Vocales-Secretarios podrán tener

asignadas misiones específicas dentro de

la Secretaría. Los cargos de la Secretaría

podrán ser reelegidos una sola vez.

VII

Los Congresos de la AHE se celebra-

rán cada cuatro años, preferiblemente

en el año anterior a la celebración del

Congreso de la Asociación Internacional

de Historia Económica.

VIII

El ámbito territorial de la Asociación

de Historia Económica es el correspon-

diente a toda España. Y el domicilio prin-

cipal ; Departamento de Fundamentos de

Economía e Historia Económica; Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales;

Plaza de la Victoria, nº. 3; Universidad de

Alcalá de Henares; Alcalá de Henares ;

28801, Madrid.

Los recursos económicos de la

Asociación de Historia Económica los

constituyen las cuotas ordinarias anuales

de sus miembros, que servirán para cubrir

los gastos ordinarios. La Asociación de

Historia Económica también podrá acep-

tar donaciones, subvenciones y cualquier

otro recurso financiero que la ayuden al

buen desarrollo de sus actividades. El

Consejo de la Asociación dará cuenta a

sus miembros de la situación financiera a

través del Vocal-Tesorero.

IX
El presupuesto bienal de la AHE

asciende a 2.000.000 de pesetas. Los

presupuestos bienales de la AHE serán

presentados por el Secretario y discuti-

dos y aprobados por el Consejo. La AHE

carece de patrimonio.

X
La pérdida de la condición de socio

se produce: a) a petición propia; b) por

impago de la cuota anual, una vez que

la Secretaría haya avisado en dos oca-
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siones al interesado; c) por decisión

razonada del Consejo ante una grave

vulneración de los Estatutos.

XI

La disolución de la Asociación de

Historia Económica deberá ser acordada

por la mayoría de sus miembros reunidos

en Asamblea General. En caso de disolu-

ción, los recursos disponibles se destina-

rán en primer lugar a saldar las deudas y

obligaciones existentes, y el remanente

líquido, si lo hubiere, a fines benéficos y

culturales. 

IX.2. Premios

* Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2002

El Premio Ramón Carande tiene el

doble objetivo de reconocer el trabajo de

jóvenes investigadores y de alentar nue-

vas investigaciones en temas de Historia

Económica de España y América. La

Secretaría de la AHE, haciendo uso de

sus facultades convoca el Premio Ramón

Carande 2002, con arreglo a las siguien-

tes bases:

1) Podrán concursar al Premio Ramón

Carande 2002 todos aquellos investiga-

dores cuya edad fuese menor o igual a

treintaicinco años el día 31 de Diciembre

de 2001.

2) Se presentarán trabajos de investiga-

ción inéditos sobre Historia Económica

de España y/o Latinoamérica.

3) La extensión de los trabajos tendrá

un máximo de 30 páginas (escritas a

doble espacio), incluidos cuadros, gráfi-

cos y notas a pie de página.

4) Los textos deberán presentarse escri-

tos en castellano.

5) El plazo de presentación de los tra-

bajos se fija hasta el 30 de octubre de

2002.

6) El autor deberá incluir una carta

haciendo constar explícitamente que

presenta el trabajo enviado al Premio

Ramón Carande 2002. También deberá

enviar una fotocopia del DNI.

7) Los trabajos deberán enviarse a:

Secretaría de la Asociación de Historia

Económica; Fundación Empresa Pública,

C/ Quintana 2, 3ª planta -  28008

Madrid.

8) El fallo del Premio corresponde al

Consejo de la AHE, o a un Comité desig-

nado por dicho Consejo. El fallo se dará

a conocer a los interesados antes del 31

de diciembre de 2002, pudiendo quedar

desierto si el jurado así lo estima oportu-

no. Asimismo, la Secretaría de la AHE

dará a conocer el fallo del Jurado a todos

sus miembros a través del Boletín

Informativo de la Asociación.

9) El Premio Ramón Carande está dota-

do por la AHE con un premio en metáli-

co por la cantidad de 600 euros.

10) El trabajo premiado se publicará en

la Revista de Historia Económica. 

Ganadores del Premio Ramón Carande

Premio Año Ganador

I 1987 Jesús M. 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

***

* V Premio Lid de Historia Empresarial

Española 

Bases de la convocatoria del 2002

1º Se entiende por historia empresarial

española las biografías de empresarios y

la historia completa de empresas de

nacionalidad española. Se valorarán

menos los estudios sectoriales, la historia

parcial de una empresa o los trabajos

sobre empresas extranjeras en España.

2º El premio consistirá en un anticipo

sobre derechos de autor de 400.000

pesetas y la publicación de la obra en la

Colección de Historia Empresarial. El

jurado podrá otorgar uno o dos accésit

de 100.000 pesetas cada uno y la corres-

pondiente publicación del libro o decla-

rarlo desierto.

3º Podrán concurrir a este premio auto-

res de cualquier nacionalidad. Es impres-

cindible que el original esté escrito en

español e inédito. No se considerará iné-

dito cuando partes importantes del tra-

bajo se hayan publicado con anteriori-

dad y sí se considerará inédito cuando

esté basado en una tesina o tesis no edi-

tada comercialmente. La extensión míni-

ma será de 300 folios mecanografiados a

doble espacio y por una sola cara y la

máxima de 800 folios incluyendo ane-

xos, índice onomástico y bibliografía.
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4º El original deberá remitirse a LID

Editorial Empresarial, Sopelana 22,

Madrid 28023, una versión en papel y

una versión en disquete en Word, junto

con una carta en la que el autor declare

que la obra es inédita, que no ha sido

presentada a otro premio o concurso del

que aún no se haya producido el fallo,

que los derechos de la obra no han sido

cedidos anteriormente y que acepta

todas las bases de este premio. La edito-

rial y el autor premiado firmarán en su

momento el contrato de edición habi-

tual. La versión final deberá ajustarse a

las normas de presentación y estilo de la

colección.

5º El plazo de inscripción se abre el 1 de

abril y finaliza el 31 de julio y el de admi-

sión de originales acaba el 30 de octu-

bre, todos ellos de 2002. En la inscrip-

ción se hará constar simplemente el

nombre y datos de contacto del autor y

un resumen de un folio del trabajo a pre-

sentar. 

6º El jurado estará formado por el

Comité Editorial de la Colección de

Historia Empresarial compuesto por:

Enrique Badía, Alfonso Ballestero, Albert

Carreras,  Marcelino Elosua, Carlos Espinosa

de los Monteros, Jesús Huerta de Soto,

Manuel Montero, Pedro Tedde y Gabriel

Tortella. La decisión del jurado es inape-

lable y se comunicará a los presentados

antes del 30 de noviembre de 2002.

Para cualquier aclaración se puede con-

tactar con Dña. Lola Purón,

Teléfono:91.372.90.03; 

Fax: 91.372.85.14, 

Correo: lola.puron@lideditorial.com
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA
Fundación Empresa Pública
Quintana, 2 · 3.ª planta-puerta 2
28008 Madrid • (ESPAÑA)
Tel.: 915 488 354 • Fax 915 488 359 • E-mail: secretario@aehe.net • Web: www.aehe.net

APELLIDOS:

NOMBRE:

DIRECCIÓN PARTICULAR:

PROVINCIA:                C. P.:                      TELÉFONO:

LUGAR DE TRABAJO:

DIRECCIÓN:

PROVINCIA:                C. P.:                         TELÉFONO:

FAX:        E-MAIL:

DATOS BANCARIOS (1):

ENTIDAD:

CÓDIGO DE BANCO (4 DÍGITOS):

CÓDIGO OFICINA (4 DÍGITOS):

DÍGITOS DE CONTROL (2 DÍGITOS):

NÚMERO DE CUENTA (10 DÍGITOS):

DIRECCIÓN DEL BANCO:

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

CUOTA ANUAL: 30 € FIRMA:

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

Muy Sres. mío:

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

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

sean remitidos por la ASOCIACIÓN DE HISTORIA ECONÓMICA.

Atentamente,

Fdo.:

Entidad Bancaria:

Oficina:

Dirección de la Oficina Bancaria:

___________, ___ de _____________ de ______


