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I.Carta del
Secretario

Querid@s coleg@s:

Dejadme que os resuma los hechos más

relevantes de este último semestre, que han

sido tres: el cambio de nombre de nuestra

asociación que, por votación mayoritaria de

los socios, ha pasado a llamarse Asociación

Española de Historia Económica; la conce-

sión del Premio Carande 2002 a Pilar

Nogués; y la reunión anual del Consejo,

cuya Acta se recoge en este Boletín. A ella

remito, para no repetirme. No obstante, es

imprescindible que recuerde que la

Asociación son sus socios y que, sin su con-

curso, los esfuerzos del Consejo y de la

Secretaria serán en vano. La primera colabo-

ración de los socios consiste en que nos enví-

en su dirección de correo electrónico; ahora

ya tenemos en marcha una lista de distribu-

ción para todos los socios internautas, lo que

permite una comunicación más fluida, fre-

cuente y barata. La segunda es que nos

envíen información y sugerencias; dándose

de alta en la sección de Investigadores de

nuestra página web  (www.aehe.net) y faci-

litando los títulos y referencia de sus publica-

ciones, así como notificando los eventos aca-

démicos noticiables. 

El Consejo ha decidido, en su reunión,

potenciar la sección de Docencia de nues-

tra web, y para ello necesitamos que los

socios se animen a enviarnos temas, prácti-

cas, estadísticas, documentos que permitan

llenar de contenido una página web que

debería ser una referencia básica para los

profesores y los alumnos de Historia eco-

nómica, no sólo en cuestiones de investiga-

ción sino también docentes. El Congreso de

Didáctica de Murcia será una buena oca-

sión para arrancar definitivamente con esta

sección. Potenciar nuestras preocupaciones

docentes será clave para los inquietantes

tiempos que se avecinan, que exigirán,

entre otras cosas, sitios en la red con conte-

nidos de Historia económica a los que

poder remitir a los alumnos. Esto queda

claro con los requerimientos de la próxima

armonización de la enseñanza universitaria

en Europa, cuestión a la que dedicamos

una tribuna de este Boletín; asimismo, para

el estudio de los futuros planes de estudio,

el Consejo ha nombrado una Comisión

“Bolonia” que profundice en la cuestión y

coordine las iniciativas que pueda tomar la

AEHE en este sentido. Está claro que ten-

dremos que preocuparnos más de la

docencia, pues no queda nada decoroso

tener una web “asociativa” con su sección

docente prácticamente vacía. 

Sin olvidar, empero, la investigación. La

Asociación no ha descuidado este tema,

como demuestra el hecho de que la

Comisión nombrada en su momento ha ela-

borado un excelente informe sobre la cues-

tión de los tramos de investigación que fue

aprobado por el Consejo, y que también se

reproduce aquí, con la intención de hacerlo

llegar a las autoridades competentes en la

concesión de los tramos de investigación.

En este Boletín se incluye la convocato-

ria del Premio Ramón Carande 2003, así

como un informe sobre los documentos de

trabajo de la AEHE. El Secretario general

invita a todos los asociados a presentar ori-

ginales para ser publicados en nuestra serie

de documentos de trabajo, y, a los que

todavía estén en edad para ello, a presen-

tarse al Premio Ramón Carande.  

El Consejo dedicó gran parte de su reu-

nión a la preparación del VIII Congreso la

AEHE, en Galicia. El Presidente del Comité

organizador, Joám Carmona, informó de

los notables avances realizados en la orga-

nización, y el Consejo aprobó todas sus

propuestas, incluyendo el nombramiento

de los miembros de dicho comité. Que tie-

nen ganas de trabajar en Galicia queda

demostrado en que van a organizar, por
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primera vez, un Congreso de cuatro días

(del martes 13 al viernes 16 de septiembre

de 2005, ambos inclusive); esto permitirá

remediar la escasez de tiempo sentida en

los Congresos anteriores, así como realizar

sendas jornadas en A Coruña y Vigo, ade-

más de las dos completas en Santiago  de

Compostela. Por eso, aunque la

Universidad de esta última ciudad sea el

núcleo del Congreso, podemos hablar del

Congreso de Galicia. El formato del

Congreso será similar al de los últimos, con

sesiones A (las dos tradicionales) y sesiones

B (cuyo número alcanza las 24: las 22 apro-

badas en la reunión del Consejo, más dos

que fueron aprobadas después –a través de

internet- por el Consejo, dado que las pro-

puestas fueron enviadas a tiempo pero “se

traspapelaron”). Quiero recordar que las

sesiones A se organizan por invitación

expresa de los coordinadores; por tanto,

solamente las sesiones B admiten propues-

tas de comunicaciones, cuyo plazo de pre-

sentación termina el 30 de mayo de 2004.

Dichas propuestas de comunicación deben

enviarse directamente a los coordinadores

de las sesiones respectivas, cuyas direccio-

nes se adjuntan al título y los objetivos de

cada sesión, recogidas en este Boletín. Los

coordinares son los responsables de sus

sesiones y tienen la capacidad de aceptar,

rechazar o pedir modificaciones a los pro-

yectos de comunicaciones presentadas.

Destaca una novedad –incluida por como-

didad del Secretario entre las sesiones B-

que es la “Sesión abierta para jóvenes his-

toriadores”, en la que tendrá cabida cual-

quier tema de Historia económica; en ella,

la principal barrera de entrada es “ser

joven”; lo que el Consejo entiende por

“joven investigador” está recogido en el

Acta. Aunque queda mucho tiempo para el

límite de presentación de propuestas de

comunicaciones, los socios deberían ir per-

geñando ya sus propuestas y preparando

su comunicación.

Un cordial saludo

El Secretario General

II. Crónicas

Primer IBEROMETRICS en Lisboa

El primer congreso Iberometrics tuvo

lugar en la Academia das Ciências en

Lisboa los pasados días 21 y 22 de marzo

organizado por Pedro Lains y Jaime Reis del

Instituto de Ciências Sociais de la

Universidade de Lisboa. El acto contó con

la participación de más de veinticinco histo-

riadores económicos. En otoño del 2004

tendrá lugar en la Universidad Carlos III de

Madrid una segunda edición de

Iberometrics con la misma estructura y un

número parecido de comunicaciones. La

intención de los organizadores es que

Iberometrics tenga carácter anual siguien-

do el formato de la Cliometrics Conference

norteamericana.

En la primera comunicación de la pri-

mera sesión “Railways and Welfare

(Portugal, Nineteenth-Century)” Maria

Eugénia Mata y Lara Tavares de la

Universidade Nova de Lisboa presentaron

un método alternativo al de “ahorro social”

para estimar el efecto de los ferrocarriles

portugueses sobre el bienestar de los con-

sumidores. Sus cálculos mostraron que el

apoyo financiero del gobierno portugués a

los ferrocarriles supuso bajos precios para el

servicio, un elevado déficit público, la quie-

bra de las empresas explotadoras en 1892

(debido a las bajas tarifas) y un creciente

bienestar privado. En la siguiente comuni-

cación, “Specialisation and Economic

Growth of Regions: the paradox of the

case of Spain, 1856-1993” Concha Betrán

de la Universidad de Valencia estudió el

patrón a largo plazo de la especialización

regional española utilizando la metodología

de Sukko Kim (1995). Según esta investi-

gadora, la especialización regional españo-

la tiene una forma de U invertida alcanzan-

do su cénit en la década de 1960. Por

tanto, paradójicamente, la evolución de la

distribución espacial de la industria manu-

facturera española es similar a la experi-

mentada por la de los Estados Unidos.

La siguiente sesión sobre crecimiento

económico moderno comenzó con la

comunicación titulada “Why Italy and not

Spain? A comparison of two processes of

industrialization from a disaggregate time-

series perspective” de Daniel A. Tirado

Fabregat y Jordi Pons Novell de la

Universidad de Barcelona. Estos dos inves-

tigadores trataban de arrojar nueva luz

sobre el comportamiento desigual de la

industria española e italiana a lo largo del

siglo XIX utilizando las series desagregadas

de producción industrial de Albert Carreras

(1983). En concreto, empleando métodos

multivariantes de análisis de series tempo-

rales dedujeron que la industrialización ita-

liana se caracterizó por un gran número de

sectores implicados y la existencia de

numerosos efectos de arrastre entre ellos

mientras que la española, por el contrario,

destacaba por depender de un número

reducido de sectores clave y la ausencia de

tales efectos. Luciano Amaral (IUE y

Universidade Nova de Lisboa) en su comu-

nicación titulada “The TFPG Controversy

and Economic Growth in Portugal in the

Postwar Period (1950s-1973)” estudiaba

las fuentes del crecimiento económico por-

tugués entre 1950 y 1973. Según sus esti-

maciones, a lo largo de este período la

naturaleza misma de dicho crecimiento

económico se alteró substancialmente a

medida que los agentes económicos no

solo fueron capaces de acumular más capi-

tal, capital humano y trabajo sino de utili-

zarlos de forma mucho más eficiente.

Amaral explicaba esta transformación por

un cambio en la política económica, hasta

entonces sumamente intervencionista y

dirigista, del régimen dictatorial a conse-

cuencia de la incorporación de Portugal a la

EFTA. Finalmente, Antonio Cubel y Mª

Teresa Sanchis de la Universidad de

Valencia en la comunicación titulada

“Relative Prices of Capital and Economic

Growth in Post War Europe” señalaban

que existe una relación positiva entre el

descenso del precio relativo del capital y la

convergencia per cápita de los países de la

OCDE desde 1948 hasta 1982. En una
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última sección del trabajo consideraban

detalladamente el caso español demostran-

do que existe una relación directa entre

el descenso de los precios relativos de los

bienes de equipo y la progresiva apertura al

exterior de nuestra economía.

La dos sesiones siguientes estuvieron

dedicadas, respectivamente, a la tierra y las

instituciones y al dinero. La comunicación

“The Portuguese Concelhos and Forais. A

Case in Institutional History from the

Eleventh to the Mid Thirteenth Century”

de Rui Pedro Esteves (UC Berkeley) anali-

zaba el proceso de establecimiento de ins-

tituciones municipales (Concelhos) en

Portugal durante la Reconquista. Según

este investigador, los Concelhos no sólo

sirvieron para consolidar las conquistas

militares, al permitir el establecimiento de

población cristiana, sino que también sus

cartas de derechos (Forais) solventaron el

problema de la defensa (enforcement) de

los derechos de propiedad antes de la for-

mación del Estado. Por tanto, una vez que

el Estado se consolidó dichas cartas de

derechos fueron desapareciendo porque

perdieron su razón de ser. En su comunica-

ción “Privatization of Communal Lands in

Spain (1750-1925): An Econometric

Revision of Neo-Malthusian Thesis”

Antonio M. Linares (Universidad de

Extremadura) discutía la llamada teoría de

la “tragedia de los comunales” que argu-

menta que la explotación comunal de las

tierras conduce necesariamente a su sobre-

explotación y posterior agotamiento. Su

test econométrico basado en la experien-

cia de la desamortización de las tierras

comunales en España (1750-1925) pre-

tendía demostrar que las variables ecológi-

cas, y por tanto dicha teoría, son incapaces

de explicar el proceso de desaparición de

los comunales. Albert Carreras (Universitat

Pompeu Fabra) y Concepción García-

Iglesias (Universidad de Helsinki) en su

comunicación “The Long-Run Behavior of

the Income Velocity of Money in Spain,

1850-2000” calculaban la evolución anual

de la velocidad del dinero en España (M2)

y las razones del comportamiento de la

misma entre 1850 y el año 2000. Según

dichos investigadores, la velocidad del

dinero en España exhibe la típica, y espe-

rada, forma de U aunque el cambio de

tendencia se produce con un cierto retraso

comparativo. Asimismo, dichos investiga-

dores sugirieron que la velocidad del dine-

ro puede ayudar a explicar algunos de los

hechos de la política monetaria española a

lo largo del último siglo y medio.

La quinta sesión estuvo dedicada a la

protección. La comunicación “Measuring

Protection and the Infant Industry

Argument  in Spain and Italy 1870-1930”

de Antonio Tena (Universidad Carlos III de

Madrid) estudiaba comparativamente la

protección en Italia y España entre 1877 y

1926. Esta investigación subrayaba la exis-

tencia de diferencias significativas, en tér-

minos de protección, entre ambos países y

cómo estas diferencias podrían explicar sus

disparidades en términos de competitividad

internacional y estructura industrial. En

concreto, según este historiador económi-

co, los niveles de protección eran mayores

en España que en Italia, donde la protec-

ción tuvo un cariz eminentemente fiscal.

Asimismo, la protección tuvo efectos diná-

micos positivos en Italia afectando a su

ventaja revelada mientras que en España

estos efectos fueron aparentemente nega-

tivos. Elena Martínez Ruiz (London School

of Economics) en su comunicación

“Autarky Policy and Efficiency in Spanish

Industrial Sector. An estimation of the

Domestic Resource Cost in 1958” ofrecía

una estimación del desperdicio de recursos

resultado de la política autárquica española

en el sector industrial en 1958. Sus estima-

ciones subrayaban que la economía espa-

ñola sufrió una considerable pérdida de

recursos y que la producción industrial se

habría incrementado significativamente

con una asignación  más eficiente de los

factores de producción entre los diferentes

sectores.    

La última sesión se centró en los mer-

cados de trabajo. Natàlia Mora Sitjà

(Nuffield College, Oxford) presentaba en

su comunicación “Testing Labour Market

Integration in Pre-Industrial Catalonia,

1772-1816” nuevas series de salarios

industriales y pruebas sobre la integración

de los mercados de trabajo urbanos y rura-

les en Cataluña. Sus resultados le permitían

concluir que existía un mercado de trabajo

integrado en Cataluña antes de la

Revolución Industrial pese a la persistencia

de significativas diferencias entre los sala-

rios urbanos y rurales. Joan R. Rosés

(Universidad Carlos III de Madrid) y Blanca

Sánchez-Alonso (U. San Pablo – CEU) ana-

lizaban en su comunicación “Did Spanish

Labour Markets Fail? Urban-Rural Wage

Gaps in Spain, 1850-1930” la actuación de

los mercados de trabajo rurales y urbanos

en España entre 1850 y 1930 empleando

datos provinciales y regionales sobre

empleo para trabajadores agrarios, urbanos

sin especializar e industriales. Más que cen-

trarse en las migraciones internas, este tra-

bajo analizaba las diferencias saláriales

entre campo y ciudad y las causas de los

movimientos de la fuerza de trabajo entre

los diferentes sectores productivos.

Examinando dichas variables, concluían

que los mercados de trabajo estaban bas-

tante integrados y funcionaban eficiente-

mente. Javier Silvestre de la Universidad de

Zaragoza examinaba en su comunicación

“Permanent and Temporary Internal

Migrations in Spain, 1877-1936:

Determinants and Labour Market Impact”

las causas y los efectos de las migraciones

internas en España entre 1850 y 1930.

Además también consideraba si las migra-

ciones nacionales e internacionales fueron

complementarias o sustitutivas, por qué las

tasas de migración no se incrementaron

antes de la década de 1920 y cual fue el

impacto de las migraciones en el proceso

de convergencia salarial. Su investigación

le permitía concluir que la mayor causa de

la relativa escasez de migraciones hasta la

década de 1920 fue la falta de demanda

de emigrantes por parte de los centros

urbanos. 

Joan R. ROSÉS 

Universidad Carlos III de Madrid
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III. Convocatorias

III.1 Relación de seminarios del

Departamento de Historia e institu-

ciones económicas de la UPV/EHU 

Primavera 2003

José M. Martínez Carrión

“Estatura y niveles de vida en la España

contemporánea”

Viernes, 9 de mayo de 2003, 12 horas,

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de Bilbao

Jesús Mª Valdaliso

“El poder de la banca en España duran-

te el franquismo: viejas y nuevas teorí-

as a la luz de nuevas fuentes”

Viernes, 16 de mayo de 2003, 12 horas,

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de Bilbao

Emiliano Fernández De Pinedo

“Producción y consumo de paños en

España a través del derecho de bolla y

el sellaje de Bilbao en el siglo XVII”

Miércoles 25 de Junio, 12 horas,

Escuela Universitaria de Estudios

Empresariales de San Sebastián.

III.2. XVIII Seminario de Historia

Económica del Departamento de

Estructura e Historia Económica y

Economía Pública de la Universidad

de Zaragoza. Nuevas perspectivas

para la Historia Económica (III)

Zaragoza mayo-noviembre 2003

Programa:

14 de mayo, 19,00 horas

Eva Fernández García (Universidad

Complutense)

«Evolución de los rendimientos en la

viticultura española, 1870-1970»

30 de mayo, 16,30 horas

Paloma Fernández Pérez (Universidad

de Barcelona)

«La empresa familiar: debates recientes

en economía e historia económica»

11 de junio, 19,00 horas

Vicente Pinilla y María Isabel Ayuda

(Universidad de Zaragoza)

«Horn of Plenty revisited: The

Globalization of Mediterranean

Horticulture and the Economic

Development of Spain, 1850-1935 »

22 de octubre, 19,00 horas

Ramon Ramon (Universidad de Barcelona)

«El mercado internacional y las expor-

taciones españolas de aceite de oliva,

1850-1936»

12 de noviembre, 19,00 horas

Jean Michel Chevet (INRA-CORELA)

«La productivité du travail dans la

région parisienne entre 1750 et 1900»

Todas las sesiones se celebrarán en el

Seminario 1-bis de la Facultad de

Económicas, salvo la del 7 de abril que ten-

drá lugar en la Sala de Juntas (Biblioteca) de

la misma Facultad.

III.3. VII Encuentro sobre didáctica

de la historia económica

Murcia 12-13 de junio de 2003

El VII Encuentro de Didáctica de la

Historia Económica es una actividad de

intercambio científico y didáctico entre

especialistas de esta materia a nivel nacio-

nal que tiene como objetivo propiciar el

debate, reflexión e intercambio de expe-

riencias entre profesores e investigadores

de Historia Económica sobre cuestiones

relevantes para la docencia en esta área del

conocimiento. Se busca con ello favorecer:

el análisis de los programas de las asignatu-

ras que configuran el campo de conoci-

miento y de docencia del área (troncales,

obligatorias y optativas en distintas titula-

ciones): nuevas propuestas; el intercambio

de experiencias docentes ligadas a las prác-

ticas de aula; el estudio sobre la utilización

de nuevos recursos didácticos en la docen-

cia de la Historia Económica: aplicaciones

informáticas, uso de MAV, etc; el análisis de

los últimos avances en la investigación en

distintos ámbitos del conocimiento de la

disciplina de Historia Económica y de las

formas de integrarlos en el programa de

asignaturas concretas y en la docencia; el

estudio de nuevos materiales y recursos

didácticos y de su aplicación a la docencia a

través de experiencias concretas.

PROGRAMA:

Día 12 de junio

10,00 horas: Recepción y recogida de

documentación.

10,30 Conferencia Inaugural 

Métodos de enseñanza y profesionaliza-

ción docente universitaria.

11,30 horas. Café y descanso

12,00 horas. Sesión: El legado del antiguo

régimen en la enseñanza de la historia eco-

nómica.

Relato de comunicaciones y debate.

14,30 horas. Almuerzo

16,30 horas. La enseñanza de los sistemas

monetarios: programas de contenidos,

materiales y recursos didáctico-metodológicos.

Relato de comunicaciones y debate. 

18,00 horas. Visita a la ciudad y actividades

lúdicas.

22,0 horas. Recepción y cena a cargo de la

organización.

Día 13 de junio

10,00 horas. Sesión: La programación de la

historia del trabajo.

Comunicaciones y debate.

Relatores: Carmen Sarasua, Departamento

de Historia Económica, Universidad

Autónoma de Barcelona y Agustín Galán,

Departamento de Economía e Historia

Económica, Universidad de Huelva

11,30 horas. Café y descanso.

12,00 horas. Sesión: Instrumentos para la

enseñanza de la historia económica:

manuales y procedimientos para las clases

prácticas.

Comunicaciones y debate.

Relatores: Carles Sudriá, Universidad de

Historia Económica, Universidad de

Barcelona.
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Moderador: 

14,30 horas. Almuerzo

16,30 horas. Sesión: Nuevas optativas rela-

cionadas con la historia económica y del

trabajo.

Comunicaciones y debate.

Relator: Enric Tello Universidad de Historia

Económica, Universidad de Barcelona.

18,00 horas. Café y descanso

18,30 horas. Conclusiones y propuestas

para el siguiente encuentro.

22,00 horas. Cena de despedida

III. 4. Business History and Europe

Conference 

Christchurch (Nueva Zelanda) 

5-6 Septiembre 2003

The National Centre for Research on

Europe is pleased to announce that it will

be convening the 'Business History and

Europe Conference' which will be held at

University of Canterbury, in Christchurch

(New Zealand) on 5-6 September 2003.

The organising committee would like to

encourage you to submit an abstract for

inclusion in the programme. Abstracts

should be no more 200 words in length

and should be submitted by email to the

conference administrator preferably as a

word document.  Convenors will need full

articles of accepted papers by the 1 August

2003 to produce conference proceedings

which will be provided at the conference.

Full papers should be between 4000 and

6000 words but presentations will only be

allocated 15-20 minutes.

A conference on European business

history will prove to be a significant step in

the development of the business history

discipline in the region as well as profiling a

European dimension. Although it is a

branch of History it has drawn upon a wide

variety of disciplines for illumination, for

example, Management, Economics,

Sociology. Interesting research has also

emerged in the field of literature and

business history. The NCRE is a multi-dis-

ciplinary centre and this conference will

reflect this, drawing upon a wide range of

expertise from across New Zealand.

The objectives for the conference include:

to stimulate growth of the discipline NCRE

publication of conference proceedings

establishment of Association/Committee

Assessing need for journal

Potential topics for the conference.

(a) The development of the European

Union business environment

(b) Business history: European sectoral case

studies.

(c) European business history: national tra-

ditions and methodologies

(d) European influences on the historical

development of NZ business

(e) Trading with the European Union:

experiences of NZ business

Registration closes on 1 August 2003.

The conference fee will be NZ$150 char-

ged to those attending ($175 for late regis-

trations) with a student fee of $100. Click

here for registration forms, these need to

be printed off and faxed to the National

Centre for Research on Europe before 1

August. Registrations received after this

date will incur a late fee of $25.

Cancellation of registration will incur a $25

administration fee.

** All papers are to be sent to the con-

ference administrator**

E-mail: chandra.harrison@canterbury.ac.nz

For further information contact the

National Centre for Research on Europe

URL:  http://www.europe.canterbury.ac.nz/

news/Business_History.htm

Phone: 64 3 3642348 • Fax: 64 3 3642634 

National Centre for Research on Europe

Level 2

Geography Building University of

Canterbury 

Private Bag 4800 

Christchurch (New Zealand)

III.5. Minería y desarrollo económico

en perspectiva histórica. Universidad

Internacional del Mar. Aulas del Mar

Cartagena, 8-12 de Septiembre de 2003.

Directores del curso.

Miguel A. Pérez de Perceval Verde

(Departamento de Economía Aplicada,

Universidad de Murcia) y Miguel A. López-

Morell (Departamento de Economía

Aplicada, Universidad de Murcia)

PROGRAMA DEL CURSO

Lunes 8 de septiembre

9,00-10,00 h. Recepción y recogida de

documentación.

10,00-11,00 h. Conferencia Inaugural: “La

minería y el desarrollo económico contem-

poráneo” por Gérard Chastagnaret,

Director de la Casa de Velázquez.

11,00-11,30 h. Coloquio.

11,30-12,00 h. Café.

12,00-13,00 h. Conferencia: 

“Antecedentes de la minería española con-

temporánea” por Emiliano Fernández de

Pinedo, Universidad del País Vasco.

13,30-14,00 h. Coloquio.

16,30-17,30 h. Conferencia:

“Los orígenes y desarrollo de la pequeña

minería autóctona: liberalización del sector

y desarrollo empresarial” por Andrés

Sánchez Picón, Universidad de Almería

17,30-18,00. Coloquio.

18,30-19,30 h. Conferencia: 

“La minería del plomo: el caso de

Cartagena-La Unión” por Pedro Mª Egea

Bruno, Universidad de Murcia.

19,30-20,00 h.: Coloquio

Martes, 9 de septiembre

10,00-11,00 h. Conferencia: 

“Los grandes emporios mineros en España:

Ríotinto y Peñarroya” por Miguel A.

López-Morell, Universidad de Murcia.

11,00-11,30 h. Coloquio.

11,30-12,00 h. Café.

12,00-13,00 h. Conferencia: 

“Minería e instituciones: papel del Estado y

la legislación en la minería peninsular” por
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Miguel A. Pérez de Perceval, Universidad

de Murcia.

13,30-14,00 h. Coloquio.

16,30-17,30 h. Conferencia:

“Minería y mercado de trabajo” por Carlos

Arenas Posadas, Universidad de Sevilla.

17,30-18,00 h. Coloquio.

18,30-19,30 h. Conferencia: 

“Niveles de vida en las cuencas mineras: el

caso del sureste” por José Miguel Martínez

Carrión, Universidad de Murcia.

19,30-20,00 h. Coloquio.

Miércoles, 10 de septiembre

10,00-11,00 h. Conferencia: 

“Siniestralidad laboral en la minería espa-

ñola: el caso de Ríotinto”  por Agustín

Galán, Universidad de Huelva.

11,00-11,30 h. Coloquio.

11,30-12,00 h. Café.

12,00-13,00 h. Conferencia: 

“Minería y localización industrial: una dis-

cusión a partir del caso de Almadén” por

Rafael Dobado González, Universidad

Complutense de Madrid.

13,30-14,00 h. Coloquio 

Visita a las instalaciones minero-industriales

de La Unión (Cabezo “Rajao”, Maquinista

de Levante, Cantera Emilia), museo minero

de la Unión y Portmán.

Jueves, 11 de septiembre

10,00-11,00 h. Conferencia:

“Expansión y decadencia de la minería del

hierro española (1876-1936)” por Antonio

Escudero Gutiérrez, Universidad de

Alicante.

11,00-11,30 h. Coloquio.

11,30-12,00 h. Café.

12,00-13,00 h. Conferencia: 

“Minería, población y territorio: el caso de

Alquife” por Aron Cohen Amselem,

Universidad de Granada.

13,30-14,00 h. Coloquio.

16,30-17-30 h. Conferencia:

“Conflictos sociales y contaminación en el

sector minero” por Juan Diego Pérez

Cebada, Universidad de Huelva

17,30-18,00 h. Coloquio.

18,30-19,30 h. Conferencia:

“El Programa del Instituto Geológico y

Minero de España para la recuperación del

Patrimonio Histórico Minero” por

Alejandro Sánchez Rodríguez, Responsable

del Programa “Economía y Patrimonio

Minero” del Instituto Geológico y Minero

de España.

19,30-20,00 h. Coloquio.

Viernes, 12 de septiembre

10,00-11,00 h. Balance del curso y pers-

pectivas de investigación.

Antonio Escudero, Universidad de Alicante.

Miguel A. Pérez de Perceval, Universidad

de Murcia.

Andrés Sánchez Picón, Universidad de

Almería.

Miguel A. López-Morell, Universidad de

Murcia.

11,00-11,30 h. Café.

11,30-14,00 h. Mesa redonda: “¿Pesimistas

u optimistas ante la minería?” 

Modera: María Teresa Pérez Picazo.

Participantes: Ingeniero de Minas, exdirec-

tivo de Peñarroya España; representante de

la Consejería de Industria de la Región de

Murcia; Historiadores económicos: Jordi

Nadal Oller Universidad de Barcelona,

Antonio Escudero Gutiérrez, Universidad

de Alicante; Sociólogo: Andrés Pedreño,

Universidad de Murcia.

17,00-18,00 h. Respuesta a un cuestiona-

rio de evaluación por los alumnos que quie-

ran obtener los créditos de libre configura-

ción.

Más información sobre el curso en:

http://www.um.es/unimar/index.php

III.6. III Congreso de Historia Ferro-

viaria. Siglo y medio de Ferrocarril

en Asturias. 

Gijón, 24-26 de septiembre de 2003

El III Congreso de Historia Ferroviaria

está organizado por el Ayuntamiento de

Gijón y la Fundación de los Ferrocarriles

Españoles.

El Congreso será continuación de los

celebrados en los años 1998 y 2001 en

Alicante y Aranjuez respectivamente. El

objeto esencial de este encuentro de los

principales expertos en historia industrial,

económica y del transporte es incentivar la

realización de trabajos de investigación

científica en el campo de la historia ferro-

viaria, ofreciendo además un foro de difu-

sión y debate sobre la materia.

En el III Congreso se primará la investi-

gación y difusión de aspectos referidos a la

historia del ferrocarril en Asturias y a la de

la vía estrecha en España, con acercamien-

tos desde las diferentes perspectivas: eco-

nómica, social, técnica y territorial.

Comité Científico: 

Presidente: Rafael Anes Álvarez

(Universidad de Oviedo)

Secretario: Paz García Quirós (Museo

del Ferrocarril De Asturias)

Vocales: Ramón Alvargonzález Rodríguez

(Universidad de Oviedo); Inmaculada

Aguilar Civera (Universidad de Valencia);

Gèrard Chastagnaret (Casa de Velázquez);

Domingo Cuéllar Villar (Fundación de los

Ferrocarriles Españoles y Universidad

Autónoma De Madrid); Francisco Erice

Sebares (Universidad de Oviedo); Aladino

Fernández García (Universidad de Oviedo);

Manuel Hernández Muñiz (Universidad de

Oviedo); Miguel Muñoz Rubio (Fundación

De Los Ferrocarriles Españoles y Univer-

sidad Autónoma de Madrid); Germán

Ojeda Gutiérrez (Universidad de Oviedo);

Pere Pascual I Domènech (Universidad

de Barcelona); Francisco Polo Muriel

(Fundación de los Ferrocarriles Españoles);

Andrés Sánchez Picón (Universidad de

Almería); Manuel Angel Sendín García

(Universidad de Oviedo); Javier Vidal

Olivares (Universidad De Alicante) 

Sesiones Temáticas

Sesión Primera.

“Los ferrocarriles asturianos: su dimen-

sión territorial, económica y social”

Presidente: Ramón Alvargonzález

Rodríguez

BAEHE • V-03

6

http://www.um.es/unimar/index.php


Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

La primera de las sesiones se centrará

en la historia del ferrocarril en Asturias,

intentando sobre todo profundizar en el

papel que este medio de transporte ha

desempeñado en el desarrollo económico y

social asturiano y su influencia en el territorio.

Sesión segunda.

“Ferrocarriles de vía estrecha en españa:

entre la complementariedad y el aislamiento”

Presidente: Pere Pascual i Domènech 

Dado que el ferrocarril de Langreo fue

la primera línea de vía estrecha española, la

segunda sesión se centrará en diversos

aspectos referidos a la implantación y evo-

lución de este tipo de ferrocarriles, sus orí-

genes, causas, efectos y consecuencias en

el desarrollo de los transportes españoles

Sesión Tercera.

Presidente: Andrés Sánchez Picón

La tercera sesión, de tema abierto,

como ha sido habitual en Congresos ante-

riores, se dedicará a recoger los últimos tra-

bajos de investigación realizados sobre la

historia ferroviaria española y del ámbito

iberoamericano.

Bases: Aceptación de comunicaciones

Las personas interesadas deberán

enviar a la Secretaria del Congreso la

comunicación, acompañada de un resu-

men de la misma con una extensión máxi-

ma de 300 palabras, antes del 30 de junio

de 2003, haciendo constar en qué sesión

desea integrarla.

La comunicación no podrá exceder de

20 páginas DIN-A4 a un espacio (3.000

caracteres por página), incluyendo referen-

cias bibliográficas, tablas, gráficos, apéndi-

ces, etc. Las comunicaciones y sus respecti-

vos resúmenes deberán ser enviados en un

programa de texto compatible para

Windows (preferentemente en Word). Está

prevista la publicación de las actas del

Congreso en un CD que estará disponible

durante el desarrollo del mismo para dina-

mizar los debates, existiendo la posibilidad

de que el Comité Organizador pueda edi-

tar con posterioridad un libro atendiendo a

la calidad de las comunicaciones presenta-

das. Todas las comunicaciones serán publi-

cadas en la página web del Congreso.

Matrícula

Se establece una única matrícula de ins-

cripción de 60 €, que da derecho a asistir al

Congreso, tanto a las sesiones científicas

como a los actos sociales, así como al certi-

ficado de asistencia y al volumen que reco-

ja las actas.

Se concederán un número limitado de

becas que cubrirán gastos de matriculación,

previa solicitud de los interesados.

Estancia y alojamiento

Existen precios concertados con hoteles

en la ciudad de Gijón para los asistentes al

Congreso. Se informará de las ofertas a los

congresistas previamente inscritos.

http://www.ffe.es/congreso_asturias.html

Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Dirección de Documentación y Archivo

Histórico Ferroviario

Santa Isabel, 44

28012 – Madrid

fudou12@ffe.es

III.7. IV Coloquio Internacional de

historia social: “El trabajador de ofi-

cio. Entre el gremio y la resistencia”

Castellón - 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2003

Organizado por el Grupo de

Investigación Historia Social Comparada de

la Universitat Jaume I/Unidad Asociada del

CSIC, y la Fundación Instituto de Historia

Social.

Objetivo del coloquio:

El IV Coloquio Internacional de

Historia Social se convoca con el tema "El

trabajador de oficio. Entre el gremio y la

resistencia" y reunirá los días 1, 2, 3 y 4

de octubre de 2003 en la Universitat

Jaume I a destacados especialistas de uni-

versidades españolas y  extranjeras. En la

etapa de adecuación al naciente capitalis-

mo, mediado el siglo XIX, asistimos a la

transformación de la consideración social

del trabajo y del trabajador. Si bien las

cadencias y las formas específicas de su

verificación pueden ser distintas en con-

textos diversos, podemos encontrar ele-

mentos comunes en este proceso que nos

permitan elaborar una perspectiva com-

parada. El Congreso busca analizar en los

diferentes escenarios propuestos -España,

Europa y América Latina- las peculiarida-

des, rasgos comunes, cambios y pervi-

vencias que caracterizan al trabajador de

oficio en el contexto inmediato de esta

transformación.

Entre el artesano gremial de finales

del siglo XVIII y el obrero industrial de

finales del siglo XIX nos encontramos

ante unas estructuras productivas en pro-

ceso de  transformación. La historiografía

ha mostrado cómo lejos de tratarse de un

proceso mecánico, la coexistencia entre

trabajadores de oficio y obreros fabriles

resulta rica y  compleja. Un análisis histó-

rico de este tipo de trabajadores debe

comprender los cambios acaecidos en las

relaciones socioeconómicas en las déca-

das centrales del siglo XIX, la intensifica-

ción de los procesos de industrialización,

la resistencia generada en el seno de una

nueva realidad política, la generación de

una tradición asociativa y la formulación

de políticas de respuesta a los cambios

sobrevenidos. La desvalorización del tra-

bajo cualificado, sin embargo, no equiva-

le a su desaparición sino que acaba por

insertar en un plano subordinado, y en

una relación cada vez más profunda e

intensa, a trabajador de oficio en el marco

de unas relaciones capitalistas dominan-

tes.

El IV Coloquio Internacional de

Historia Social "El trabajador de oficio.

Entre el gremio y la resistencia" aspira a

ser un foro de debate de nuevas contri-

buciones sobre la consideración social del

trabajador cualificado vinculado a los

cambios técnicos del momento y a los

cambios jurídicos, el papel del gremialismo,

la cultura política de estos trabajadores, el

BAEHE • V-03

7

http://www.ffe.es/congreso_asturias.html


Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

grado de subordinación al capital, sus

nuevas formas de organización y de res-

puesta ante la alteración de sus hábitos

de trabajo y de vida, el contenido de sus

discursos políticos, su vinculación con las

viejas estructuras gremiales y su protago-

nismo en la formación de unas nuevas. El

programa centra su atención en las décadas

centrales del siglo XIX. 

Comité Organizador

Coordinadores científicos: Vicent Sanz

Rozalén y José A. Piqueras

Secretaria técnica: Amparo Sánchez, Emma

Vidal, Ángeles Mosquera, Patricia

Robles Colaboradores: Iván Prades

Comité científico

Dr. Eric J. Hobsbawm (London School of

Economics) Presidente

Dra. Clara E. Lida (El Colegio de México)

Dr. Marcel van der linden (Instituut voor

Social Geschiedenis-Amsterdam)

Dra. Dorothy Thompson (University of

Manchester)

Conferenciantes Previstos

Dr. Genís Barnosell (Universitat de

Girona); Dr. Santiago Castillo (Universidad

Complutense de Madrid); Dr. Fernando

Díez (Universidad de Valencia); Dr. Carlos

Illades Aguiar (Universidad Autónoma

Metropolitana-Iztapalapa); Dr. Pere Gabriel

Sirvent (Universitat Autònoma de

Barcelona); Dr. John Lear (University of

Puget Sound); Dra. Clara E. Lida (El Colegio

de México); Dr. Marcel van der Linden

(Instituut voor Social Geschiedenis-

Amsterdam); Dr. Francesc A. Martínez

Gallego (Universidad CH-CEU San Pablo);

Dr. Javier Paniagua Fuentes (Universidad

Nacional de Educación a Distancia); Dra.

Sonia Pérez Toledo (Universidad Autónoma

Metropolitana-Iztapalapa);  Dr. José A.

Piqueras Arenas (Universitat Jaume I); Dr.

Rafael Ruzafa (Universidad del País Vasco);

Dr. Vicent Sanz Rozalén (Universitat Jaime I);

Dr. José Sierra (Universidad de Cantabria);

Dr. Jorge Uría (Universidad de Oviedo)

Más información

Para mayor información sobre este

Coloquio dirigirse a:

Vicent Sanz

Departamento de Historia, Geografía y

Arte (Universitat Jaume I)

12071 Castellón (España)

sanz@his.uji.es

III.8. I Encuentro de ADHILAC

(Argentina): América 1804 – 2004. 

A doscientos años del inicio de las

luchas por la independencia

Buenos Aires (Argentina), 

20-24 de octubre de 2003

En vísperas de cumplirse dos siglos de la

independencia de la República de Haití,

fruto de la primera revolución anti-colonial

triunfante en América Latina y el Caribe, la

Asociación de Historiadores Latinoameri-

canos y del Caribe (ADHILAC, Argentina)

convoca al Primer Encuentro de investiga-

dores, con el cual nos proponemos inaugu-

rar una serie de iniciativas destinadas a pro-

mover la investigación, la reflexión, el

debate y la difusión sobre la Historia de los

procesos de emancipación de los países de

América Latina y el Caribe, sus dimensiones

económico-sociales y culturales como tam-

bién su proyección histórica hasta el pre-

sente, desde el nuevo mirador del Tercer

Milenio. 

Nuestro Primer Encuentro apunta a

revisar y profundizar el análisis de la coyun-

tura histórica de la emancipación en las pri-

meras décadas del siglo XIX y de la relación

entre aquel proceso y la Historia ulterior de

dos siglos de nuestros países. Asimismo,

desea abordar un encuadre y perspectiva

históricos a las disyuntivas y desafíos que

nuestro complejo y atomizado presente

impone a los pueblos y naciones de

América Latina y el Caribe. 

Los ejes temáticos a continuación enu-

merados se indican a título orientativo y no

excluyente, acerca de las problemáticas a

abordar.

I) Análisis del proceso de emancipación de

América Latina y el Caribe

1. Antecedentes y precursores. Pensa-

miento y lucha anticolonial.

2. Factores internos de la emancipación: 

La economía: contradicciones económi-

cas locales y regionales. 

La sociedad: Sociedad criolla, cuestión

indígena y esclavitud afroamericana. La

dimensión cultural y religiosa. Las mujeres

en la Historia de América Latina y el Caribe. 

3. El proceso europeo y la primera oleada

de “descolonización”

Capitalismo industrial, mercado mundial

y papel de América Latina y el Caribe en

el siglo XIX.

El contexto histórico mundial de la

emancipación americana.

La restauración absolutista europea y su

impacto en el proceso de la Indepen-

dencia de América Latina y el Caribe.

4. Revolución y formas de la guerra.

Procesos locales y perspectivas naciona-

les, regionales y continentales. Lucha

nacional y lucha social.

5. Historiografía y abordaje teórico de la

emancipación latinoamericana y del

Caribe

Historia y debates de la historiografía

sobre la emancipación americana, a lo

largo de los siglos XIX a XXI. Historia

Regional, Historia Política, Historia

Económica, Historia de género, etc.

Formas de la emancipación y procesos

de las sociedades y Estados nacionales

en América Latina y el Caribe. 

Configuración espacial, relaciones inte-

ramericanas, elementos de integración y

conflictos.

Las naciones y Estados latinoamerica-

nos: sociedades poscoloniales y ciuda-

danía, pueblos y naciones originarios.

II) Doscientos años de Historia en común:

¿Una independencia inconclusa?

1) Condicionantes y límites de la

Independencia de América Latina y el

Caribe entre los siglos XIX y XXI

2) La Historia Latinoamericana y del Caribe

y el rol del Estado. 
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Educación y Estado. La enseñanza de la

Historia

Patrimonio arqueológico, histórico y cul-

tural en América Latina y el Caribe:

Preservación, rescate y difusión

Promoción y difusión de la investigación

3) La Independencia y la Historia

Latinoamericana y del Caribe, el arte y

los medios de comunicación

4) Una mirada comparativa desde el pre-

sente sobre la independencia latinoame-

ricana y otros procesos emancipatorios

III) Otras propuestas temáticas

Otras propuestas temáticas deberán

estar vinculadas a la problemática de

América Latina y el Caribe y serán evalua-

das por el Comité Organizador para su

aceptación. 

Plazos de presentación

Mesas temáticas: Quienes deseen pre-

sentar mesas temáticas deben tener en cuen-

ta que las problemáticas podrán ser aborda-

das de acuerdo a la propuesta de los bloques

I y II, como también con otras temáticas que

no estén explicitadas, siempre y cuando res-

pondan a problemáticas propias de América

Latina y el Caribe. La mesa deberá contar de

un miembro coordinador/comentarista y la

cantidad de trabajos presentados  serán de

un mínimo de 4 y un máximo de 6, para dar

lugar al debate de las ponencias presentadas.

El coordinador/comentarista deberá presen-

tar un resumen explicando su propuesta de

200 palabras y adjuntar un breve Curriculum

Vitae con sus principales antecedentes con

un máximo de extensión de 5 páginas. Se

podrán presentar mesas  temáticas hasta

el 15 de marzo  de 2003. El Comité

Organizador evaluará la pertinencia de la

propuesta de acuerdo a los objetivos plante-

ados para el Primer Encuentro de ADHILAC

Argentina e informará a los interesados. Se

recuerda que la idea es abrir un espacio de

reflexión acerca de las principales problemá-

ticas de América Latina mirada desde su pro-

ceso histórico y desde la actualidad, por lo

cual se buscará favorecer un debate enrique-

cedor.

- Resúmenes: Los mismos deberán

tener alrededor de 200 palabras, incluyen-

do  Autor/es; Título; Área temática; institu-

ción a la que pertenece (Departamento/

Escuela/ Facultad), dirección, e-mail, fax,

teléfono. La fecha límite para su presenta-

ción  es el 30 de junio de 2003.

- Ponencias : La extensión de los traba-

jos será de no más de 15 páginas. En la

misma deberá constar: Autor/es; Título;

Área temática; institución a la que pertenece

(Departamento/ Escuela/ Facultad), direc-

ción, e-mail, fax, teléfono. La fecha límite de

entrega de ponencias es el 31 de julio de

2003. Los trabajos deberán presentarse pre-

feriblemente en español  o portugués

- Asociación de Historiadores Latinoameri-

canos y del Caribe, Argentina (ADHILAC,

Argentina)

Informes e inscripción

Carolina Crisorio

E-mail: crisori@fibertel.com.ar 

III.9 IV Congreso de Historiadores

Latinoamericanistas con el tema

“América Latina y el Caribe en la his-

toriografía mundial; procesos históri-

cos, identidades y los retos de la glo-

balización para el subcontinente”.

La Habana 

17-21 de noviembre de 2003

La Asociación de Historiadores

Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)

y la Revista “América a Debate” de la

Facultad de Historia de la Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

convocan al IV Congreso de Historiadores

Latinoamericanistas con el tema “América

Latina y el Caribe en la historiografía mun-

dial; procesos históricos, identidades y los

retos de la globalización para el subconti-

nente”, en torno a cuyo enunciado se pro-

pone una reflexión sobre los problemas

actuales de la historiografía latinoamerica-

na y caribeña a través de los siguientes

aspectos específicos:

- Presencia e importancia de los procesos

latinoamericanos y caribeños en la histo-

riografía universal contemporánea

- La historiografía de América Latina y el

Caribe en el actual debate historiográfico

internacional

- La enseñanza de la historia en América

Latina y el Caribe

- Los retos de la globalización neoliberal:

movimientos migratorios, mentalidades,

conciencia histórica e  identidades

- Movimientos sociales, reformas, revolu-

ciones y contrarrevoluciones en la histo-

ria latinoamericana 

- América Latina y el Caribe en la historia

de la economía mundial

- Etnicidad, fronteras e identidad en la his-

toria latinoamericana y caribeña

- La historiografía regional y local en la

hora de la globalización: realizaciones y

perspectivas

- El enfoque de género en la historiografía

latinoamericana y caribeña

- Procesos y fenómenos políticos en la his-

toria del subcontinente: universalidad y

particularidades

- La integración y las relaciones interame-

ricanas en perspectiva histórica; del

Congreso Anfictiónico al ALCA

- Ciudades y urbanización en la historia

latinoamericana

- Cosmopolitismo y autoctonía en la histo-

ria del pensamiento latinoamericano y

caribeño

- El Caribe y la independencia haitiana:

reflexiones en torno a un bicentenario

Este congreso internacional tendrá

lugar entre los días 17 y 21 de noviembre

de 2003 y su sede principal será la Casa del

Benemérito de las Américas Benito Juárez,

situada en la calle Mercaderes esquina a

Obrapía, Habana Vieja, Cuba.

El Comité Organizador está integrado

por los Doctores Sergio Guerra Vilaboy,

(Universidad de La Habana – ADHILAC),

Alejo Maldonado Gallardo (Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo -

ADHILAC), Carlos Sixirei Paredes
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(Universidad de Vigo) y Pilar Cagiao

(Universidad de Santiago de Compostela)

Las ponencias deberán ser comunica-

ciones concisas que no excedan las 10 cuar-

tillas, pues los participantes sólo contarán con

15 minutos para su exposición, y deberán ser

entregadas en formato electrónico.

La cuota de inscripción para los ponen-

tes será de 50 y la de estudiantes y obser-

vadores 25.

Para formalizar su inscripción los intere-

sados deberán enviar los resúmenes de sus

trabajos, de uno o dos párrafos de exten-

sión, antes del 1 de noviembre del 2003,  a

las siguientes direcciones: 

Dr. Sergio Guerra Vilaboy

Secretario Ejecutivo de ADHILAC

Casa Fernando Ortiz, L y 27, Vedado,

Ciudad de La Habana, Cuba

Tel (537) 8323200 Fax (537) 8329115,

E.mail: adhilac@ffh.uh.cu

Dr. Alejo Maldonado Gallardo

Vicepresidente ADHILAC y Director de

la Revista “América a Debate”

Facultad de Historia, Universidad

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,

Morelia, Michoacán, México.

Tel y Fax (524) 3164177

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

III.10. XXIX Reunión de Estudios

Regionales

Santander 

29-31 de noviembre de 2003

Los días 29 al 31 de noviembre de

2003 se celebrará en Santander la XXIX

Reunión de Estudios Regionales, entre

cuyas áreas temáticas se han incluido tres

que tienen un interés directo para los histo-

riadores de la economía: “Especialización

sectorial y concentración espacial de la acti-

vidad económica”, “Mercado de trabajo y

flujos migratorios” y “Factores del creci-

miento regional: siglos XIX y XX”. Jordi

Maluquer de Motes está en el comité cien-

tífico de la Reunión y el interés por com-

partir este espacio de debate entre historia-

dores económicos y los economistas aplica-

dos parece que es mutuo. Las fechas para

envío de resúmenes y del texto íntegro de

las comunicaciones son 31 de mayo y 5 de

julio respectivamente. Las normas para la

admisión de ambos y los plazos y cuotas de

inscripción se pueden encontrar en la direc-

ción www.aecr29.unican.es. Desde aquí

animo a participar a todos los especialistas

en economía regional y, específicamente, a

los miembros del grupo de Palma y a quie-

nes intervinieron en el último curso de Jaca.

Rafael Domínguez
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V.1.Universidad de Almería

Area de Historia Económica

(Información suministrada por Andrés

Sánchez Picón)

Donato GÓMEZ DÍAZ

Catedrático de Escuela Universitaria en

la Universidad de Almería  de Historia e

Instituciones Económicas y Doctor en

Historia (Universidad de Granada), ha

publicado sólo o en coautoría trabajos en
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el de la demografía histórica: El crecimien-
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trabajo y flujos migratorios de la población
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evaluar la movilidad migratoria española,

1860-1930" (1996); "Almería ante el con-
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tagio (siglo XVIII). La práctica sanitaria”

(2003). En un ámbito más económico, ade-

más de haber estudiado temas propios de

la provincia como el agua, el azúcar, el

esparto, las comunicaciones, los invernade-

ros, la electricidad, o el cooperativismo,

podemos reseñar: "Inercia contable: una

aproximación histórica a las Salinas de

Roquetas (1800-1869)" (1997); “Declive

empresarial y recuperación: el caso de

Galerías Preciados” (1997 y 2002); “Early

cost management practices, state owners-

hip and market competition: the case of the

Royal Textile Mill of Guadalajara, 1717-44”

(2002); “Fuerzas Motrices del Valle de

Lecrín, 1936-9: accounting reports and ide-

ological struggles in time of civil war”

(2002); "Complejidad organizativa y desa-

rrollo contable de los Pósitos en España,

siglos XVI-XIX” (1998); “Una contabilidad

de supervivencia a fines del siglo XVII: el

Convento Franciscano de Cuevas de

Almanzora, 1670-1693 (Almería)” (2000);

“Buen alimento, mejor pensamiento”: el

consumo en un convento almeriense a

fines del siglo XVII” (2002); Ha publicado

en el campo de las nuevas tecnologías los

trabajos: “Fuentes de información econó-

mica en Internet” (1996); “Enseñanza,

Enciclopedias electrónicas y nacionalidad

del conocimiento: el caso de África”

(1999); y está a punto de salir “La globali-

zación de la cultura social: el caso de

Microsoft Encarta”. Actualmente, sin aban-

donar los citados campos, se encuentra

investigando sobre Historia del deporte.

Una publicación reciente ha sido El deporte

en Almería, 1880-1939 (2001). Una histo-

ria sobre el ocio y la formación de la iden-

tidad provincial. Es director de la revista

Humanidades y Ciencias Sociales del IEA.

Luis Carlos NAVARRO PÉREZ

Titular de Escuela Universitaria de

Historia Contemporánea, comenzó a

impartir docencia en la Escuela Universitaria

de Profesorado de EGB de Almería depen-

diente de la Universidad de Granada

y actualmente en la Licenciatura de

Humanidades de la Universidad de Almería

desde 1993. Su línea de investigación pre-

ferente está relacionada con la actividad

agraria tanto en lo referido a propiedad,

explotación, elites o crédito agrario como

en lo que se refiere a las transformaciones

ecológicas del medio natural. Su tesis doc-

toral, leída en 1999, llevaba por título:

Transformaciones Agrarias Liberales en

Andalucía Oriental: Almería siglos XVIII-

XIX y fue publicada con el mismo título por

la Universidad de Almería en el año 2000.

En la misma línea ha publicado reciente-

mente: Una riqueza inmensa casi abando-

nada. Los comunales y la revolución libe-

ral en la alta Andalucía, Granada, coedi-

ción de las Universidades de Granada y

Almería, 2002. Entre los artículos y capítu-

los de libros recientemente publicados des-

tacan: "La Revolución Liberal y el fin del

modelo ganadero de Antiguo Régimen.

Anotaciones sobre el cambio y sus conse-

cuencias" en Herbajes, trashumantes y

estantes. La ganadería en la Península

Ibérica, Almería, Instituto de Estudios

Almerienses, 2002, pp. 351-364,  "Algunas

cuestiones en torno al crédito agrario en

Andalucía (1800-1936), Áreas, nº 21, pp.

165-183, en colaboración con A. Sánchez

Picón ; "Revolución liberal y transforma-

ción del paisaje. El destino del bosque enci-

nar en Andalucía", en A. Sabio Alcutén e I.

Iriarte, eds., La construcción histórica del

paisaje rural en España y Cuba, Madrid,

Los Libros de la Catarata, 2003  

Andrés SÁNCHEZ PICÓN 

Profesor Titular de Historia e Institu-

ciones Económicas de la Universidad de

Almería, Doctor en Historia por la

Universidad de Granada y Catedrático de

Instituto en excedencia.  Su investigación se

centra en la historia económica regional,

historia industrial, historia agraria e historia

económica y del medio ambiente. Entre sus

libros se encuentran: La minería del levan-

te almeriense (1838-1930), publicado en

1983 o La integración de la economía

almeriense en el mercado mundial (1776-

1936) publicado en 1992. En colaboración

con M.A Pérez de Perceval (2001): El

plomo en la minería española del siglo

XIX. Evolución del sector y panorama

empresarial, Fundación Empresa Pública.

Ha sido editor de otros títulos como

Agriculturas mediterráneas y mundo cam-

pesino, 1994, Historia y medio ambiente

en el territorio almeriense, 1996;  o, con A.

Parejo, Economía andaluza e historia

industrial: Estudios en Homenaje a J.

Nadal, 1999.  Ha publicado capítulos de

libros como Transición energética y boom

minero en España en el volumen editado

por Martínez Alier, J. y González de Molina,

M. (2002): Naturaleza transformada: estu-

dios de Historia Ambiental en España;

o Los regadíos andaluces durante los

siglos XIX y XX. Ideas para un esquema,

en González de Molina, M., ed. (2002):

La Historia de Andalucía a debate. Ha

publicado artículos en revistas como

Revista de Historia Industrial ("Modelos

tecnológicos en la minería del plomo anda-

luza durante el siglo XIX",  7, 1995), Áreas

("Los regadíos de la Andalucía árida, siglos

XIX y XX: expansión, bloqueo y transfor-

mación", 17, 1997; o, con L.C. Navarro,

"Algunas cuestiones en torno al crédito

agrario en Andalucía (1800-1936)", 21,

2001); Economistas ("Inmigración en tierra

de emigración", febrero 2001, con J.A.

Aznar),  Environmental History ("The man

made desert. Effects of economic and

demographic growth on the ecosystems of

arid Southeastern Spain,", coautor con J.

García Latorre, 49, 2001), o Mediterráneo

Económico ("Diversidad migratoria en las

dos orillas del Mediterráneo. De las expe-

riencias históricas al desafío actual"  en

Pimentel, M., coord.: Procesos migratorios:

economía y personas, 1, 2002). Forma

parte del equipo redactor del Atlas de

Historia Industrial de España (en prensa)

dirigido por J. Nadal. Ha dirigido o codirigi-

do proyectos de investigación de la

Fundación Empresa Pública (Programa

de Historia Económica) y de la Dirección

General de Ciencia y Tecnología del

Ministerio de Educación  y Ciencia

(1997-2000: “Factores determinantes

del cambio agrario en Andalucía Oriental.
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Condicionantes ambientales e instituciona-

les”, proyecto coordinado con la Universidad

de Granada). Actualmente dirige tanto

el proyecto de investigación  Modesal

("El modelo de desarrollo almeriense.

Configuración histórica, social y territorial")

financiado por el convenio entre la UAL y

Cajamar,  como al equipo encargado del

diagnóstico socioeconómico para el Plan de

Desarrollo Sostenible del Parque Natural de

Sierra María-Los Vélez (Consejería de Medio

Ambiente de la Junta de Andalucía, 2003).

V.2. Universidad de Córdoba

Área de historia contemporánea y ETEA

(Información suministrada por María

Dolores Muñoz Dueñas)

Alfonso Carlos MORALES GUTIÉRREZ

Doctor en Ciencias Económicas y

Empresariales. Director del Departamento

de Economía, Ciencias Jurídicas y

Sociología la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales-ETEA  adscrita

a la Universidad de Córdoba. Profesor titu-

lar de Organización y Administración de

Empresas. Desde 1990 dirige el grupo de

investigación Estudios Cooperativos-ETEA

subvencionado por la Junta de Andalucía.

Desde 1991 hasta el 2000 fue director de la

Revista de Fomento Social, fundada en

1946, publicada trimestralmente. Es miem-

bro del Consejo de Redacción  de CIRIEC-

España, Revista de Estudios Cooperativos y

miembro del Comité Asesor de la Revista

Internacional de Sociología. Ha publicado

diversos libros entre otros: Ineficiencias de

mercado y eficacia cooperativa (1996),

Etica y Negocios (1998), Competencias y

Valores en las empresas de trabajo asocia-

do (1998), Arquitectura de Sistemas

Organizativos (2000). Premio Arco Iris del

Cooperativismo a la mejor investigación

(1990) por su tesis doctoral “Cooperativas

de trabajo asociado. Aspectos Financieros”.

Premio del Centro de Estudios Financieros

1999 en la modalidad de Recursos

Humanos por el artículo Burocracia y efica-

cia: hacia la organización ambidextra.

María Dolores MUÑOZ DUEÑAS

Es profesora titular de Historia

Contemporánea. Licenciada por la

Universidad Autónoma de Madrid

(Grupo’75: La economía del Antiguo

Régimen. La “Renta Nacional de la Corona

de Castilla”),  se graduó con una memoria

sobre La producción siderúrgica española,

1861-1973. Se doctoró en la universidad

cordobesa con una tesis sobre El diezmo en

el Obispado de Córdoba, 1750-1945,

publicada con el mismo título en 1989. Sus

trabajos han incidido en esa doble línea de

investigación: historia de las estadísticas

industriales, de las instituciones mineras y

del plomo jiennense e historia de la fiscali-

dad eclesiástica.  Entre ellos se pueden

señalar:   “La producción siderúrgica espa-

ñola. Contribución a la crítica de las series

estadísticas básicas“ (Semana de Historia

en Homenaje al Prof. Tuñón de Lara, UIMP,

1981); “Fuentes estadísticas para el estudio

de la siderurgia española” (Estadística

Española, 1982); “La importancia del fac-

tor tecnológico para el crecimiento econó-

mico del distrito minero de Linares, 1849-

1881 (I Congreso de Hª de Andalucía,

Córdoba, 1979); “La formación de una

élite minera: La Escuela de Minas de

España, 1777-1877” (Mélanges de la Casa

de Velázquez, 1992); “Minería e Industria:

ingenieros ingleses en España, 1870-1920”

(Doctor Jordi Nadal, 1999); “Desamortización

y abolición del diezmo en Córdoba”

(Desamortización y Hacienda Pública,

1986); ”The Abolition of the Tithe and

Tributary Reform in Spain” (X International

Economic History Congress, Lovaina, 1990):

“Las resistencias al diezmo ”(Hacienda

Pública, 1994); Linares según las Respuestas

Generales del Catastro de Ensenada

(Alcabala del Viento, 1996). Como coordi-

nadora desde 1989 del Grupo de Historia

Social Agraria (GHSA) (Plan Andaluz de

Investigación) ha colaborado en diversas

publicaciones, entre las que pueden citarse

Materiales para la historia económica de

Córdoba del Archivo Histórico Provincial,

siglos XIX-XX (UCO,1997) y “Fuentes y

práctica catastral en Córdoba (siglos XVIII-

XX): Una reflexión sobre la historia agraria”

(Estudios agrosociales y pesqueros, 1999);

y mantiene la dirección de la  serie de semi-

narios sobre Fuentes y Métodos para la

Historia Rural que se vienen celebrando en

Córdoba. Su investigación está centrada en

la historia agraria, la historia de las élites

andaluzas y en un nuevo campo que abor-

da colectivamente: el del movimiento coo-

perativo de la segunda mitad del siglo XX.

En colaboración con Helder A. Fonseca ha

coordinado una sesión del XII International

Economic History Congress (Madrid,

2000):”Les élites Agraires et le Dévelop-

pement Régional en Europe du Sud.

Analyses Comparatives (XIXe.-XXe siècles)

y ha coeditado  Las elites agrarias en la

Península Ibérica (Ayer, 2002). Es investi-

gadora principal del proyecto El cooperati-

vismo cordobés en el contexto del movi-

miento asociativo europeo, 1939-2000

(BHA2001-2444). Ha sido corresponsal de

la Association Histoire et Sociétés Rurales y

es miembro de la Junta del SEHA

Teresa ROMERO ATELA

Doctora en Economía y Licenciada en

Ciencias Políticas. Profesora Titular de

Historia Económica del Departamento de

Economía, Ciencias Jurídicas y Sociología

de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales –ETEA- adscrita a la

Universidad de Córdoba. Miembro del

grupo de investigación, Proyecto I+D (

BHSA 2002-2004), financiado por la

Comisión Interministerial de Ciencia y

Tecnología El cooperativismo cordobés en

el contexto del movimiento asociativo

europeo, 1939-2000, y del grupo Historia

Social Agraria, del Plan Andaluz de

Investigación (HUM 290). La elaboración

de la Base de Datos del Registro Mercantil

de Córdoba fue su aportación a la investi-

gación dirigida por Manuel Martín

Rodríguez sobre Empresa, grupos empresa-

riales y formación de capital en Andalucía

1886-1959, financiado por la Consejería de

Economía de la Junta de Andalucía.

Artículos publicados: Los informes consula-

res en Córdoba, Los empresarios catalanes
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en Córdoba, 1800-1914, Creación de

sociedades en Córdoba, La Cámara de

Comercio de Córdoba: la era Carbonell e

Inventario de sociedades mineras cordobesas. 

V.3. Universidad de La Laguna

Area de Historia e Instituciones Económicas

(Información suministrada por Luis Gabriel

Cabrera)

Luis Gabriel CABRERA ARMAS

Licenciado con grado en Historia por la

Universidad de La Laguna. Profesor

Asociado de Historia e Instituciones

Económicas en el departamento de Historia

e Instituciones Económicas de la

Universidad de La Laguna. Miembro del

Seminario de Historia Agraria y de la

Asociación de Historia Económica, de la

que es corresponsal en la Universidad de La

Laguna. Desarrolla varias líneas de investi-

gación: historia de la hacienda, historia de

la empresa, mercado de la tierra, relaciones

laborales, infraestructuras e historia maríti-

ma. Entre sus últimas publicaciones cabe

resaltar en el campo de la hacienda, “La

Reforma de Villaverde y el Régimen de

Puertos Francos de Canarias”, en Situación.

Serie de estudios regionales. Canarias,

1998, pp. 17-28; “El Estado también fue

responsable: migración y fiscalidad en la

segunda mitad del siglo XIX”, Historia

Contemporánea, 19 (1999), pp. 259-273.

Sobre el sector energético y la historia de la

empresa destacan, en colaboración con J.

Hernández “Una aproximación al tejido

empresarial isleño: el ejemplo del sector

eléctrico durante el periodo autárquico,

1936-1960”, en Economía canaria, tomo I,

1998, pp. 355-385; “La singularidad cana-

ria en la estructura tarifaria del mercado

eléctrico español, 1930-1980”, en

Economía Canaria 1999. Segundo

Seminario de Economía Canaria, 2000,

pp. 157-174. En el campo de la historia

marítima y empresa, “Empresas comercia-

les y expansión imperialista en Canarias,

1880-1914”, en prensa; en colaboración

con J. de León, “Los puertos canarios a

fines del siglo XX. Un análisis económico”,

en Economía y Finanzas 2001. Libro

Homenaje al Profesor D. Francisco Pérez

Catalayud, 2001, pp.145-162; “Las rela-

ciones laborales en la Dictadura de Primo

de Rivera. Estudio de una empresa portua-

ria”, en la obra colectiva Trabajo y

Relaciones Laborales en la España

Contemporánea, 2001, pp. 93-107; y, en

colaboración con A Díaz y F. Carnero, “El

tejido empresarial isleño, 1870-2000, en la

obra colectiva Empresa e historia en

Canarias, 2001, pp. 19-40. En la actualidad

participa en el proyecto de investigación,

dirigido por Miguel Suárez Bosa, Mercado

de trabajo y cambio tecnológico en los

puertos, y codirige el proyecto: El sector

eléctrico en la economía canaria, financia-

do por ENDESA.

Fernando CARNERO LORENZO

Licenciado en Ciencias Económicas por

la Universidad de La Laguna. Profesor

Asociado de Historia e Instituciones

Económicas. Secretario del Departamento

de Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad de La Laguna. Efectuó el

Curso de Preparación a distancia para ins-

pectores de entidades de crédito y ahorro

del Banco de España (1988-1990). Su tesis

doctoral la dirige el Dr. D. Antonio M.

Macías Hernández y versa sobre El sistema

financiero en Canarias, 1852-1936. Las

líneas de investigación que sigue tratan el

sistema financiero, la historia de la empre-

sa, agricultura y agua y relaciones laborales.

Entre las publicaciones de mayor relieve

destacan: “Los comisionados en provincias

del Banco Nacional de San Carlos”, en

Bernal, A. M. (ed.): Dinero, Moneda y

Crédito en la Monarquía Hispánica, 2000,

pp. 765-782; en colaboración con J.S.

Nuez, “Crédito Agrícola en Canarias,

1880-1936”, Áreas. Revista de Ciencias

Sociales, 21 (2001), pp. 145-163; “Notas

sobre la historia de la banca española en

Africa, 1912-1975”, en la obra colectiva

Economía y Finanzas 2001. Libro

Homenaje al Profesor D. Francisco Pérez

Calatayud, 2001, pp. 229-247; “Ahorro y

Fortuna. Un antecedente de la inversión

colectiva en España”, en VII Congreso de la

Asociación de Historia Económica.

Ponencias y comunicaciones, 2001; en

colaboración con L. G. Cabrera y A. Díaz,

“El tejido empresarial isleño, 1870-2000.

Evolución y características”, en CARNERO,

F. y J. S. NUEZ (Coord.), Empresa e Historia

en Canarias, 2001, pp. 19-39; y, en cola-

boración con J. S. Nuez, “Perspectiva histó-

rica del cooperativismo de crédito agrícola

en Canarias”, CIRIEC-España, Revista de

economía pública, social y cooperativa, 42

(2002), pp. 159-186.

Francisco Javier DE LEÓN DÍAZ 

Licenciado con Examen de Grado en

Ciencias Económicas por la Universidad de

La Laguna. Profesor Asociado de Historia e

Instituciones Económicas del departamento

de Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad de La Laguna. Graduado en

Alta Dirección de Empresas por el Centro

de Perfeccionamiento de Alta Dirección

(Grupo HEC-CPA de la Cámara de

Comercio de París), 1995-1996; Master en

Business Administration (M.B.A.), impartido

por la Durham University (Reino Unido),

1993-1996; Master en Planificación y

Gestión Sanitaria, impartido por la

Universidad de La Laguna, 1992-1993. Su

actividad profesional se ha desarrollado en

el mundo de la empresa, donde ha desem-

peñado tareas de dirección. Las líneas de

investigación son la historia de la empresa,

infraestructuras e historia marítima. Entre

sus publicaciones cabe resaltar, en colabo-

ración con L.G. Cabrera, “Carreteras”, en

Gran Enciclopedia Canaria, tomo IV,

Ediciones Canarias, 1996, pp. 845-850; “El

sistema portuario canario en la encrucija-

da” en Carnero Lorenzo, F. y J. S. Nuez

Yánez (coord.); Empresa e historia en

Canarias,  2001, pp. 205-230; “Las rela-

ciones laborales en la Dictadura de Primo

de Rivera. Estudio de una empresa portua-

ria”, en Arenas Posadas, C.; Florencio

Puntas, A.; y Pons Pons, J. (eds.): Trabajo y

Relaciones Laborales en la España

Contemporánea,  2001, pp. 93-107. 
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Álvaro DÍAZ DE LA PAZ 

Licenciado con Examen de Grado en

Ciencias Económicas por la Universidad de

La Laguna. Profesor Asociado de Historia e

Instituciones Económicas del departamento

de Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad de La Laguna. Su tesis doctoral

la dirige el Dr. D. Antonio M. Macías

Hernández y versa sobre El sector pesque-

ro en la economía canaria,. 1750-1975.

Sus líneas de investigación son la pesca, la

industria y la historia de la empresa.

Algunas de sus publicaciones son, en cola-

boración con L. G. Cabrera, “La economía

contemporánea (I): El proceso de consoli-

dación capitalista” y “La economía con-

temporánea (II): Las dificultades de la

modernización económica”, en Historia de

Canarias, Tomo IV,  1992, pp. 693-712 y

713-732; “La pesca en Canarias. Un sector

en transformación”, en Papeles de

Economía Española. Serie de economía de

las comunidades autónomas. Canarias, pp.

143-150; en colaboración con L. G.

Cabrera y F. Carnero, “El tejido empresarial

isleño, 1870-2000. Evolución y característi-

cas” en la obra colectiva Empresa e historia

en Canarias,  2001, pp. 19-40; y “Las

estrategias de producción y los costes de la

industria conservera de pescado canaria en

el pasado inmediato”, en Economía

Canaria 1999, 2000, pp. 1-13.

Antonio Manuel MACÍAS HERNÁNDEZ 

Doctor en Historia, Catedrático de

Historia e Instituciones Económicas.

Director del Departamento de Historia e

Instituciones Económicas y del Instituto de

Estudios Canarios. Ha desarrollado distintas

líneas de investigación tanto en historia

moderna como contemporánea. Sus últi-

mas preocupaciones se centran en agricul-

tura, agua, población, comercio y sistema

monetario. Entre sus publicaciones recien-

tes cabe resaltar “Del Jardín de las

Hésperides a Islas Sedientas”, en Historia

del Agua en España, 2000, pp. 169-275;

“The Canary Island, c. 1500-1879: The

Legal Culture of Water”, en Sánchez

Jordan, M.E. Y Gambaro, A, Land Law in

Comparative Perspectiva, 2002, pp. 157-

172; “El comercio exterior canario (siglos

XVI-XVII). Balance crítico y nuevas pers-

pectivas analíticas”, en Felipe II, el

Atlántico y Canarias,  2000, pp. 125-158;

“Los tesoros de las Afortunadas. Las eco-

nomías isleñas en el derrotero del almirante

holandés Pieter Van der Does”, en IV

Centenario del Ataque de Van der Does a

Las Palmas de Gran Canaria (1999), 2001,

pp. 349-427; “La formación de primer

mercado migratorio Atlántico: el caso de

Canarias” en Imigraçâo e emigraçâo nas

Ilhas, 2001, pp. 113-122; “Génesis de una

economía de base monetaria: Canarias,

1300-1550”, en Dinero, moneda y crédito

en la monarquía hispánica, 2000, pp. 45-

58.

Juan Sebastián NUEZ YÁNEZ

Doctor en Economía. Profesor

Asociado de Historia e Instituciones

Económicas del departamento de Historia

e Instituciones Económicas de la

Universidad de La Laguna. Master en

Dirección de Empresas Comercializadoras

de Plátanos, impartido por The

International Social Science Council,

UNESCO, 1994-1995. Ha sido gerente de

la Sociedad Agraria de Transformación

Guancha Agrícola (noviembre de 1994-

septiembre de 1998) Miembro de la

Asociación de Historia Económica y del

Seminario de Historia Agraria. Corres-

ponsal de la revista Historia Agraria. Su

tesis doctoral fue dirigida por el Dr. D.

Antonio M. Macías Hernández y versó

sobre El mercado mundial de plátanos y

las empresas productoras en Canarias,

1870-2000. Las líneas de investigación

que sigue son agricultura y agua, relacio-

nes laborales, Historia de la empresa y sis-

tema financiero. Las últimas publicaciones

de mayor relieve son: “The Common

Market Organisation for bananas: Past,

present and future”, en Tracy, M. (ed.),

CAP Reform: the southern products,

1998, pp. 140-145; “The effects of the

C.M.O.B. on the Spanish market of bana-

na: an analysis of supply and prices”, Acta

Horticulturae, 490 (1998), pp. 591-598;

“La organización del trabajo en el cultivo

del plátano en las Islas Canarias durante el

primer tercio del siglo XX”, Historia

Agraria, 24 (2001), pp. 153-172 y «Una

aproximación a la rentabilidad de las

empresas productoras de plátanos en

Canarias, 1900-2000», en Carnero

Lorenzo, F. y J.S. Nuez Yánez (Coord.),

Empresa e Historia en Canarias, 2001, pp.

41-70; en colaboración con F. Carnero,

“El crédito agrícola en Canarias, 1880-

1936”, Áreas, 21 (2001), pp. 145-163; y

“Perspectiva histórica del cooperativismo

de crédito agrícola en Canarias”, CIRIEC-

España, Revista de economía publica,

social y cooperativa, 42 (2002), pp. 159-

186.

María del Pino OJEDA CABRERA

Licenciada con Examen de Grado en

Historia. Profesora Titular de Escuela

Universitaria del departamento de Historia

e Instituciones Económicas de la

Universidad de La Laguna. Miembro de la

Asociación de Historia Económica Las líne-

as de investigación que sigue tratan el sis-

tema financiero y la historia de la empre-

sa. Las últimas publicaciones han sido, en

coautoría con M. Martínez “Proceso de

un Protesto de Letra de Cambio en

Canarias a Comienzos del Siglo XVII”,

Revista de Historia Canaria, 183,

Universidad de La Laguna. La Laguna,

2001; “La letra de cambio: un instrumen-

to de pago del donativo a la Hacienda

Real en Canarias (siglo XVII)”, Revista de

Historia Canaria, 184, Universidad de La

Laguna. La Laguna, 2002; en colabora-

ción con C.M.A. Pérez, “Una Primera

Catalogación Bibliográfica sobre la

Historia Empresarial en Canarias”, en la

obra colectiva Empresa e Historia en

Canarias,  2002; y «Nuevas aportaciones

al mercado del crédito en España. La

Palma, 1892-1940» en Actas del XIII

Congreso Internacional de AHILA en San

Miguel de Azores, 2002, en colaboración

con L. G. Cabrera.
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Juan Luis OLMEDO GUERRERO

Licenciado con Examen de Grado en

Ciencias Económicas. Profesor Asociado de

Universidad a tiempo parcial del departa-

mento de Historia e Instituciones

Económicas de la Universidad de La

Laguna.. Jefe de Servicio de la Oficina

Presupuestaria de la Consejería de Obras

Públicas, Vivienda y Aguas entre

Septiembre de 1998 y Marzo de 2001. Jefe

de Servicio de Estudios y Análisis

Económicos de la Dirección General de

Recursos Económicos en el Servicio Canario

de la Salud desde Abril de 2001 hasta hoy.

Sus líneas de investigación son las

Relaciones laborales y el nivel de vida.

Concepción Mª Ángeles PÉREZ

HERNÁNDEZ

Licenciada en Ciencias Económicas por

la Universidad de La Laguna. Profesora

Asociada de Historia e Instituciones

Económicas del departamento de Historia e

Instituciones Económicas de la Universidad

de La Laguna. Responsable de manteni-

miento de la página web del Departamento.

Economista en la Administración Local

desde 1986 a 1991. Su tesis doctoral la diri-

ge el Dr. D. Antonio M. Macías Hernández

y versa sobre Energía y desarrollo econó-

mico en Canarias. Análisis histórico (1850-

1986). Las líneas de investigación que sigue

tratan el sector energético y la historia de la

empresa. Las principales publicaciones han

sido, “Una primera catalogación bibliográ-

fica sobre la historia de la empresa en

Canarias”, en colaboración con Ojeda, M.

P.; “Industrias Químicas Canarias, S.A. Un

ejemplo de la tentativa industrializadora en

el Archipiélago (1940-1989)”, ambos capí-

tulos en la obra colectiva, Empresa e histo-

ria en Canarias, 2001, pp. 263-296 y 153-

175, respectivamente; “Las fuentes esta-

dísticas del comercio exterior en Canarias.

El problema añadido de los productos ener-

géticos”, Anuario de Estudios Atlánticos,

en prensa; y “El tráfico de productos petro-

líferos en el Archipiélago canario, 1862-

1973”, Revista de Estudios Regionales, 61

(2001), pp. 15-42.

Cándido ROMÁN CERVANTES

Doctor en Historia. Profesor Titular de

Historia e Instituciones Económicas del

departamento de Historia e Instituciones

Económicas de la Universidad de La

Laguna. Miembro del Seminario de Historia

Agraria y de la Asociación de Historia

Económica. Ha desarrollado distintas líneas

de investigación: historia del consumo para

el periodo moderno, la historia agraria, los

mercados de la tierra, los sistemas de finan-

ciación y el asociacionismo agrícola, la his-

toria de la empresa y en la actualidad salud,

nutrición y niveles de vida. Ha realizado

una intensa actividad en Argentina partici-

pando en los diferentes eventos científicos

que en el área de la historia económica se

han realizado en los últimos años. Entre sus

publicaciones se deben citar el libro:

Propiedad, Uso y Explotación de la tierra

en la Comarca del Campo de Cartagena,

siglos XIX y XX, 1996. Algo más especiali-

zado, y fruto del interés por el análisis del

precio unitario de las tierras, es el trabajo

“Evolución de los precios de la tierra en un

mercado local: La comarca del Campo de

Cartagena (1866-1974)”, Revista de

Historia Económica, XII, nº 1, 1994. Los sis-

temas de explotación de la tierra en los

secanos de la Región de Murcia fueron

estudiados en el artículo, “La funcionalidad

socioeconómica de las aparcerías del seca-

no murciano: el campo de Cartagena

(1832-1982)”, Agricultura y Sociedad, nº

76, 1995. En el campo del asociacionismo

agrícola, organiza el Simposio: “Agricultural,

cattle breeding and fishing cooperativism

and associationism in Europe and Latin

America, XIXth and XXth centuries: a com-

pared perspectiva”, en el XIII International

Economic History Congress, Buenos Aires,

2002. Colabora en la obra colectiva

Empresa e Historia en Canarias con el tra-

bajo, “El asociacionismo agropecuario en el

archipiélago canario: un análisis retrospecti-

vo”, 2001, pp. 71-104. En el campo de la

historia de la empresa destacan dos pro-

yectos de investigación financiados por el

Gobierno de Canarias donde se estudian la

relaciones comerciales y las estrategias

inversoras en el espacio geográfico de la

Macaronesia Europea, fruto de esta línea

son los trabajos, “Estrategias de la clase

dominante: la diversificación y control de

las actividades comerciales y financieras en

la isla de La Palma, 1800-1860”, Revista de

Historia de Canarias, 180, 1998, y el ela-

borado con L. G. Cabrera, “La estructura

territorial isleña a través de las fuentes fis-

cales, Canarias, 1848-1914”, XIII Congreso

Internacional de la Asociación de

Historiadores Latinoamericanos Europeos,

Universidad de Las Azores, 2002. En la

actualidad participa en un proyecto colecti-

vo de investigación coordinado por José

Miguel Martínez Carrión sobre los impac-

tos de los procesos económicos sobre el

bienestar biológico y la salud. 

V.3. Universidad de Santiago de

Compostela.

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas de la Universidad de Santiago

de Compostela

(Información suministrada por Xoán

Carmona)

Manuel Jaime BARREIRO GIL

Doctor en Economía. Profesor Titular

de Universidad. Actualmente es el Decano

de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de la Universidad de

Santiago de Compostela. Su primera línea

de investigación se centró en los procesos

de cambio agrario en la Galicia contempo-

ránea, campo en el que sus aportaciones

más relevantes son las siguientes: “Don

Cruz Gallastegui Unamuno, 1891-1960. O

seu labor en prol da mellora da agricultura

de Galicia”, en Revista Galega de Estudios

Agrarios, 1 (1979). “La generalización de la

producción de mercancías y la moderniza-

ción productiva de la agricultura gallega,

1876-1976”, en Revista de Historia

Económica, 2, 133-146 (1982a). “Notas

sobre la evolución histórica de la ganadería

gallega, 1859-1935”, en Investigaciones

Económicas, 19, 95-112 (1982b). Prospe-

ridade e atraso en Galicia no primeiro tercio
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do século XX, (1990). Su segunda línea de

investigación, en la que continúa actual-

mente, atendió a los problemas referidos

a la modernización del sistema de trans-

porte en el marco de los procesos de cre-

cimiento económico, campo en el que

realizó las siguientes aportaciones: A

autopista do Atlántico. Sistema de

transporte e desenrolo en Galicia,

(1977); en col. con M. Díaz e J. Sequeiros.

“Os camiños da provincia de Santiago.

Introducción ao estudo do transporte na

Galicia do Antigo Réximen”, en Revista

do Museo de Pontevedra, XXXII, 1-30

(1978); en colaboración con F. Dopico.

(2001) “O atraso económico e o sistema

de transporte terrestre na Galicia do sécu-

lo XIX”, en Revista Galega de

Economía, X, 1, 63-82.

Xoán CARMONA BADÍA

Doctor en Ciencias Económicas.

Catedrático del área de  Historia e

Instituciones Económicas de la Univer-

sidad de Santiago. Sus líneas de investi-

gación han sido la historia industrial, la del

complejo marítimo-pesquero, y la  histo-

ria económica de Galicia en general.

Dentro de la primera línea ha realizado

publicaciones  sobre la industria del lino,

la eléctrica, la siderúrgica y la agroalimen-

taria, destacando entre ellas el libro El

atraso industrial de Galicia. Auge y

liquidación de la industria textil rural,

1750-1900, 1990. Dentro del segundo

grupo destacan sus trabajos sobre la acti-

vidad extractiva y en especial sobre la

industria de conservas de pescado. Y en

lo relativo al tercero, ha publicado diver-

sos artículos entre los que se encuentran

dos síntesis sobre la historia económica de

la Galicia contemporánea, aparecidas res-

pectivamente en Papeles de Economía

Española y en la Historia Económica

Regional de España editada por Editorial

Crítica. Forma parte del consejo de redac-

ción de la Revista de Historia Industrial y

es miembro del Consejo de la Asociación

de Historia Económica.

Xosé CORDERO TORRÓN

Profesor asociado de Historia

Económica. Sus líneas de  investigación se

centran en la historia de la agricultura, de la

propiedad agraria y de la emigración. Entre

sus publicaciones podemos señalar: “Os

intereses comerciais no abasto de carne a

cidade de A Coruña a fins do Antigo

Réxime”, Revista Galega de Estudios agra-

rios, 1979; “Notas críticas sobre a desa-

mortización en Galicia”, 1982; “La reden-

ción foral en la provincia de La Coruña

ante el proceso desamortizador”, en

Desamortización y Hacienda Pública,

1988; “Manuel Colmeiro y la propiedad

agraria en Galicia”, Revista de Historia

Económica, 1989. Con María Xosé

Rodríguez Galdo ha publicado, “Gandería

e explotacións agrarias na Galicia do século

XVIII: Análise da distribución e da tenencia

de gando na provincia de Betanzos”,

Revista Galega de Estudios agrarios, 1981;

“Rentistas urbanos y capital usurario. La

aparcería de ganado en Galicia en el siglo

XVIII”, Revista de Historia Económica,

1984; Contribución española a la forma-

ción del mercado de trabajo en Argentina

(1882-1926 ), 2003; y también con Fausto

Dopico “La distribución espacial de ganado

en Galicia según el Catastro de Ensenada”,

Coloquio de Historia Rural. Siglos XV-XIX,

1986.

Fausto DOPICO GUTIÉRREZ DEL ARROYO 

Es licenciado en Ciencias Matemáticas

y licenciado y doctor en  Ciencias

Económicas. En 1977 presentó la primera

tesis doctoral escrita en idioma gallego. Es

autor de los libros A Ilustración e a socie-

dade galega. A visión de Galicia dos eco-

nomistas ilustrados; Crisis agrarias y creci-

miento económico en Galicia en el siglo

XIX (en colaboración con María Xosé

Rodríguez Galdo), y El declive de la morta-

lidad en España, 1860-1930 (en colabora-

ción con David-Sven Reher); así como de

numerosos artículos sobre demografía his-

tórica, historia agraria, historia del pensa-

miento económico y la aplicación de méto-

dos matemáticos y estadísticos a la investi-

gación histórica, en  Revista de Historia

Económica, Investigaciones Económicas,

Papeles de Economía Española, Hacienda

Pública Española, Revista Galega de

Estudios Agrarios, Historical Methods,

Historisch- Sozialwissenschaftliche Forschungen

y otras publicaciones y libros colectivos. En

la actualidad es catedrático de Historia e

Investigaciones Económicas.

María del Carmen ESPIDO BELLO 

Doctora en Ciencias Económicas y

Profesora Titular de Historia e Instituciones

Económicas desde 2001. Desde 1995 viene

impartiendo docencia en la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales en las

materias de Historia económica de Galicia,

Historia económica de la España

Contemporánea e Historia de las relaciones

económicas internacionales. Su principal

línea de investigación está vinculada al

estudio de la Historia de las Relaciones

Económicas Internacionales a lo largo de los

siglos XIX y XX  y, más concretamente

hasta el momento, en las relaciones econó-

micas entre España y Portugal, línea en la

que se enmarca  su tesis doctoral titulada

“As relacións económicas hispano-portu-

guesas, 1850-1920” y defendida en 1995.

Entre sus publicaciones sobre el tema pue-

den citarse “El comercio hispano-portu-

gués de ganado vacuno (1850-1914): un

ejemplo de complementariedad entre las

dos economías ibéricas”, en Portugal e as

Regiões: Perspectivas Históricas, 1996;

Aspectos do comercio contemporáneo

entre España e Portugal, 1997; “A pesca

nas relacións económicas galaico-portu-

guesas. Unha análise de longo prazo”, en

Jordán Rodríguez, M. y Fernández

Leiceaga, X. (eds.) Congreso de econo-

mía de Galicia. Desenvolvemento e

Globalización, 1999; los capítulos “Las

economías ibéricas a lo largo de la etapa

contemporánea. Una visión general”, “Las

relaciones comerciales hispano-portugue-

sas, 1850-1914”, “El período de consolida-

ción democrática. El camino previo: desa-

rrollo económico e integración internacio-

nal creciente”, “Del fin de las dictaduras a
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la integración en Europa: una década de

consolidación democrática en los países

ibéricos”, todos ellos incluidos en el libro

Macorra y Cano, L. F. y Brandão Alves, M.,

La economía ibérica: una fértil apuesta de

futuro, 2000. Ha presentado comunicacio-

nes y ponencias a diversos congresos  espa-

ñoles y portugueses y participado en varios

proyectos de investigación financiados por

el MEC y por la Xunta de Galicia. Desde el

año 2000 es coordinadora para el área de

Historia Económica del “Programa de

Doctorado en Economía” que realizan con-

juntamente los Departamentos de

Fundamentos del Análisis Económico,

Historia e Instituciones Económicas y

Métodos Cuantitativos.

Ángel I. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Profesor Titular de Universidad del

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas. Doctor en Ciencias Econó-

micas en 1995 con una tesis doctoral

titulada “A fiscalidade eclesiástica en

Galicia, 1750-1850”. Ha participado en

diversos proyectos de investigación dirigi-

dos por los profesores Xoán Carmona y

Pegerto Saavedra. Sus investigaciones se

han centrado en el estudio del sector agra-

rio y la fiscalidad en los siglos XVIII y XIX,

de las que han resultado las siguientes

publicaciones: "Las estrategias antifiscales

en las sociedades campesinas tradicionales.

Galicia, 1700-1840", Hacienda Pública

Española, 1994, Monografías nº 1, ‘El frau-

de fiscal en la historia de España’; "Los

mayores productores agrarios de Galicia en

la segunda mitad del siglo XVIII", Revista

de Historia Económica, 1994, vol.XII; "Los

grupos de poder local en Galicia, 1750-

1850", Noticiario de Historia Agraria,

1995, nº 9; "La supresión del diezmo y el

establecimiento de la contribución territo-

rial. La fiscalidad agraria directa en la

España del siglo XIX", Hacienda Pública

Española, 1996, Monografías, ‘La reforma

fiscal de Mon-Santillán 150 años después’;

"Resistencia y organización. La conflictivi-

dad rural en Galicia desde la crisis del

Antiguo Régimen al franquismo",

Noticiario de Historia Agraria, 1997, nº 13

(en colaboración con H. Hervés, L.

Fernández, A. Artiaga y X. Balboa);

“Labradores, gandeiros, artesáns e trafi-

cantes. Unha aproximación espacial ás acti-

vidades productivas da poboación rural en

Galicia, 1750-1900”, Semata. Ciencias

Sociais e Humanidades, 1997, vol 9. (en

colaboración con A. Artiaga); y “A Igrexa

como institución rendista ao longo do

Antigo Réxime”, en  Pereira-Menaut, G.

(Coord.) (1997), O Feito Diferencial

Galego na Historia. 1. Historia. Ha publica-

do asimismo: “La industria textil en Galicia

en los siglos XVIII-XX. Una visión general”,

en Lois, R. (et al.) (2000), La Industria de la

moda en Galicia, y “A Economía galega,

1830-1936, mudanzas económicas e emi-

gración masiva”, en Constenla, G.;

Domínguez, L. (eds.) (2002), Tempos de ser-

mos. Galicia nos séculos contemporáneos.

En los últimos años su labor investigadora

se ha orientado al estudio de los sectores

pesquero y conservero en en siglo XX.

Mª Pilar FREIRE ESPARÍS 

Profesora Asociada a tiempo comple-

to. Imparte docencia en la Facultad de

Ciencia Económica y Empresariales

(Santiago de Compostela). Licenciada en

Ciencias Económicas por la Universidad

de Santiago de Compostela. Realiza en la

actualidad su tesis doctoral sobre estruc-

turas familiares y economía campesina en

Galicia. Aparte de esta línea de investiga-

ción ha publicado trabajos sobre migra-

ciones, historia de las mujeres e historia

empresarial. Entre sus publicaciones des-

tacan: “Sistemas domésticos e economía

campesiña. Análise das estructuras fami-

liares no Concello de Brión no século

XIX”. Grial, nº 100 (1988), 183-191. Con

A. Losada ha publicado: “Aproximación

al estudio de la emigración en el pensa-

miento gallego (1880-1920)”, Revista de

Historia Económica, nº 2(1989), 99-106.

Con Mª X. Rodríguez Galdo y A. Losada:

Galicia e América. Unha contribución

bibliográfica, 1992. “Estructuras familiares,

economía campesina y comportamientos

matrimoniales en la provincia de A

Coruña a finales del siglo XIX”, Historia

de la Familia. Una nueva perspectiva

sobre la sociedad europea, 1997, 531-

546. “O modelo de colonias familiares en

Sarmiento e o desenvolvemento da agri-

cultura”, Actas do Congreso Internacional

do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento,

1997, pp. 331-337. Con Mª X. Rodríguez

Galdo y A. Losada: Base bibliográfica da

emigración galega, 1997. Con Prada

Castro, A. Y Rodríguez Galdo, M. X.:

“Mulleres e emigración na historia con-

temporánea de Galicia, 1880-1930”,

Estudios Migratorios, nº 6 (1998), pp. 9-

41. “Organización familiar y emigración

en la provincia de A Coruña, 1880-

1930”, Actas del Congreso Internacional

de la Población. V Congreso de la ADEH,

1999, pp. 237-251. Con  Prada Castro,

A. Y Rodríguez Galdo, M. X.: “Mujeres

que emigran, mujeres que permanecen.

Contribución a un estudio de la relación

entre mujeres, economía campesina y

emigración. Galicia, 1880-1930”, Arenal,

nº 6 (1999), pp. 35-65. Con VV. AA.

Textos para a historia das mulleres en

Galicia, 1999. “PICUSA. La única super-

viviente de la industria del curtido”, en

Ojea, F. (ed.): Grandes empresas.

Grandes historias de Galicia,  2000.

“FEIRACO. La empresa de los ganade-

ros”, en Ojea, F. (ed.): Grandes empresas.

Grandes historias de Galicia,  2000.

Recientemente ha presentado las comu-

nicaciones: con Ruiz Albert, E. “Innovación

tecnológica, organización de la produc-

ción y gestión de la mano de obra en la

minería del volframio en la segunda mitad

del siglo XX” en las III Jornadas de

Historia Económica de las Relaciones

Laborales, Huelva, 2002, así como

“Significado económico del sistema de

Redención de Penas por el Trabajo.

Reclusos y necesidad de mano de obra

cualificada en la minería del volframio,

1940-1943” en el Congreso “Los cam-

pos de concentración y el mundo peni-

tenciario en España durante la guerra civil

y el franquismo”, Barcelona, 2002
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Jesús GIRÁLDEZ RIVERO

Profesor titular de Universidad en el

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas. La investigación realizada se

ha centrado en el proceso de moderniza-

ción del sector pesquero gallego, sobre el

que ha publicado la monografía

Crecimiento y transformación del sector

pesquero gallego 1880-1936, (1996),

Sobre el mismo tema ha publicado diversos

artículos en revistas como Revista de

Historia Económica, Revista de Historia

Contemporánea, Papeles de Economía

Española o Historia Agraria. Ha participado

en diversos proyectos de investigación rela-

cionados con las empresas y el desarrollo

del complejo marítimo-pesquero en Galicia

y España. Actualmente sus líneas de inves-

tigación se centran en el estudio del sector

pesquero bajo el franquismo y las asocia-

ciones patronales pesqueras. 

José Antonio LÓPEZ TABOADA

Imparte docencia en el Departamento

de Historia e Institucións Económicas de la

Universidad de Santiago de Compostela

desde 1968, y es doctor desde 1975 y

profesor adjunto numerario desde 1980.

Ha dedicado su trabajo de investigación y

publicación a temas de análisis demográfi-

co, emigración, evolución de la economía

agro-pecuaria, dieta alimentaria, transpor-

tes y comunicaciones e infraestructura via-

ria en Galicia. En el aspecto demográfico

ha publicado libros como “Economía e

poboación en Galicia" 1979, "La pobla-

ción de Galicia 1860-1991" 1996, y

varios artículos sobre el mismo tema en

diversas revistas. Sobre la emigración ha

publicado: "Arxentina: destino da emi-

gración española e galega no século XIX e

primeira década do século XX" 1993.

Sobre este mismo tema publicó varios artí-

culos en revistas. Sobre la economía agro-

pecuaria publico el libro: "Precios do trigo,

centeo e millo na segunda metade do

século XX en Galicia" 1986. Asimismo

publicó varios artículos sobre la constitu-

ción, evolución y transmisión de los

pequeños patrimonios familiarres en

Galicia, así como sobre la dieta alimenticia

y la función crediticio-financiera de los

pazos y "casas grandes" de Galicia. Ha

publicado también trabajos sobre las prime-

ras líneas de automóviles en Galicia y ha

sido investigador principal en varios proyec-

tos de investigación trabajos sobre la forma-

ción de la infraestructura viaria de Galicia.

Alberto LOZANO COURTIER

Doctor en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad de

Santiago de Compostela (1997), es

actualmente Profesor Titular de

Universidad en el Departamento de

Historia e Instituciones Económicas de la

USC. Sus líneas de investigación se cen-

tran en la historia industrial y de la empre-

sa, y se han plasmado en trabajos como:

"A Source of Modest Confort: Las inver-

siones de Vickers en España, 1897-1936",

Revista de Historia Industrial, nº 16,

1999, pp. 69-89; (1998) "La organización

de la fuerza de trabajo en los arsenales

españoles, 1870-1910", en C. Arenas et

al. (eds.) Mercado y organización del tra-

bajo en España (siglos XIX y XX), 1998,

pp. 189-200; La Moderna Construcción

Naval Militar en Galicia: El Arsenal de

Ferrol, 1880-1936. Tesis de Doctorado,

Edición en CD-Rom. 1998, USC; "Estado,

importación de tecnología y nacionaliza-

ción de la construcción naval militar espa-

ñola: la Secn 1909-1935", en S. López y

J.M. Valdaliso (eds.) ¿Qué inventen ellos?

Tecnología, empresa y cambio económico

en la España contemporánea, 1997, pp.

281-303; "De empresa pública a empresa

privada: La gestión de los arsenales del

Estado, 1870-1936", en F. Comín y P.

Martín Aceña (dirs.) Empresas y empresa-

rios en la historia de España, 1996, p.

369-382; y La organización industrial de

los arsenales del Estado en el último ter-

cio del siglo XIX, 1994. Ha participado,

además, en diferentes proyectos de inves-

tigación sobre historia de la construcción

naval española, evolución de la empresa

en Galicia, e historia del sector pesquero

español.

Susana MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Licenciada (1999) y Premio Extraordi-

nario en Economía (2000) por la Univer-

sidad de Santiago de Compostela, Susana

Martínez es becaria de Formación de

Profesorado Universitario del Ministerio de

Educación y Cultura. Su tesis doctoral, en

curso de realización y bajo la dirección del

Dr. Fausto Dopico, analiza el pensamiento

económico desarrollado en Galicia en la

segunda mitad del siglo XIX, centrándose

en la figura de Joaquín Díaz de Rábago y su

relación con algunos de los economistas

contemporáneos españoles y extranjeros.

Ha recibido dos premios a la investigación

(Premio Xohana Torres–2001 y Premio a la

Investigación de la Diputación de Ponte-

vedra–2002), y presentado comunicacio-

nes en varios congresos vinculados a la

Historia Económica y la Historia de las

Ciencias y de las Técnicas. En sus publica-

ciones, hasta el momento, ha desarrollado

aspectos relacionados con el capital huma-

no y  el pensamiento económico feminista:

O pensamento feminista do economista

compostelano Joaquín Díaz de Rábago

(1837-1898), 2002. “La instrucción en la

industrialización. Las raíces del atraso”, en

A. Morales Moya (coord.): El Estado y los

ciudadanos, 2001, p. 235-247. “Alfabe-

tización, formación técnica e crecimento

económico. Reflexións sobre a variable

capital humano na obra de Joaquín Díaz de

Rábago (1837-1898)” Sarmiento. Anuario

Galego de Historia da Educación, 6, 2002,

p. 113-134. “Estudiar para trabajar: la par-

ticipación de las mujeres en los proyectos

económicos de Sanromá y Díaz de

Rábago”, Arenal (en prensa).

María Xosé RODRÍGUEZ GALDO

Doctora en Historia y  en la actualidad

catedrática de Historia e Instituciones

Económicas. Es autora de los libros Señores y

campesinos en Galicia, siglos XIV-XVI

(1976); Crisis agrarias y crecimiento econó-

mico en Galicia en el siglo XIX (1981) (en

colaboración con Fausto Dopico), Galicia

país de emigración (1993), O fluxo migra-

torio galego (1995); El poblado minero de

BAEHE • V-03

20



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

Fontao. El volframio en la historia empresa-

rial y urbanística de Galicia (2002) (en cola-

boración con Abel Losada); Contribución

española a la formación del mercado de tra-

bajo en Argentina (1882-1926) (2003) (en

colaboración con Xosé Cordero); así como

de numerosos artículos sobre demografía

histórica, historia agraria, estudios migrato-

rios e historia industrial. Fue editora de la

Revista Galega de Estudios Agrarios (1979-

1987), de Estudios Migratorios (1995-2000)

y de los libros: Evaluación del potencial de

desarrollo endógeno de Galicia (1992);

Galicia y América. Cinco siglos de Historia

(1992); Galicia y América. Unha contribu-

ción bibliográfica (1992); Patrimonio cultu-

ral galego na emigración (1996); O Padre

Sarmiento e o seu tempo (1997);

Crecimiento natural, cambio demográfico y

migraciones (1999); Textos para la historia

de las mujeres en Galicia (2000). Es miem-

bro del consejo de redacción de la revista

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres y

de Telos; y  de diversos consejos científicos.

Es directora de www.emigratio.com  y de la

revista en formato electrónico Migratio. 

VI. Tribuna del
Boletín

Esta sección se ofrece para que cual-

quier persona interesada envíe artículos

relativos a la investigación o enseñanza de

la historia económica, la historia o la econo-

mía, o bien a la situación de la Asociación,

de nuestra disciplina y de la comunidad

intelectual a ella vinculada. Animamos a

todos los miembros de la AEHE a que nos

hagan llegar sugerencias y textos.

VI.1. Una primera aproximación al

impacto de las revistas españolas de

Historia Económica

1. Introducción

El interés de los historiadores económi-

cos por los temas relacionados con la eva-

luación de la investigación ha llevado a que

la Asociación de Historia Económica haya

creado una Comisión específica encargada

de analizar los procesos de evaluación de la

investigación en Historia Económica y de

emitir propuestas que puedan ser elevadas

a las instituciones estatales, autonómicas o

universitarias que implementan esta com-

pleja tarea. En relación directa con este

interés, el propósito de estas páginas es el

de ofrecer a todos los miembros de la

Asociación nueva información sobre algu-

nos temas relacionados con la investigación

en nuestro campo de análisis. 

En este sentido, los sistemas de evalua-

ción de la investigación implementados en

la mayor parte de las disciplinas y desde

distintos ámbitos institucionales relaciona-

dos con la investigación (Departamentos,

Universidades, Autonomías, Estado), han

tendido a primar en la valoración los

productos de la investigación (publicacio-

nes) y, de entre ellos, las aportaciones edi-

tadas por revistas especializadas. 

Existen, como mínimo, dos argumentos

en los que se puede sustentar esta práctica.

En primer lugar, las revistas especializadas

ofrecen una serie de signos externos que

permiten acotar los filtros de calidad a los

que cada publicación somete los originales

recibidos y que avalarían la calidad final de

los artículos publicados. En segunda instan-

cia, existen indicadores de impacto para un

importante grupo de revistas que reflejan la

valoración media que reciben las aportacio-

nes publicadas en cada revista a través de la

valoración que de ellas hacen los propios

investigadores mediante un indicador de

preferencia revelada: las citas que realizan en

sus propios trabajos. Por tanto, existen indi-

cadores cualitativos y cuantitativos de la cali-

dad media de los artículos publicados en

estos medios, hecho que facilita enorme-

mente la tarea a las entidades evaluadoras.

Sin embargo, los historiadores económi-

cos españoles han mostrado cierto recelo

ante este tipo de prácticas, por otra parte

comunes, en los procesos de evaluación.

Entendemos que éstos, cuanto menos, se

sustentan en dos argumentos básicos: en

primer lugar, se ha señalado que, en el ámbi-

to de la Historia Económica, no existe la tra-

dición de publicar las grandes aportaciones

en el formato artículo, que es el que ofrecen

las revistas especializadas. Otros formatos,

como el libro académico, siguen gozando de

las preferencias del público de esta disciplina.

En segundo lugar, también se ha plan-

teado que, en el caso de las revistas espe-

cializadas en Historia Económica, falta el

segundo de los parámetros en los que se

basa la confianza de los evaluadores de la

investigación en las revistas. No existen

índices de impacto de las mismas y, por

tanto, la valoración que de los trabajos

publicados en estas revistas hagan las insti-

tuciones evaluadoras depende de sólo uno

de los elementos que justificaban su utiliza-

ción como elemento central de la valora-

ción de la actividad investigadora: los signos

externos, siempre cualitativos, que definan

el proceso de selección de originales.

En estas condiciones, el propósito de

este trabajo es el de hacer un estudio de las

citas realizadas por los autores que publican

en las principales revistas españolas de

Historia Económica. Con ello, se pretende

ofrecer información que permita avanzar

en la resolución de estas cuestiones, tanto

desde la perspectiva de la utilización, priori-

taria o no, de otro tipo de publicaciones en

el proceso de evaluación como en la elabo-

ración de indicadores cuantitativos basados

en las preferencias reveladas por los inves-

tigadores sobre la calidad de los trabajos

publicados en las distintas revistas. El estu-

dio se organiza de la siguiente manera. En

el segundo apartado se presentan la meto-

dología y los resultados del trabajo de base

realizado. En el tercero se perfila el análisis

para presentar el índice de impacto de las

revistas españolas de Historia Económica.

En el apartado cuarto se ofrecen algunas

consideraciones finales.

2. Las citas en las revistas españolas de

Historia Económica

El primer paso en la elaboración del tra-

bajo de base ha consistido en la selección

del grupo de revistas a analizar. Para ello se

ha partido de un trabajo previo (Pons y

Tirado, 2001) en el que se construían índices

BAEHE • V-03

21



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

de impacto de las revistas españolas de

economía y de historia económica. En él, a

partir del análisis de las citas realizadas por

los autores que publicaban sus artículos en

el año 1998, se deducía que las cuatro

revistas centrales en el ámbito de la Historia

Económica eran Revista de Historia

Económica (RHE), Revista de Historia

Industrial (RHI), Historia Agraria (HA) y

Recerques. La quinta revista más citada en

los artículos de Historia Económica era

Papeles de Economía Española: una revista

generalista de economía que sólo recogía el

3% de las citas totales. Por el contrario,

como media, cada una de las cuatro gran-

des recibía más del 13% de las citas totales.

Por tanto, la distancia existente entre el

impacto en la comunidad académica de los

artículos publicados en estas cuatro revistas

y el correspondiente a los publicados en

otras cabeceras de historia económica es

tan grande que justifica sobradamente la

selección realizada. 

Además, en estos cuatro casos se man-

tiene una elevada homogeneidad en lo que

sería un indicador cualitativo de calidad de

las publicaciones analizadas. Son revistas

cuyos consejos editoriales están compues-

tos por especialistas de elevado prestigio y

que mantienen un proceso de selección de

originales con doble evaluación ciega. 

Seleccionado el conjunto de revistas

que compone nuestra población (RHE,

RHI, HA y Recerques), la muestra analizada

en este trabajo son los artículos publicados

por estas cuatro revistas en los años 1998,

1999 y 2000. En particular, se han contabi-

lizado el total de referencias realizadas por

los autores y se han identificado aquéllas

que corresponden a artículos publicados

por estas cuatro revistas en los cinco años

previos a la publicación de cada artículo

analizado. Así, de un artículo publicado en

RHE en 1999 se ha contabilizado el total de

citas realizadas y de este total se ha detalla-

do las que hacían referencia a artículos

publicados por RHE, RHI, HA y Recerques

en los años 1994 a 1998.

Los resultados de este estudio son los

que se ofrecen en la Tabla 1:

De la información relacionada en la

Tabla 1 se pueden extraer dos conclusiones

relevantes. En primer lugar, se comprueba

como en el ámbito de la historia econó-

mica, RHE (y también Recerques, aunque

en menor medida) aparece como la revista

más generalista, en tanto que sus artículos

son citados por igual tanto en artículos

publicados por ella misma como en aqué-

llos publicados por las dos revistas espe-

cializadas en ámbitos específicos de la his-

toria económica: Revista de Historia

Industrial e Historia Agraria. El hecho se

comprueba cuando, en la última columna

de la Tabla 1, se contemplan las citas reci-

bidas por los artículos de cada revista

excluyendo, en este caso, las citas recibi-

das desde artículos publicados por ella

misma (autocitas). En ella, RHE mejora su

posición relativa y RHI e HA la empeoran.

En cualquier caso, sea cual sea el indicador

seleccionado, cabe destacar la similitud en

el número de citas recibidas por estas tres

publicaciones.

La segunda reflexión se deriva de las 3

últimas filas de la Tabla 1. En ellas se pre-

senta el total de citas realizadas y aquéllas

que se refieren a artículos recientes (cinco

años) publicados en las revistas especializa-

das consideradas. Se comprueba como los

artículos publicados en las revistas españo-

las reciben, como media, menos de un 3%

del total de citas. Es decir, los autores mues-

tran preferencia a través de sus citas, no

sólo por las aportaciones publicadas en

revistas de historia económica españolas,

sino también por las aportaciones apareci-

das en, revistas de historia económica de

ámbito internacional, revistas españolas y

extranjeras de disciplinas afines como la

economía o la historia y aportaciones publi-

cadas en libros individuales y colectivos. 

En resumen, del estudio se deducen

dos elementos de interés para la evaluación

de la investigación en historia económica a

partir de las preferencias reveladas por los

investigadores a través de sus propias citas.

En primer lugar, se confirma la sospecha

sobre la ausencia de tradición en utilizar la

revista académica como medio fundamen-

tal de difusión de las nuevas aportaciones.

Libros, capítulos de libro y revistas extranje-

ras de historia económica ofrecen aporta-

ciones que los investigadores en historia

económica consideran relevantes para su

trabajo.

En segunda instancia, no aparecen

grandes diferencias entre las, al menos, tres

grandes revistas de la disciplina en España:

RHE, RHI e HA. Sin embargo, fundamentar

esta aseveración requiere perfilar un poco

más el análisis realizado, ofreciendo indica-

dores de impacto para cada una de estas

revistas que permitan realizar una mejor

comparación entre las mismas. La construc-

ción de este tipo de indicadores es el obje-

to del siguiente apartado.

3. Indicadores de impacto comparado de

las cuatro grandes revistas españolas de

historia económica

Los indicadores de impacto proporcio-

nan una medida de la calidad de cada una

de las revistas, ya que se obtienen como el

promedio del número de veces que los artí-

culos de una revista son citados en otros
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Revista origen de la cita RHE RHI HA Recerques Total Total Sin Autocitas 

Revista citada

HA 11 1 51 12 75 24

RHI 16 27 1 10 54 27

RHE 13 11 11 1 36 23

Recerques 3 0 9 7 19 12

Citas de artículos considerados 43 39 72 30

Citas Totales 1498 1528 1971 1035

% Citas de artículos considerados 2,87 2,55 3,65 2,90

Tabla 1



• Se han construido los índices de impacto,

asignando el valor 100 a la revista con un

mayor valor del cociente entre el núme-

ro de citas recibidas y la cantidad de

páginas estandarizadas publicadas por

ésta en un periodo de cinco años.

En las Tablas 2 y 3 se ofrecen los indi-

cadores de impacto de las revistas españo-

las de Historia Económica.

Tabla 2

Indicador de Impacto. Citas totales

HA 100

RHI 77.30

Recerques 47.07

RHE 41.19

Si analizamos los resultados obtenidos

para el indicador de impacto que considera

todas las citas recibidas, se observa como

HA (en primer lugar) y RHI aparecen con

los valores más elevados. RHE y Recerques

aparecerían con un factor de impacto que

sería del orden del 50% del de la mejor

valorada, HA.

Sin embargo, entendemos que este

tipo de indicador penalizaría claramente a

las revistas generalistas si, como parece es

el caso de la comunidad académica espa-

ñola, los especialistas en Historia Agraria y

en Historia Industrial y de la Empresa fue-

ran un porcentaje muy elevado del total de

investigadores. Por ello, se elabora el

mismo tipo de indicador eliminando las

autocitas, es decir, las citas recibidas por

una revista desde artículos publicados por

ella misma, hecho común en la literatura de

elaboración de factores de impacto.

El resultado es el que se ofrece en la

Tabla 3:

Tabla 3

Indicador de Impacto. Sin autocitas

RHI 100

HA 82.79

Recerques 76.92

RHE 68.09
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artículos. La construcción de índices de

impacto de las revistas en el ámbito econó-

mico tiene una gran tradición, especial-

mente en la literatura anglosajona. Así, en

la mayoría de los trabajos que elaboran

rankings de los centros académicos, las

páginas publicadas se estandarizan

mediante el factor de impacto que ofrece

anualmente el Social Science Citation Index

para cada revista. También se pueden des-

tacar algunos trabajos como los de

Liebowitz y Palmer (1984), Laband y

Sophocleus (1985), Archibald y Finifter

(1990), Laband y Piette (1994), Stigler et

al. (1995) y Barrett et al. (2000) que elabo-

ran índices de impacto de las principales

revistas de economía1 en el ámbito inter-

nacional alternativos al del Social Science

Citation Index.

En el caso de los indicadores ofrecidos

por el Social Science Citation Index el fac-

tor de impacto de una revista para un año

se obtiene dividiendo el número total de

citas que todas las revistas del Social

Science Citation Index efectúan en ese año

de artículos publicados en los dos años pre-

vios en la revista que se trata de valorar.

Este factor de impacto no es el único dis-

ponible. Así, en Laband y Piette (1994) se

muestran factores de impacto de las revis-

tas económicas alternativos a los presenta-

dos en el Social Science Citation Index. El

procedimiento utilizado por estos autores,

con algunas modificaciones para adaptarlo

a la idiosincrasia de las revistas de nuestro

país, será el utilizado para elaborar los índi-

ces de impacto de las revistas españolas his-

toria económica. 

En particular, en este trabajo el impacto

se cuantifica a partir del número de ocasio-

nes en que son citados los artículos publi-

cados por una revista en el período 1993-

1997 en los trabajos editados por el con-

junto de revistas durante el año 1998. En el

caso de artículos publicados en 1999 se

computan las citas que hacen referencia a

artículos publicados por estas revistas en los

años 1994-1998. En el caso de los apareci-

dos en el 2000, el cómputo se realiza sobre

las citas referidas a trabajos editados en los

años 1995-1999. Estos índices permitirán

obtener una jerarquización de las revistas

de historia económica españolas a partir

del impacto que tienen los artículos que

publican en la comunidad académica espa-

ñola. 

Antes de presentar los resultados del

estudio, cabe realizar tres puntualizaciones

adicionales sobre el método de elaboración

de los índices de impacto:

• Los resultados que se ofrecen a conti-

nuación se construyen sobre las citas

brutas presentadas en el punto previo.

Los resultados se ofrecen tanto conside-

rando citas realizadas en las cuatro revis-

tas como excluyendo las recibidas desde

artículos publicados en la misma revista. 

• Se ha dividido el número de citas recibi-

das por una revista durante los años

1998, 1999 y 2000 en el resto de revis-

tas por el total de páginas publicadas por

la misma en el período 1993-1997 (que

se toma como periodo representativo de

la cantidad de páginas publicadas por

cada revista en un plazo de cinco años).

Dado que el número de caracteres que

aparecen en una página de cada una de

las revistas es distinto, las páginas publi-

cadas en el período 1993-1997 se han

estandarizado a partir de la cantidad

media de caracteres que componen una

página de cada una de las revistas. Se ha

ensayado también la posibilidad de

construir los índices dividiendo el núme-

ro de citas recibidas por el número

medio de artículos publicados cada cinco

años. Los resultados obtenidos con las

dos opciones no difieren substancial-

mente, por lo que se ha optado por pre-

sentar únicamente los índices que se

derivan de considerar en el denomina-

dor del cociente señalado las páginas

estandarizadas publicadas en el período

1993-1997.
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En este caso, el primer lugar del ranking

de impacto lo ocupa HI, seguida a corta

distancia de las otras tres publicaciones por

este orden, HA, Recerques y RHE. Al mar-

gen de los resultados específicos obtenidos,

el hecho más destacable, sobre todo si lo

comparamos con los resultados que se

obtienen con otras muestras de revistas

internacionales o españolas de ámbitos afi-

nes como la economía, es la escasa dife-

rencia que se encuentra entre el impacto de

las cuatro publicaciones analizadas. 

4. Consideraciones finales

En este trabajo se ha abordado el estu-

dio de las citas realizadas por los autores

que publican en las principales revistas

españolas de historia económica con el pro-

pósito de ofrecer nueva información útil

para el estudio de la calidad de la produc-

ción científica, entendiendo como buen

indicador de la calidad de la misma la valo-

ración que revela sobre ella el conjunto de

investigadores mediante las referencias a

distintos trabajos que éstos hacen en sus

propios artículos de investigación.

En este sentido se han sostenido dos

conclusiones básicas. En primer lugar, se ha

mostrado como los autores no sólo revelan

preferencia por aportaciones recientes en

revistas españolas de historia económica.

Publicaciones internacionales en revistas de

historia económica y de campos afines

(economía e historia) y monografías y libros

de recopilación de artículos ocupan tanto o

más que las primeras las preferencias de los

autores.

En segunda instancia, acotando el

campo de análisis a las propias revistas

españolas de historia económica, se ha tra-

tado de ofrecer un indicador cuantitativo,

deducido directamente de las preferencias

reveladas por los autores que publican en

las mismas que permita valorar la calidad

media de los artículos publicados en cada

una de ellas. Con ello, se ha tratado de

ofrecer un dato que complemente las valo-

raciones que se pueden deducir sobre la

calidad de los artículos a partir de algunos

signos externos que caracterizan el proceso

de selección de originales en cada una de

estas publicaciones. Del indicador propues-

to se deduce que no hay grandes diferen-

cias en el impacto medio de los artículos

publicado en las cuatro grandes revistas

españolas de historia económica.

El trabajo presentado ofrece una serie

de flancos que limitan su generalidad y que

invitan a proseguir con la tarea de ofrecer

buenas herramientas a los encargados de la

evaluación de la actividad investigadora. En

primer lugar, el proceso de selección de las

revistas analizadas ha penalizado a aquellas

revistas en las que la historia económica

sólo ocupa una parte de sus contenidos.

Entendemos que su inclusión es una tarea

necesaria en próximos trabajos. En segun-

da instancia, otro límite del estudio es la

cobertura temporal analizada. En este sen-

tido, la consideración de un número redu-

cido de años puede mermar la representa-

tividad del análisis, como prueba el hecho

de que los resultados que aquí se han pre-

sentado alteran, aunque no de forma brus-

ca, los ofrecidos en un trabajo previo en el

que la base de datos se limitaba a 1998

(Pons y Tirado, 2001). 

Por ello, entendemos que la mejora de

los métodos de evaluación de la investiga-

ción en historia económica, siendo del

máximo interés, requiere de estudios que

aborden de forma sistemática la elabora-

ción de indicadores de impacto de las publi-

caciones. En esta línea, animamos a los

investigadores a que prosigan con esta

tarea realizando trabajos que incluyan un

grupo más amplio de publicaciones y que

permitan observar la evolución de los resul-

tados en el tiempo.

5. Referencias bibliográficas

Archibald, R.B. y Finifter, D.H. (1990):

“Multivariate citations functions and

journal rankings”. Eastern Economic

Journal, 16, 151-158.

Barrett, C.B.; Olia, A. y Bailey, D.V. (2000):

“Subdiscipline-specific journal rankings:

whither Applied Economics?”. Applied

Economics, 32, 239-252.

Laband, D.N. y Piette, M.J. (1994): “The

relative impacts of Economics journals:

1970-1990”. Journal of Economic

Literature, 32, 640-666.

Laband, D.N. y Sophocleus, J.P. (1985):

“Revealed preference for economic jour-

nals: Citation as dollar votes”. Public

Choice, 46, 317-324.

Liebowitz, S.J. y Palmer, J.C. (1984):

“Assessing the relative impacts of econo-

mic journals”. Journal of Economic

Literature, 22, 77-88.

Pons, J. y Tirado, D. A. (2001): ”El impacto

de las revistas españolas de economía.

Un estudio referido a 1998”.

Información Comercial Española.

Revista de Economía, 795, 179-188.

Stigler, G.J.; Stigler, S.M. y Friedland, C.

(1995): “The journals of Economics”.

Journal of Political Economy, 103, 331-

359.

Daniel A. TIRADO FABREGAT y Jordi

PONS NOVELL

(Universitat de Barcelona)

VI.2. A propósito de los sexenios de

investigación, el Comité nº 8 y la

Asociación de Historia Económica 

Soy profesor de historia económica

desde hace trece años. En su momento

(diciembre de 1995 y diciembre de 2001),

solicité a la Agencia Nacional que el Comité

Asesor nº 8 (Ciencias Económicas y

Empresariales)  evaluara las investigaciones

que había llevado a cabo hasta entonces.

La primera evaluación fue positiva; la

segunda se encuentra pendiente de un

recurso que presenté hace nueve meses.

Esta circunstancia, unida al hecho de que

las excelentes investigaciones llevadas a

cabo por otros compañeros no hayan

merecido la obtención de un sexenio y de

que algunos colegas hayan optado por pre-

sentar sus investigaciones al Comité Asesor

nº 10 (Historia y Arte) ante la sospecha de

que el Comité nº 8 no valoraría adecuada-

mente sus méritos investigadores, me han

llevado a escribir estas reflexiones. Unas
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reflexiones que, posiblemente, nunca

habría hecho públicas, ante el temor de que

fueran mal entendidas, si en el momento

en que escribo esta colaboración – últimos

días de marzo del año en curso - supiera ya

definitivamente que no me habían recono-

cido el segundo sexenio.

Cualquiera que esté al tanto de lo que

sucede con los tramos de investigación

sabrá dos cosas: a) que el Comité nº 8 es,

con diferencias que superan los 40 puntos

porcentuales en algunos casos, el Comité

que ha reconocido un menor número de

sexenios de investigación de los once

Comités existentes (véase el cuadro infe-

rior) y b) que, a pesar de la existencia de

unas directrices generales (OM de 2-12-

94, BOE 289) y otras específicas

(Resolución Ministerial de 6-11-96, BOE

280), quienes integran los Comités, inclui-

do el nº 8, gozan de un amplio margen de

maniobra a la hora de valorar las investiga-

ciones que presentan los solicitantes. Los

criterios seguidos por el Comité nº 8 en los

últimos años pueden consultarse en la

página web de la Asociación. 

Por ello y por muchas cosas más que

sería imposible enumerar en el espacio del

que dispongo, me parece que ha llegado la

hora de que la AEHE exprese su opinión

ante lo que viene sucediendo. Esto es lo

que pido desde aquí al Presidente, al

Secretario y al resto de los miembros que

componen la dirección actual de la

Asociación, en razón de los cargos para los

que fueron elegidos y del respeto que me

merecen todos ellos.

En la carta del Secretario de la Asociación

aparecida en el último Boletín (noviembre

de 2002) se decía que “la disciplina de

Historia Económica goza de buena salud en

este país, por la calidad de los congresos y

seminarios realizados, de los que se anun-

cian, de las tesis leídas, y de las publicaciones

realizadas”. Lamentablemente nuestro

Secretario no pudo añadir “y por el alto por-

centaje de sexenios de investigación recono-

cidos, que igualan y aún superan los eleva-

dos porcentajes correspondientes a los sexe-

nios reconocidos a investigadores de otras

disciplinas”. Me niego a aceptar, frente a lo

que dan a entender los porcentajes de sexe-

nios reconocidos por el Comité nº 8, que la

calidad de las investigaciones realizadas por

los historiadores económicos sea inferior a la

que se da – y se reconoce en términos de

sexenios - en otras disciplinas y, más en con-

creto, a la calidad de las investigaciones de

aquellos que deciden ser evaluados por el

Comité nº 10 (Historia y Arte).

Si las cosas son así, habrá que pregun-

tarse ¿cómo hemos llegado a esto?. Desde

mi punto de vista la principal responsabilidad

de lo ocurrido recae en los criterios restricti-

vos aplicados por el Comité nº 8, criterios

que han supuesto una quiebra de la línea de

actuación seguida en los primeros años de

funcionamiento de la Agencia Nacional

Evaluadora. Tengo que añadir que esta quie-

bra se ha producido sin que se produjera

reacción alguna por parte de los responsa-

bles de la AEHE, lo que contrasta, por ejem-

plo, con la actitud adoptada por los respon-

sables de la Asociación de Geógrafos que,

como es sabido, también se evalúan por el

Comité nº 8.

¿Podemos admitir, por ejemplo, que

entre las revistas incluidas en la amplísima

relación de las que enumera en sus criterios

de valoración el Comité nº 8 no figure más

que una sola revista española de historia

general – Recerques – y apenas media doce-

na de extranjeras?. ¿Es admisible que tam-

poco figure la revista de la Asociación de

Demografía Histórica?. ¿Es qué sólo tienen

valor – perdón, impacto – los trabajos de his-

toria económica que se publican en revistas

de historia económica o de economía?. Por

otra parte, ¿cómo es posible que los libros,

esto es, la culminación de un trabajo de

años, se valoren en poco más que un artícu-

lo y sólo si se han publicado en unas pocas

editoriales comerciales; editoriales que, por

otra parte, se muestran cada vez más

renuentes a publicar trabajos de investiga-

ción porque con ellos no ganan dinero?

¿Somos conscientes de lo que supondría

prescindir – esta es la señal que nos envían

desde el Comité Asesor nº 8 - de los nume-

rosos y excelentes trabajos de historia eco-

nómica publicados por otras editoriales pri-

vadas o por instituciones públicas?. 
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PORCENTAJE DE SEXENIOS CONCEDIDOS POR LOS DISTINTOS COMITÉS (1999-2001)

Comité nº 1 (Matemáticas y Física) 90

Comité nº 2 (Química) 95

Comité nº 3 (Biología Celular y Molecular) 97

Comité nº 4 (Ciencias Biomédicas) 76

Comité nº 5 (Ciencias de la Naturaleza) 88

Comité nº 6 (Ingenierías y Arquitectura) 81

Comité nº 7 (Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de la Educación) 59

Comité nº 8 (Ciencias Económicas y Empresariales) 54

Comité nº 9 (Derecho) 82

Comité nº 10 (Historia y Arte) 83

Comité nº 11 (Filosofía, Filología y Lingüística) 88

Media 81

Fuente : Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (2002)
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La situación es extremadamente grave

porque muchos compañeros -quizás tam-

bién yo cuando vean la luz estas reflexiones-

se sienten maltratados: un sexenio son

poco más de 110 euros y por una suma tan

ridícula se ponen en cuestión seis años de

trabajo. Pero lo peor del caso es que la plu-

ralidad teórica, metodológica y temática

que hasta ahora habíamos logrado preser-

var entre todos considero que está en peli-

gro. Sirva de ejemplo el hecho siguiente: en

los congresos organizados por la Asociación

no se presentan trabajos de historia medie-

val; dentro de poco, de seguir las cosas así,

tampoco se presentarán de historia moder-

na. Es una cuestión de costes de oportuni-

dad entre los cuales se incluye desde luego

el tema de los sexenios.

Para terminar, quisiera llamar la aten-

ción acerca del hecho de que las resolucio-

nes de una comisión administrativa, pues

en última instancia eso y no otra cosa son

los Comités Asesores, incluido el nº 8, unos

Comités que ni siquiera tienen a su disposi-

ción los trabajos que evalúan, esté condi-

cionando cada vez más las resoluciones de

las comisiones académicas encargadas de

proveer las plazas universitarias y de distri-

buir los fondos destinados a la investiga-

ción. Así las cosas, ¿de verdad podemos

aceptar que los responsables de la AEHE no

tengan nada que decir acerca de los crite-

rios que está siguiendo el Comité nº 8?.

Díganlo, por favor, aunque sea para mos-

trar su desacuerdo conmigo. Así al menos

sabremos de verdad a qué atenernos.

José Ignacio Martínez Ruiz

(Universidad Pablo Olavide)

VI.3. El futuro de la historia económica.

En la última década los problemas de

identidad a que se enfrenta la historia eco-

nómica han empeorado considerablemen-

te. Aunque en mi opinión la influencia de la

historia económica continúa siendo apre-

ciable, la situación no es tan feliz en todas

partes. Se puede observar esto en el cierre

de departamentos y la supresión de licen-

ciaturas en historia económica en el Reino

Unido y otros países y en la escasez cre-

ciente de puestos en la materia en Estados

Unidos. En Canadá la Universidad de

Guelph va a mantener un congreso de tres

días sobre el futuro de la Historia Econó-

mica en octubre de 2003. Sin embargo, el

numero de socios de la Economic History

Society ha pasado de un máximo de 2500

miembros a mediados de los setenta a 1500

actualmente, que significa que la perdida

de interés no es tan reciente.  Pero ¿por

qué esta pérdida de interés en la disciplina?

Quizás un punto de partida útil sea

recordar que la popularidad y la relevancia

de la mayor parte de las disciplinas fluctúan

en el tiempo. En particular ambas econo-

mía e historia, nuestros más cercanos e

importantes vecinos, han experimentado

importantes problemas de identidad en la

última década. En el caso de la economía,

oímos frecuentemente quejas por la irrele-

vancia de su investigación en la vida real.

Naturalmente la investigación ha tenido

que llevarse acabo en áreas muy específi-

cas, pero parece que lo que interesa a

muchos economistas es el modelo y no el

problema.

Para la historia, la llegada de la teoría

postmodernista en los años 80 ha supues-

to un ataque a la noción de historia cientí-

fica basada en la investigación rigurosa de

fuentes primarias. Como ha señalado

recientemente un historiador:

“Tal ha sido el poder y la influencia de

la crítica postmodernista a la historia,

que un número creciente de historiado-

res están abandonando la búsqueda de

la verdad y la apuesta por una aproxi-

mación científica al pasado. No es de

extrañar que tantos historiadores estén

preocupados por el futuro de su disci-

plina” (Evans, 2000, p.4).  

Pero para la historia la marea parece

haber cambiado. El nuevo milenio y el cua-

renta aniversario de What is History? de

E.H.Carr ha conducido a un torrente de

novedades bibliográficas que parece dar a

entender que algunos historiadores atravie-

sen un momento de confianza2. Según una

reseña de uno de esos recientes libros:

“El espíritu dominante en las …contri-

buciones es el de apremiarnos al opti-

mismo: no se nos deja lugar para nin-

guna duda respecto a que 2002 es un

momento espléndido para seguir

vivos y envueltos en la historia. Felipe

Fernández-Arnesto ni siquiera se sonroja

al decirnos que la historia constituye

una bienaventuranza en este comienzo

de siglo; la cultura, el género, la sociedad,

tantos temas maravillosos, tanto entu-

siasmo, unos Viejos Tiempos tan malos”3

Por otro lado mientras David Cannadine

encuentra espacio en su What is history

now? para capítulos sobre historia social,

política, religiosa, cultural, de género, intelec-

tual e imperial, no halla un hueco para la his-

toria económica. La única mención a la his-

toria económica en todo el libro es:

“…los historiadores económicos y eco-

nómetras están ejerciendo aún su

recóndito oficio en la oscuridad decente

de eruditas revistas, volúmenes de con-

ferencias y monografías subvenciona-

das” (Evans, in Cannadine, 2002, p.9)

¡No muy alentador! Especialmente

cuando los avances en muchas de las dife-

rentes parcelas de la historia en la última

década descritas en What is history now?,

han sido tan significativos y apasionantes.

¿Qué ocurre con la Historia Económica?

¿Somos realmente tan aburridos e irrele-

vantes? Obviamente creo que no, pero

¿cuál es nuestro futuro?.
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2 Cannadine, David (ed.) (2002) What is history now?,

Palgrave; Mandler, Peter (2002) History and the

National Life, Profile y Martland, Peter, (ed.) (2002) The

future of the Past, Pimlico.
3 Michael Bentley, “Stones from the glasshouse” Times

Literary Supplement, el 30 de Agosto, 2002, p.10. La

referencia es al volumen editado por Cannadine y

Mandler.
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¿Por qué se está produciendo un desinte-

rés creciente por la historia económica?

El declive en el interés por la historia

económica era en parte inevitable. Al igual

que el desarrollo económico de las naciones

seguidoras como EE.UU. y Alemania con-

tribuyeron a dar la impresión de un declive

británico al final del siglo XIX, el crecimien-

to de otras formas de historia –del género,

religiosa, cultural, de la empresa, ambiental,

del paisaje, de la alimentación, militar, de la

ciencia, de la población, de la medicina- ha

reducido inevitablemente la popularidad de

la historia económica.

Un segundo factor es que el auge de la

historia económica de los 50 a los 70 tuvo

lugar en un periodo de expansión universi-

taria en Inglaterra y Estados Unidos, etc (al

igual que la expansión de la historia econó-

mica en España se ha producido en una

fecha más tardía con el desarrollo de la

educación superior). El creciente número

de historiadores económicos profesionales

fue el resultado del rápido aumento de la

educación universitaria. En el Reino Unido

la decadencia de la materia, y el cierre de

muchos departamentos de historia econó-

mica ha coincidido con una crisis financiera

en las universidades. Los intentos de alcan-

zar economías de escala en los departa-

mentos universitarios han conducido al cie-

rre de muchos pequeños departamentos o

a su fusión. Los departamentos pequeños

han desaparecido no solamente en historia

económica, sino en todas las áreas acadé-

micas.

Un tercer factor es que la disciplina ha

madurado. Hoy, los mejores trabajos de

investigación son mucho más complejos y

profesionales que hace treinta años. Pero

esto ha tenido un precio. Antes –por ejem-

plo hace tres décadas- se escribía mucho

menos y era posible estar al día en la mayor

parte de lo publicado sobre amplios perio-

dos y áreas. Hoy se dispone de un amplio

volumen de trabajo aunque inevitablemen-

te mucho de lo publicado se centra en

temas relativamente reducidos. Hay mucho

más que leer y por tanto el número de lec-

tores por artículo es mucho más pequeño.

En realidad creo que esto estaba ya

ocurriendo en la historia económica británi-

ca en los años setenta y fue uno de los

motivos de que hiciera mi tesis en historia

económica española donde se había hecho

mucha menos investigación.

Finalmente dadas las elevadas expecta-

tivas de muchos historiadores respecto a la

utilidad potencia de la histora en los años

60 y 70, era quizás inevitable que muchos

llegaran a desilusionarse con igual rapidez.

El crecimiento del interés en la historia eco-

nómica en los 60 fue en sí mismo una reac-

ción a la historia política constitucional tra-

dicional y a los supuestos irreales de la eco-

nomía neoclásica. Una evolución que tam-

bién respondió al auge de las disciplinas de

ciencias sociales en las que la historia eco-

nómica era considerada como el núcleo.

Existía la creencia de que no se podía

entender la historia social y política sin

entender la historia económica.

Como Gunnar Persson ha señalado, los

estudiantes en aquellos días:

“tenían altas expectativas puestas en la

historia económica, no como una

materia preocupada por cosas aburri-

das como problemas de índices, cuen-

tas nacionales, análisis de precios, etc.

sino como la clave para entender toda

la historia, la sociedad, las ideas y la cul-

tura. Esa relación causal de la economía

con la sociedad y la cultura era fuerte,

unidireccional, irreversible: estaba más

allá de cualquier discusión” (p. 279)

Creo que los comentarios de Persson

reflejan también las ideas de la mayor parte

de mis contemporáneos en la London

School of Economics, sumergido con entu-

siasmo en los debates de autores como

Christopher Hill y E.P. Thompson o Walt

Rostow y Gerschenkron.

Pero si hay una causa evitable en el

declive de la popularidad de la historia eco-

nómica como materia académica, es su

vinculación a nuestras escasas dotes como

vendedores. La cita anterior de Richard

Evans tiene algo de verdad y necesita una

respuesta, “…los historiadores económicos

y económetras están ejerciendo aún su

recóndito oficio en la decente oscuridad de

eruditas revistas, volúmenes de conferen-

cias y monografías subvencionadas”

Ciertamente, el número de “decentes y

oscuras publicaciones” ha crecido. Por

ejemplo European Review of Economic

History, iniciada en 1997, se ha consolida-

do como una excelente revista. En el

mismo año 1997, el número de páginas en

Journal of Economic History fue mil, en

2002 se han incrementado en un veinte

por ciento. Hay un creciente número de

revistas especializadas donde publicar

nuestros trabajos. Creo que nos comunica-

mos bien entre nosotros. Pero hemos sido

bastante malos en tratar de conseguir una

mayor audiencia.

En primer lugar, ¿qué libros en historia

económica han tenido impacto sobre histo-

riadores no económicos en los últimos

cinco años? No tenemos tiempo para que

los miembros del tribunal elaboren su pro-

pia lista, esta es la mía:

Landes, David. The Wealth and Poverty of

Nations, London, 1998.

O’Rourke, Kevin & Jeffrey G. Williamson.

Globalization and History. The Evolution

of a Nineteenth Century Atlantic Eco-

nomy, (Cambridge, Mass. 1999)

Diamond, Jared. Guns, Germs and Steel. A

short history of everybody for the last

13,000 years, London, 1997.

Pomeranz, Kenneth. The Great Divergence.

China, Europe, and the Making of the

Modern World Economy, Princeton,

2000.

Esta no es una lista de los libros más

importantes escritos por historiadores eco-

nómicos para historiadores económicos,

sino para otros lectores no especializados.

Con mucho el más importante es el de

Davis Landes. De los cuatro no es mi favo-

rito pero ha sido nuestro único superventas.

O’Rourke y Williamson han conseguido

alcanzar las estanterías de muchos econo-

mistas, pero son demasiado difíciles para
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nuestros estudiantes. Ian Diammond no es

un historiador económico sino un profesor

de psicología en la Medical School en la

Universidad de California. Su trabajo está

incluido porque ha tenido una gran reper-

cusión en nuestra área. El impacto de

Kenneth Pomeranz ha sido limitado fuera

de la historia económica.

Mi segundo tipo de queja es la escasez

de manuales, especialmente en español

para estudiantes. ¿Podemos continuar año

tras año con los mismos libros? La mayor

parte están anticuados y mal traducidos.

Esta es mi elección para el programa de

Historia Económica Mundial, una materia

que se enseña el primer año en la mayor

parte de universidades:

Aldcroft, D. H. (1997); Historia de la

Economía europea (1914-1990).

Barcelona. Crítica. 

Cameron, R (2000): Historia Económica

Mundial. Madrid. Alianza

Foreman-Peck, J. (1995): Historia econó-

mica mundial. Relaciones económicas

internacionales desde 1850. Barcelona.

Prentice Hall

Kenwood, A. O. y A.L.Lougheed (1991):

Historia del desarrollo económico

Internacional. Desde 1820 hasta nues-

tros días. Madrid. Istmo

Estoy de acuerdo en que hay otras

posibilidades, pero no muchas. O’Rourke y

Williamson, Globalization and History. The

Evolution of a Nineteenth Century Atlantic

Economy, todavía no ha sido traducido y es

demasiado difícil. También está Barry

Eichengreen, La Globalización del capital

(Barcelona, 2000). No son manuales. Lo

que necesitamos son libros escritos para el

estudiante, un estudiante que tiene diecio-

cho años y muy limitados conocimientos de

economía.

En conclusión, si muchos de nuestros

estudiantes leen poco más que Cameron

(edición de 1989), la única historia econó-

mica leída por un publico general ha sido

David Landes. En materia de marketing, los

historiadores económicos hemos fracasado

tristemente en las últimas dos décadas.

Necesitamos hablar entre nosotros en

nuestras oscuras y eruditas revistas, pero

también necesitamos hablar mucho más a

los historiadores no económicos. 

James SIMPSON

(Universidad Pablo Olavide)

VI.4. El espacio europeo de educa-

ción superior y los estudios de eco-

nomía

1) IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

A lo largo de la década de los noventa

(Sorbona, Bolonia) y a principios del siglo

XXI (Salamanca, Praga y Graz),  tanto la

Comisión Europea como los Ministros de

Educación de los Estados Miembros de la

UE-15 y de los países candidatos, junto con

los representantes de las universidades

europeas, han puesto de manifiesto la

necesidad de ir eliminando, a más tardar en

el año 2010,  algunas de las disfunciones

que han ido apareciendo en el marco de la

educación superior europea. Entre ellas

destaca, en primer lugar,  la persistencia de

las  barreras a la libre circulación de titula-

dos. De hecho, sigue sin existir  un merca-

do único de titulados universitarios.

En segundo lugar, no se ha consegui-

do instaurar en toda la UE una misma

forma de medir el trabajo de los alumnos

capaz de facilitar la transparencia y la com-

parabilidad con relación a la carga de tra-

bajo que hay detrás de cada título acadé-

mico. En tercer lugar, en distintas cumbres

comunitarias se ha denunciado que siguen

existiendo fuertes desajustes entre el mer-

cado de trabajo y la formación universitaria

(Consejo de Lisboa de 2000, Consejo de

Barcelona de 2002). Asimismo, se ha recor-

dado insistentemente que hace falta una

mayor adaptación de la enseñanza superior

a las posibilidades que ofrecen las

Tecnologías de la Información y

Comunicación. Junto a lo anterior, especial-

mente desde la Comisión Europea (The

role of the Universities in the Europe of

knowledge, Comisión, 5-2-2003), se ha

llamado la atención sobre la necesaria

adaptación de la enseñanza superior a los

cambios demográficos y el desafío de con-

vertir a  las universidades de la UE  en una

referencia mundial al mismo nivel que las

estadounidenses. Por último, no se oculta

el temor de que  la próxima ampliación

pueda generar un incremento de la hetero-

geneidad en el panorama universitario de la

UE si no se toman algunas medidas. 

2) POSIBLES  “SOLUCIONES”  Y PRO-

BABLES CAMBIOS

Aunque el cúmulo de problemas iden-

tificados es muy  amplio y de muy distinto

alcance, desde la UE, con la colaboración

de los representantes políticos y académi-

cos, se ha llegado hasta el momento  a toda

una serie de acuerdos con el objetivo final

de modificar ampliamente el panorama

actual de la educación superior en Europa

para responder a los desafíos ya presenta-

dos. Entre los acuerdos adoptados destaca,

como se hizo en el plan de trabajo para la

puesta en marcha del mercado único euro-

peo,  el establecimiento del  año 2010

como fecha límite para la instauración del

Espacio Europeo de Educación Superior. Lo

que significa a nuestros efectos que el sis-

tema  actual desaparece sin posibilidad de

prórroga. De hecho, en el caso español, a

tenor de lo señalado en el Documento-

Marco, de febrero de 2003,  sobre la inte-

gración del sistema universitario  español

en el Espacio Europeo de  Enseñanza

Superior,  una vez que los proyectos de

normativa legal hayan sido remitidos por el

Gobierno, para su informe, al Consejo de

Coordinación Universitaria, procedería

adoptar la decisión de paralizar la tramita-

ción de autorizaciones de homologación y

de autorización de implantación de nuevas

enseñanzas ajustadas a la normativa

vigente.

Dentro del contenido del Espacio

Europeo de Educación Superior  destacan

como  elementos fundamentales, a desa-

rrollar en los próximos años,  los siguientes:
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a) Procede  adoptar el ECTS (European

Credit Transfer System)  en todos los

países de la UE y en los candidatos

como unidad de haber académico que

pretende medir el volumen total de tra-

bajo realizado por el alumno (totalidad

de las horas de trabajo: horas de clase,

trabajos, preparación de exámenes,

lecturas...). En nuestro caso la adopción

del ECTS significa cambiar la forma de

calcular los créditos, que como es cono-

cido en la actualidad se centra funda-

mentalmente en las horas de docencia

que recibe el alumno. 

b) Es necesario instaurar el Suplemento

Europeo al Título (SET), el cual  preten-

de servir de ayuda  para  conocer de

una forma más fácil  y transparente  la

formación adquirida. El  SET es respon-

sabilidad de las universidades  aunque

el Consejo de Coordinación Universitaria

deberá pronunciarse sobre algunos de

sus epígrafes (principales campos de

estudios de las diferentes titulaciones, la

condición profesional de cada título ofi-

cial y la información sobre el sistema

nacional de enseñanza superior).

c) Las titulaciones  deben estar más

conectadas con el mercado de trabajo y

su objetivo debe ser   incrementar la

“empleabilidad” de los futuros titula-

dos. En este contexto, las titulaciones

de  primer nivel (el Grado) deben  abar-

car entre 180 y 240 ECTS. Es decir,

entre 3 ó 4 años. Por lo tanto, las titu-

laciones de más de 4 años están llama-

das a desaparecer. De momento

(marzo, 2003) no se ha determinado si

se optará por 3 ó 4 años.  En todo caso,

los requisitos para la obtención de los

títulos universitarios oficiales de grado,

y las directrices generales de los planes

de estudios, serán establecidos por el

Gobierno, bien por su propia iniciativa,

previo informe del Consejo de

Coordinación Universitaria, o a pro-

puesta de este Consejo.

Asimismo, a tenor de lo recogido en el

Documento-Marco ya citado, deberá

ser posible una cierta flexibilidad que

permita a las universidades diversificar

su oferta, intensificando o personali-

zando alguna de las competencias

específicas relacionadas con la orienta-

ción profesional, así como establecer

itinerarios de libre configuración curri-

cular. Pero, en ningún caso, estos itine-

rarios podrán ser reconocidos como

especialidades ni reflejados en el título

oficial de Grado. Por último, debe de

tenerse en cuenta que habrá que defi-

nir un catálogo de títulos de primer

nivel, asociado con los perfiles profesio-

nales, tomando como punto de partida

el actual, pero propiciando una dismi-

nución mediante las fusiones o agrupa-

ciones necesarias para racionalizar el

conjunto tanto desde el punto de vista

nacional como europeo.

d) La  especialidad  y profundización  se

alcanzan en el  Postgrado, el cual con-

duce a la obtención de títulos de

Máster y/o  Doctor. Queda todavía por

determinar si debe ser la obtención del

título de Máster (entre 60 y 120 ECTS)

un requisito para acceder en cualquier

caso al doctorado.

3) PRÓXIMOS DESARROLLOS LEGIS-

LATIVOS DE INTERÉS Y POSIBLE FINAN-

CIACIÓN

Como no podría ser de otra forma la

consecución del Espacio Europeo de

Educación Superior precisa de la próxima

aprobación de toda  una serie de normas.

Entre los próximos cambios normativos a

los que se debe prestar especial atención

destacan: 

a) Es propósito del Gobierno remitir para

su informe por el Consejo de Coor-

dinación Universitaria, en un plazo no

superior a dos meses, el proyecto de

normativa jurídica por el que se esta-

blezca el crédito europeo (ECTS) como

unidad de medida del haber académico.

b) El Gobierno elaborará una norma jurídi-

ca de carácter general que defina y

regule las nuevas modalidades cíclicas

de las enseñanzas oficiales. El proyecto

correspondiente será remitido al

Consejo de Coordinación Universitaria

para su informe en un plazo no supe-

rior a dos meses.

c) Las Universidades, tras la elaboración y

aprobación de los Programas de

Postgrado en la forma en que determi-

nen sus Estatutos, deberán solicitar el

informe de la  Comunidad Autónoma

competente y remitirlos al Consejo  de

Coordinación Universitaria para su

homologación. El desarrollo efectivo de

las enseñanzas de estos Programas de

Postgrado conducentes a la obtención

de títulos oficiales, serán sometidos a

evaluación de la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acredi-

tación, de acuerdo con lo previsto en el

artículo 35 de la Ley Orgánica de

Universidades.

d) Dada la diversidad y carácter especiali-

zado de los estudios de Postgrado y a

fin de favorecer la flexibilidad que han

de gozar para adaptarse a los cambios

que en su ámbito de conocimientos

científico-tecnológicos y competencias,

el Gobierno regulará los requisitos

generales de estos estudios, pero no

establecerá directrices generales sobre

sus contenidos. 

e) El desarrollo de todos los puntos clave

que conformarán los estudios universi-

tarios de Postgrado en España será

incluido en un proyecto de Real

Decreto que el Gobierno enviará para

informe del Consejo de Coordinación

Universitaria, en un plazo no superior a

dos meses.

Además de conocer el contenido de los

futuros cambios normativos es convenien-

te  estar pendientes de los resultados de

la Cumbre Europea de Ministros de

Educación Superior (18-19 de septiembre

de 2003, Berlín) dedicada en gran parte a

ofrecer un balance de lo realizado hasta

ahora y a impulsar futuras medidas.

Por último, está previsto que los costes

derivados del proceso de convergencia ten-

drán que distribuirse  a lo largo de dos

periodos: el de promoción e incentivación

del proceso, para su eficaz y rápida puesta
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en marcha, y el de su efectiva y generaliza-

da implantación. En la primera etapa, al

menos el Gobierno se compromete a

financiar estudios sobre las implicaciones

de este proceso en el sistema universitario

español y promover encuentros y grupos

de trabajo interuniversitarios sobre aspec-

tos específicos de la reforma en titulacio-

nes oficiales.

En definitiva, en los próximos años las

Facultades de Economía y Empresa debe-

rán también hacer un esfuerzo considerable

para participar plenamente en el Espacio

Europeo de Educación Superior. En este

contexto, en la CONFEDE (véase anexo I)

se ha abierto un debate para canalizar las

inquietudes que pueda generar  este pro-

ceso de integración comunitaria en el ámbi-

to de la educación superior.

Rafael BONETE PERALES

(Vicedecano de Relaciones Internacionales.

Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Salamanca)

ANEXO I

DECLARACIÓN DE LA CONFEREN-

CIA ESPAÑOLA DE DECANOS DE

ECONOMÍA Y EMPRESA (CONFEDE)

EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

21/02/2003

Los Decanos de la CONFEDE reunidos

en Las Palmas de Gran Canaria para

analizar y evaluar las propuestas de

Documento-Marco elaborado por el

Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes sobre la Integración del Sistema

Universitario Español en el Espacio Europeo

de Enseñanza Superior, en relación con las

materias y titulaciones integradas en las res-

pectivas Facultades, consideramos:

1. Que los planteamientos globales del

documento marco, en los que se reco-

gen los principios establecidos en la

Declaración de Bolonia son lo suficien-

temente ambiciosos y novedosos para

considerar necesaria una serie de accio-

nes que los difundan, aclaren y sensibi-

licen de su importancia en la

Universidad y sociedad españolas.

2. Compartimos la necesidad de avanzar

en la creación de un espacio europeo

de educación superior, en concreto en

las titulaciones impartidas en nuestras

facultades, y en la que debe primar el

principio de "empleabilidad", entendi-

do en un sentido amplio, distinto del de

formación exclusivamente de orienta-

ción profesional.

3. La idea central de los futuros títulos de

grado y postgrado plantea una realidad

distinta en el panorama educativo

español y no deben identificarse ni con-

fundirse con los títulos actuales de

Licenciado y Diplomado que el docu-

mento marco declara a extinguir.

4. La nueva realidad que plantea el docu-

mento marco, exige un esfuerzo de

análisis y reflexión de la comunidad

universitaria, pero dichas tareas tam-

bién requieren una mayor definición de

los objetivos y políticas por las autori-

dades competentes, para enmarcar las

acciones futuras en nuestras Facultades,

así como aclarar las ambigüedades

contenidas en el documento de refe-

rencia, tales como catálogo de titulacio-

nes, directrices propias, posibilidades de

especialización o itinerarios específicos,

papel de las comunidades autónomas y

de las propias universidades en este

proceso.

VII. Noticias de otras
asociaciones

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA

REGIONAL 

Objetivos de la Asociación.

Los objetivos de la A.E.C.R. vienen

definidos en el artículo 5 de sus estatutos

en el que se detalla que "La asociación

tiene como objetivos fundamentales:

• Promover la Ciencia Regional como

materia teórica y aplicada al  territorio

proveniente de la confluencia sobre el

mismo de disciplinas y campos científi-

cos diferentes que contribuyan a un

desarrollo armónico y equilibrado del

hombre, medio y territorio.

• Crear un foro de intercambio de expe-

riencias favoreciendo la investigación y

difusión de métodos, técnicas e instru-

mentos que afecten a la Ciencia

Regional.

• Promover relaciones e intercambios a

nivel internacional sobre Ciencia

Regional.

• Impulsar el estudio de la Ciencia

Regional en los centros docentes y de

investigación.

• Promover  publicaciones, conferencias

y cualquier otra actividad que revierta

en una mejora del análisis y las acciones

regionales.

• Colaborar con la Administración

Pública, a todos los niveles, para una

mejor consecución de los fines de la

asociación y el desarrollo del Estado de

las Autonomías.

• La asistencia técnica a la Administración

Pública u otras instituciones, públicas o

privadas, así como a la cooperación

internacional en el ámbito de sus obje-

tivos.

Socios

La A.E.C.R. es una asociación com-

puesta por científicos, técnicos y profesio-

nales vinculados al campo de la Ciencia

Regional en todas sus disciplinas:

Economía, Geografía, Urbanismo, Historia,

Medio Ambiente, Ingenierías,.... La sede

está actualmente ubicada en Barcelona y

cuenta aproximadamente con unos 700

socios.

En noviembre de 1995 en la Asamblea

General Extraordinaria celebrada en Vigo se

aprueban los nuevos estatutos en los que

se define una estructura de tipo federal

integrada por las Sedes Territoriales que

abarcan el ámbito de la Comunidad o

Comunidades Autónomas correspondien-

tes y están compuestas por los socios resi-

dentes en el mismo. Cada Sede tiene una
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Junta Directiva propia, de la cual uno de sus

miembros es a su vez representante en la

Junta Directiva Estatal.

Actividades

Una de las principales actividades de la

A.E.C.R. es la celebración anual de una

Reunión de Estudios Regionales, cuya

organización va cubriendo la totalidad del

territorio español, con un programa de

análisis que se adapta a las necesidades de

cada momento y lugar de celebración. Por

otra parte desde el año 1982 funciona el

Centro de Documentación, que dispone de

la totalidad de las actas de las Reuniones de

Estudios Regionales celebradas hasta el

momento así como de las diversas reunio-

nes particulares organizadas por las Sedes

Territoriales y documentación sobre asocia-

ciones extranjeras respecto a congresos,

seminarios, reuniones relacionados con la

temática regional.

La A.E.C.R. publica periódicamente un

Boletín Informativo que recoge informa-

ción interna de la asociación, noticias de

actividades, publicaciones y demás aspec-

tos que sean considerados de interés para

los asociados. También tiene creada una

hoja Web que será disponible por Internet.

La A.E.C.R. forma parte de la European

Regional Science Association y a través de

ella de la International Regional Science

Association.

Actual Junta Directiva 2000-2004

Presidente: Martí Parellada i Sabata 

Secretario: Antonio Martín Mesa

Tesorero: Ricardo Méndez Gutiérrez del

Valle

Vocales: José Vallés Ferrer (A. Andaluza);

José Mª Gil Roig (A.Aragonesa); José Luis

Marrón Jaquete (A. Asturiana); Ángeles

Marín Rivero (A.Castellano-Leonesa);

Antonio Olaya Iniesta (A.Castellano-

Manchega); Josep Mª Vegara i Carrió (A.

Catalana); Antonio José Campesino

Fernández (A.Extremeña); Xulio Pardellas

de Blas (A.Gallega); José María Mella

Márquez (A. Madrileña); Ambrosio

Sempere Flores (A.Murciana); Miguel Roig

Alonso  (A.Valenciana); Manuel Rapún

Gárate (A.Vasca y Navarra).

Dirección de contacto

Princesa, 1 , 4ª planta • 08003 Barcelona

Telf. 93 - 310.11.12 • Fax  93 – 310.64.99

E-mail: aecr@ctv.es

Internet: www.ctv.es/USERS/aecr

VIII. Resúmenes de
tesis doctorales

VIII.1. Capital extranjero y crecimien-

to económico. Inversiones y activida-

des financieras de la Casa Rothschild

en España, 1835-1941.

Miguel A. López-Morell

(Universidad de Murcia) 

Esta tesis doctoral, dirigida por el profe-

sor Antonio Miguel Bernal, fue defendida el

12 de junio de 2002 en el Departamento

de Teoría Económica y Economía Política de

la Universidad de Sevilla, de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales, ante

un tribunal presidido por el doctor Pedro

Tedde Lorca y compuesto por los vocales

Antonio Gómez Mendoza, José María

O’Kean Alonso, José Ignacio Martínez Ruiz

y José Luis García Ruiz, que actuó de secre-

tario. 

El trabajo realiza un acercamiento al

caso de las inversiones y actividades finan-

cieras de la Casa Rothschild en España a lo

largo del siglo XIX y del primer tercio del

siglo XX, intentando a resolver cuatro cues-

tiones esenciales: en primer lugar, determi-

nar cuándo se produjeron las principales

entradas de capital por su iniciativa, qué

intensidad tuvieron y a qué sectores afecta-

ron; a continuación, cuantificar cuál pudo

ser la importancia de estas inversiones y

actividades financieras y qué peso tuvieron

en el sector público, la empresa y los mer-

cados españoles y, así mismo, sobre el con-

junto de las inversiones extranjeras en cada

periodo; por otra parte, destacar cuáles

fueron las pautas de actuación y los medios

de los que se dotó la Casa Rothschild para

alcanzar el éxito en cada uno de sus nego-

cios; y, finalmente, analizar las consecuen-

cias que tuvo este fenómeno en el creci-

miento real de la economía española con-

temporánea, tanto a escala general como

sectorial.

En esta apuesta por abarcar el conjun-

to de este proceso, desde sus orígenes

hasta la definitiva disolución de las princi-

pales inversiones en 1941, se ha preferido

no abandonar el hilo temporal de los acon-

tecimientos y aprovechar la propia evolu-

ción interna de las inversiones en los cuatro

primeros capítulos del trabajo. 

A lo largo del primero de ellos, que

abarca el periodo comprendido entre

1811-1850, se describen y analizan las

operaciones de la Casa Rothschild en

España desde la financiación del ejercito de

Wellington, pasando por sus desacuerdos

los gobiernos de Fernando VII, hasta la

definitiva apertura de una agencia estable

en Madrid, en 1835, que se convertiría en

uno de los establecimientos financieros más

activos de la capital. A partir de entonces,

los Rothschild desarrollaron un complejo

entramado de relaciones financieras con el

Estado español al que concedieron nume-

rosos préstamos, y para el que negociaron

parte de su deuda pública en el extranjero.

El grupo aprovecharía también su predomi-

nio financiero para asegurarse su presencia

privilegiada y exclusiva en diversos sectores

monopolizados por el gobierno, destacan-

do principalmente los contratos de exclusi-

va de ventas de la producción de las minas

de Almadén que, junto a sus minas de Idria,

le permitieron ejercer un monopolio efecti-

vo de la oferta mundial de mercurio duran-

te más de noventa años. Partiendo de ese

momento se van a suceder dos momentos

de ruptura en las décadas siguientes que se

tratan en los siguientes capítulos.

El primero de ellos, que da inicio al capí-

tulo 2, podemos situarlo a fines de 1855,

cuando los Rothschild se introdujeron en el

negocio de la promoción de ferrocarriles en

España, a través de la compañía Madrid-
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Zaragoza-Alicante (MZA). Esta sociedad

desarrolló un enorme esfuerzo inversor que

le llevaría a construir el 35% de las princi-

pales líneas ferroviarias españolas, en viva

competencia con la compañía del Norte, de

similar tamaño y organizada por los Pereire.

En paralelo, los Rothschild desarrollaron las

operaciones financieras más importantes,

tanto con el Tesoro público, como con el

Banco de España, en un proceso creciente

de intervención en las finanzas pública, que

fue tomando mayor cuerpo desde las crisis

monetarias de de 1861, se consolidó

durante el Sexenio y se alargó hasta los

arreglos de la deuda de 1876 y 1881.

En siguiente capítulo describe y analiza

la siguiente de las rupturas, que puede

situarse alrededor de 1875-1880. A partir

de esos años, y sin abandonar sus relaciones

financieras con el gobierno español, el grupo

Rothschild dio un segundo giro fundamen-

tal de cara a diversificar sus inversiones, que

pretendía aporovechar su experiencia en el

comercio de materias primas para pasar al

control directo de las empresas producto-

ras, bien introduciéndose en su accionaria-

do o bien promocionando determinadas

empresas. Tal y como ocurriría en el caso

del cobre y el plomo, metales sobre los cua-

les los Rothschild habían desarrollado

intensos intercambios desde mediados del

siglo XIX, y el petróleo, merced a los cre-

cientes intereses de la Casa en los campos

de crudo del Cáucaso. De esta manera, se

produce sucesivamente la aportación deci-

siva de los Rothschild en la creación de la

refinadora de petróleo Deutsch et Cie, una

compañía que nació en 1879 fruto de un

acuerdo entre la Casa de París y el refinador

Francés Deutsch de la Meurthe, en la

fundación de la Sociedad Minera y

Metalúrgica Peñarroya, en 1881, y, final-

mente, la toma del control de la Rio Tinto

Company, desde 1889. Estas últimas líderes

indiscutibles en España y en Europa de la

producción y transformación de plomo y la

pirita de cobre, respectivamente, en los

años venideros.

El capítulo 4 incide en los dos factores

que están relacionados con la decadencia

de los negocios de los Rothschild en España

en el primer tercio del siglo XX: por una

parte, el fracaso en el relevo generacional

en la Agencias de los Rothschild en Madrid,

que llevó a una sensible disminución en las

iniciativas empresariales; y, por otra parte,

la aparición del nacionalismo político y la

progresiva transformación de la estructura

político-económica española, que harán

perder a los empresas foráneas buena parte

de las ventajas ante las institucionales nati-

vas, de las que habían disfrutado anterior-

mente.

Por último, el capítulo quinto pretende

abarcar las principales aportaciones analíti-

cas globales. En el primero de los dos apar-

tados se destacan una serie de elementos

que se repiten a lo largo de todo el proce-

so, que lo caracterizan y que, en cierta

medida, explican el éxito de sus negocios.

Estos factores serían, fundamentalmente: la

superioridad en los servicios financieros,

tanto en la dotación de servicios al Estado y

al Banco de España como en la financiación

de sus empresas; por otro lado, su facilidad

para controlar los mercados, a través del

establecimiento de estructuras ajenas a la

competencia; por otra parte, la flexibilidad

que demostraron a la hora de aplicar dife-

rentes estrategias industriales y financieras

en sus empresas, lo que les permitió opti-

mizar beneficios en diferentes escenarios; y,

por último, la importancia que tomó en su

forma de gestionar los negocios la transmi-

sión efectiva de la información, bien fuera

a través de su sistema de agencias y de

clientelas creadas al efecto. En el segundo

de los  apartados se intenta establecer

algunas de las principales consecuencia del

fenómeno estudiado, tanto desde la pers-

pectiva de los Rothschild como inversores

como de la economía española, cuantifi-

cando los rentabilidad de cada uno de los

ámbitos de negocio, así como su peso

dentro del conjunto de la inversión extran-

jera en España y el total nacional, analizan-

do, para terminar, la influencia de su actua-

ción tanto en el apartado de la Hacienda

Pública como en el de los sectores produc-

tivos del país.

Insistir, finalmente, en que se ha conta-

do para la reafición de este trabajo con

fuentes primarias de primer orden, localiza-

das en los propios archivos de las ramas bri-

tánica y francesa de los Rothschild, cuyos

valiosos fondos se han contrastado con la

documentación de la administración espa-

ñola y francesa (Archivo Histórico Nacional,

Archivo de la Administración Civil de

Estado y los Ministerios franceses de

Exteriores, Economía y Finanzas y

Comercio), de instituciones financieras cla-

ves en el periodo, como el Banco de

España. Junto a todos ellos se han consul-

tado los fondos documentales que se con-

servan en las propias empresas que contro-

laron los Rothschild en España y que coin-

ciden, fundamentalmente, con los de la

antigua Sociedad Minera y Metalúrgica

Peñarroya, que conserva la  Metaleurop,

los de la Río Tinto Co., situados en Londres,

además de los que aún se conservan en la

mina, y los de la Cía. de Ferrocarriles de

Madrid a Zaragoza y Alicante, depositados

en el archivo de la Fundación de los

Ferrocarriles españoles.

VIII.2. Canvi tecnològic i treball

portuari. Els casos dels ports de

Barcelona, Gènova i Marsella

Antoni Lucchetti Farré

(Universitat de Barcelona)

Tesis dirigida por el Dr. Carles Sudrià

(UB) y la Dra. Carmen Sarasúa (UAB) y

defendida en el Departamento de Historia

y Instituciones Económicas, Universidad de

Barcelona, ante el Tribunal formado por los

doctores Jordi Maluquer (Presidente), Jordi

Catalán (Secretario), Jesús Maria Valdaliso,

Albert Recio y Joan Alemany, el día 6 de

septiembre de 2002.

Este trabajo intenta comprender el por-

qué del cambio radical experimentado por

una profesión, la de estibador portuario,

que ha visto cómo se modificaba, en tan

solo veinte años, la organización de su tra-

bajo, las condiciones de realización del
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mismo, sus herramientas, su entorno físico,

su relación con la ciudad, su organización y

práctica sindical, su cultura portuaria. Y la

percepción de que, en este caso, el cambio

tecnológico había sido un elemento deter-

minante. En definitiva porqué y cómo se

había producido la ruptura con un mundo

que había caracterizado los puertos a lo

largo de centenares de años. Con este

objetivo, la tesis procede a:

1. Analizar el cambio tecnológico experi-

mentado en la manipulación de la

carga en los puertos, distinguiendo gra-

neles líquidos, graneles sólidos y mer-

cancía general

2. Analizar la repercusión de este cambio

tecnológico en el trabajo portuario. El

más evidente es la disminución del

empleo portuario en los trabajos de

estiba, pero también en aspectos de la

organización del trabajo, de las condi-

ciones, del salario, de la conflictividad,

etc., así como el tema del poder en un

sector considerado estratégico.

3. Describir y analizar estos cambios en

tres puertos del Mediterráneo occiden-

tal: Barcelona, Marsella y Génova. Tres

momentos: antes, durante y después

del cambio.

4. Intentar establecer unas conclusiones a

partir del análisis comparativo de los

tres puertos.

5. Avanzar a partir de la sigiente metodo-

logía: a) bibliografía sobre puertos y el

trabajo portuario en general, y específi-

ca sobre los tres puertos citados; b)

archivos; c) ocho horas de grabación

con estibadores portuarios (imagen y

sonido), más horas de conversación

con empresarios, técnicos, directivos,

estibadores... ; d) trabajo sobre la ter-

minología portuaria; e) análisis compa-

rativo de los tres puertos.

Los resultados más significativos de la

Tesis son:

1. Antes del cambio: hasta 1965-70.

- La manipulación de los graneles,

tanto líquidos como sólidos, había experi-

mentado un gran cambio tecnológico, uti-

lizándose instalaciones especiales que habí-

an incrementado extraordinariamente su

productividad;

- En cambio, la manipulación de la mer-

cancía general (heterogénea, de tamaños y

valores distintos, de mayor valor añadido)

se hacía cualitativamente igual que 200

años antes. No se había industrializado,

como había ocurrido en otros sectores.

- La mercancía general era el cuello de

botella de la actividad portuaria. Los barcos

alargaban excesivamente su tiempo de

permanencia en los puertos, con el consi-

guiente encarecimiento de los costes de

transporte.

- Las plantillas sufrían los efectos de

esta situación y de la saltuariedad del tra-

bajo. El sistema de contratación por censos

y rotativa paliaba este problema.

2. En el momento del cambio: de 1965-70

hasta 1990

Se produce el fenómeno de la unitari-

zación de la carga general: trasbordador

(rolon), palet y especialmente el contene-

dor. Todo cambia. El retraso en el cambio

tecnológico hace que el cambio sea más

rápido y más drástico: el puerto; el concep-

to de transporte (de “puerto a puerto”

pasa a ser de “puerta a puerta”), sin ruptu-

ra de la carga y integrándose el transporte

marítimo en la cadena de transporte; la

organización del trabajo; la operatividad

concreta del trabajo portuario; la producti-

vidad (toneladas de mercancía general por

jornada trabajada, x15 en los tres puertos

de 1970 a 1995, cuando en el período

anterior de 1940 a 1970 casi no había

aumentado); los costes totales de transpor-

te; los costes laborales; reducción de los

efectivos laborales; la cultura portuaria; se

acentúa la confrontación para detentar el

poder en los puertos:

Papel de las organizaciones sindicales:

Primero, desconfianza y miedo. Después,

fuerte resistencia y graves conflictos.

Finalmente, acomodación y gestión del

cambio tecnológico, aceptando el sacrificio

de empleo para mantener las condiciones

de trabajo.

Papel de la Administración: Intento de

reforma portuaria, modelo del norte de

Europa: privatización, desregulación.

Objetivo: a) mejorar la eficiencia de la

operatividad portuaria; b) presionar a la

baja los costes saláriales; c) debilitar el

poder de las organizaciones sindicales en

los puertos.

Papel de las empresas: Primero, apro-

vechar el valor estratégico del sector, para

mantener una situación de privilegio, tras-

ladando a las tarifas los costes sociales de

la paz laboral, y cargando a la administra-

ción pública gran parte de los costes de

reestructuración y de la infraestructura

portuaria. Finalmente, proceso de concen-

tración empresarial para hacer frente a las

inversiones que exigen las nuevas tecno-

logías. (en el puerto de Barcelona, de

1965 a 1996, el número de empresas

operantes ha pasado de 68 a 17. Falta

hacer un análisis de los procesos de con-

centración, así como del grado de pene-

tración de: a) empresas transnacionales

del transporte; b) sectores financieros; c)

grandes constructoras.

3. Al final del proceso

El cambio en los tres puertos analizados

ha sido paralelo. Se produce una pérdida de

la importancia individual de cada uno de

ellos y de los puertos en general. Su valor

estratégico disminuye. La relación entre el

cambio tecnológico y el trabajo ha supues-

to: substitución de trabajo por capital;

incremento de la productividad; disminu-

ción de las plantillas portuarias; pérdida

poder contractual de los trabajadores por-

tuarios; mantenimiento de la saltuariedad

(casual labor); disminución costes laborales;

debilitamiento del trabajo en equipo; cam-

bios culturales.

Por otra parte, también ha supuesto:

mejora de las condiciones de trabajo; man-

tenimiento del control de la oferta de tra-

bajo (censos); mejora de la profesionalidad

(composición plantillas, formación) Se ha

pasado sin casi transición de un sistema

más que prefordista, preindustrial, a un sis-

tema postfordista.
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4.Un proceso inacabado de cambio

La pérdida de la importancia estratégi-

ca de los puertos, considerados individual-

mente, pone el acento en la dimensión

continental de los mismos, y por lo tanto en

la organización internacional de los agentes

sociales del sector. Existe una nueva ofensi-

va privatizadora y desreguladora de la UE,

que en principio choca con la oposición

frontal de los estibadores de los puertos

mediterráneos. El tema sigue abierto, lo que

es un aliciente para seguir la investigación.

VIII.3. Infrastructure and Economic

Growth in Spain, 1845-1935.

Alfonso Herranz Loncán 

(Universidad de Barcelona)

Esta tesis, dirigida por Nicholas Crafts y

Dudley Baines, fue defendida el 13 de sep-

tiembre de 2002 en el Departamento de

Historia Económica de la London School of

Economics, ante un tribunal compuesto por

los profesores Leandro Prados de la

Escosura y Max-Stephan Schulze. La tesis

forma parte de los esfuerzos por explicar la

falta de convergencia española previa a la

Guerra Civil. En ese contexto, esta tesis

analiza la evolución de un factor funda-

mental de crecimiento como son las infra-

estructuras, así como el papel que las mis-

mas desempeñaron en el desarrollo econó-

mico y en el proceso de industrialización

español. Más en concreto, partiendo de la

historiografía existente sobre el tema, en la

tesis se plantean dos grandes objetivos. En

primer lugar, se pretende ofrecer una pri-

mera aproximación de carácter agregado al

fondo de infraestructuras español y a su

impacto económico, que supere la perspec-

tiva sectorial que ha dominado la mayor

parte de la historiografía hasta el momen-

to. En segundo lugar, se plantea una revi-

sión de las diferentes pruebas disponibles

sobre el papel económico de los ferrocarri-

les, que configuraban la parte más impor-

tante del fondo de infraestructuras durante

el periodo analizado, y también constituyen

el aspecto que ha recibido más atención

por parte de los historiadores.

Para alcanzar el primer objetivo, en la

tesis se estima una serie anual del stock

neto y de la inversión bruta en infraestruc-

turas entre los años 1845 y 1935, que

incluye información sobre los ferrocarriles y

tranvías, las carreteras, los puertos, las redes

de telecomunicaciones, las redes de distri-

bución de electricidad y las obras hidráuli-

cas. El análisis de dichas series ofrece como

principales resultados los siguientes:

1) En primer lugar, se confirma ampliamen-

te la importancia del sistema ferroviario

en el fondo de infraestructuras español.

La construcción de ferrocarriles habría

absorbido el 60% de los recursos inver-

tidos en infraestructuras en España en la

segunda mitad del siglo XIX y, si bien en

el primer tercio del siglo XX ganó impor-

tancia la inversión en otros activos, la

infraestructura ferroviaria siguió consti-

tuyendo, en porcentaje, la parte más

importante del stock hasta al menos los

años finales de la década de 1920.

2) En segundo lugar, el comportamiento de

la inversión española en infraestructuras

estuvo estrechamente vinculado con la

evolución global de la economía españo-

la, tanto en lo que respecta a su tenden-

cia estructural como a sus fluctuaciones,

que siguieron muy de cerca las de la pro-

ducción, en una dinámica típica de Ley

de Wagner. 

3) En tercer lugar, en cuanto a la distribu-

ción geográfica del stock, las áreas con

una mayor dotación de infraestructuras

durante el periodo analizado fueron

Madrid, Valencia y un conjunto de terri-

torios del Norte del país que incluiría

Cataluña, La Rioja, Navarra, el País

Vasco, Cantabria, Asturias y algunas pro-

vincias castellanas como Valladolid y

Palencia. En cambio, destacarían por su

escasa dotación la mayor parte de

Aragón, Extremadura, La Mancha y las

Islas Canarias. Un análisis econométrico

de datos de panel indica claramente que

esa distribución era sobre todo reflejo de

la densidad de población y el grado de

desarrollo económico de cada área, por

lo que puede decirse que las infraestruc-

turas actuaron como un claro factor de

reforzamiento de las diferencias econó-

micas entre las regiones españolas here-

dadas de etapas anteriores. No obstante,

en algunos casos puede observarse tam-

bién la influencia de la aplicación de cri-

terios de equidad por parte del Sector

Público.

4) En cuarto lugar, el análisis de las nuevas

series indica que el esfuerzo inversor

español en el ámbito de las infraestructu-

ras habría sido inferior al de otras econo-

mías europeas de la época. La desventa-

ja española en términos de dotación ha

podido observarse claramente en algu-

nos ámbitos concretos como las vías

navegables, prácticamente inexistentes

en nuestro país, y también en la red de

carreteras secundarias, en las estaciones

telegráficas y, aunque en menor medida,

en la propia red ferroviaria.

5) En quinto lugar, aplicando a los datos un

análisis econométrico de vectores auto-

rregresivos no es posible captar ningún

impacto de la inversión en infraestructu-

ras sobre el crecimiento económico. Este

paradójico resultado probablemente se

deba a la lenta materialización de dicho

impacto, que impediría que el mismo

fuera capturado por los modelos econo-

métricos disponibles, cuyo horizonte

temporal es limitado. La lentitud en la

materialización del impacto económico

de las infraestructuras estaría en buena

medida asociada al bajo nivel de desa-

rrollo de la economía española, que difi-

cultaría la reacción de los inversores a las

nuevas condiciones creadas por las infra-

estructuras, debido a factores como la

escasez de capital humano o la carestía

del capital financiero.

En cuanto al segundo objetivo de la

tesis, la revisión de las pruebas disponibles

sobre el impacto económico de los ferroca-

rriles, ésta ofrece los siguientes resultados:

1) Aunque parece plausible sugerir una

corrección a la baja de las estimaciones

del ahorro social de los ferrocarriles espa-
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ñoles, que las dejaría para 1878 en nive-

les similares a los de otros países europe-

os, un cálculo preliminar de las tasas de

rendimiento social del sistema ferroviario

español permite descartar la hipótesis de

un exceso de inversión en el mismo

durante la segunda mitad del siglo XIX.

2) En segundo lugar, en la tesis se observa,

por un lado, que la densidad de uso de

los ferrocarriles españoles no fue signifi-

cativamente inferior a la media europea,

una vez tenidas en cuenta las diferencias

entre los niveles de desarrollo de los dis-

tintos países. Y, por otro lado, que los ren-

dimientos privados de las compañías

ferroviarias españolas tampoco parecen

haber sido en absoluto excepcionales o

significativamente inferiores a la media

europea.

3) No obstante, en tercer lugar, se com-

prueba claramente que los rendimientos

privados de las compañías ferroviarias

españolas fueron globalmente inferiores

a los tipos de interés de mercado. Un

análisis del sistema ferroviario distin-

guiendo entre distintas compañías ha

mostrado que la causa principal de esa

situación fue la construcción, a partir

sobre todo de 1874, de líneas ferroviarias

que recorrían áreas rurales y escasamen-

te pobladas y, por lo tanto, tenían un

potencial de tráfico muy bajo. En gran

medida, esas líneas serían el resultado de

la voluntad estatal de extender la red al

conjunto del territorio español, sobre la

base de criterios sociales y políticos.

VIII.4. Pautas de consumo y diferen-

ciación social en la Cataluña prein-

dustrial. Una sociedad en transfor-

mación a partir de los inventarios

post-mortem

Belén Moreno Claverías

(European University Institute, Florencia)

La tesis, dirigida por Laurence Fontaine

y Jaume Torras Elias, fue defendida el 25 de

octubre de 2002 en el Departamento de

Historia del European University Institute

de Florencia. El tribunal, formado por

Bartolomé Yun, Paolo Malanima y Jaime

Reis,  le otorgó la máxima calificación. 

La tesis tiene cuatro objetivos funda-

mentales. 1) Analizar la transformación de

las pautas de consumo desde 1670 hasta

finales del siglo XVIII en el Penedés, comar-

ca situada en el prelitoral catalán. El intenso

crecimiento demográfico, el proceso de

especialización vitivinícola y el desarrollo de

los intercambios que vivió esta área duran-

te el Setecientos la hace particularmente

interesante para estudiar los cambios ope-

rados en las pautas de consumo. 2) Hacer

una aproximación a la estructura social de

la época a través de la cultura material.  A

diferencia de otros trabajos, no han sido los

grupos sociales basados en jerarquías de

riqueza los que nos han llevado a identificar

pautas de consumo distintas, sino los dis-

tintos modos de consumir los que nos han

llevado a caracterizar diversos grupos socia-

les.  3) Distinguir las lógicas colectivas que

se hallaban tras las pautas de consumo,

el uso de determinados objetos como

signos de distinción social y su evolución.

4) Analizar el peso de otras variables, como

el género y el lugar de residencia, en la con-

figuración de las pautas de consumo.  Todo

ello nos ha permitido entrar en algunos

debates abiertos, como el de la “consump-

tion revolution” y la “industrious revolu-

tion” del siglo XVIII, y observar el carácter

de las transformaciones en una zona emi-

nentemente agraria.  Las problemáticas

abiertas y la bibliografía existente se reco-

gen, desde una perspectiva multidisciplinar,

en el capitulo 1. 

Las fuentes utilizadas son, principal-

mente, los inventarios post-mortem locali-

zados entre los protocolos notariales de la

zona. Se ha ampliado la muestra de inven-

tarios lo máximo posible (hasta más de

800) para atenuar, aunque sea en parte,

algunos sesgos y limitaciones inherentes a

esta fuente. Asimismo, se han utilizado

algunas fuentes complementarias como

testamentos, subastas públicas, capítulos

matrimoniales, registros parroquiales, libros

de cuentas, dietarios de la época, etc. con

el mismo fin.  

La ausencia de valoraciones monetarias

en los inventarios catalanes no permite uti-

lizar la metodología de las monografías

sobre historia del consumo existentes, por

lo que ha debido idearse una nueva. Ésta

consiste en el cruce de algunas variables

creadoras de diferenciación social (la exten-

sión de tierra poseída, el dinero en efectivo,

la profesión del cabeza de familia y el lugar

de residencia) con la información referente

a la posesión de algunos bienes duraderos

y semiduraderos (artículos textiles, mobilia-

rio, objetos de oro y plata, libros, objetos

artísticos de devoción, etc.). 

La exposición del material para su inte-

gración en un discurso historiográfico se

organiza en dos cortes cronológicos (1670-

1690 y 1770-1790), separados por un

periodo de intenso cambio demográfico y

económico en la sociedad catalana. Esto ha

permitido analizar la cultura material “en

movimiento”, sus transformaciones a lo

largo del tiempo y, especialmente, qué sec-

tores sociales salieron más beneficiados del

cambio económico que estaba viviendo la

comarca. En primer lugar, se analizan las

pautas de consumo entre 1670 y 1690

(Capítulo 2), y después el período de 1770-

1790 (Capítulo 3), para pasar después a

comparar los resultados obtenidos en

ambos períodos (en el Capítulo 4). Dentro

de cada corte cronológico, los patrimonios

individuales se ordenan y agrupan en fun-

ción de la mayor o menor presencia de cier-

tos bienes, y a partir de ello se tipifican

varias “estrategias de consumo y represen-

tación” que son predicables de colectivos

diferentes no sólo por su nivel de renta sino

también por el lugar de residencia (urbano

o rural) y el tipo de profesión. 

La comparación de los resultados de

ambos cortes cronológicos sugiere dos con-

clusiones fundamentales. 1) Los cambios

en las pautas de consumo fueron modera-

dos y, por lo tanto, no puede hablarse de

una “revolución del consumo” como la

que se registró en las principales ciudades

europeas. Aparecieron algunos objetos
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nuevos y, sobre todo, la variedad de los

objetos comunes se multiplicó gracias a una

oferta de materiales, colores, formas y, cabe

suponer, de precios, mucho más rica.

Algunos consumos crecieron, mientras que

otros decayeron. En este último caso se

encontró el consumo de armas (por impo-

sición política) y, sobre todo, el de objetos

de plata y oro. En la tendencia opuesta se

hallaba el consumo de los artículos textiles

(tanto de indumentaria personal como del

hogar), y algunos objetos nuevos o recien-

temente popularizados como los cubiertos

y las chocolateras. 2) La participación de

cada familia en el aumento del consumo

fue muy desigual. La especialización vitíco-

la produjo el aumento de la desigualdad

–por lo menos en lo que hace referencia al

consumo de bienes duraderos y semidura-

deros- y la emergencia de una élite social y

económica con fuertes intereses en la pro-

ducción y el comercio de vino. Mientras

que la élite local aumentó su consumo de

artículos ostentosos y “a la moda” de

forma extraordinaria, la mayoría de artesa-

nos rurales y campesinos mal dotados de

tierra tuvieron que aumentar su fuerza de

trabajo para sobrevivir. Más que al afán por

consumir los nuevos artículos, esta “indus-

trious revolution” parece deberse al incre-

mento demográfico, la falta de tierras, el

descenso de los salarios y la monetización

de algunos impuestos como el catastro. 

La segunda parte de la tesis se centra

en analizar la influencia del lugar de resi-

dencia y del género en los patrones de con-

sumo. En el primer caso (Capítulo 5),  y a

partir del examen de los inventarios de tres

ámbitos espaciales distintos (campo, villa,

ciudad), se constata que el lugar de resi-

dencia fue un factor decisivo en la configu-

ración de las pautas de consumo de la

población catalana. El acceso a la novedad

y el lujo era directamente proporcional al

grado de urbanización de cada centro de

población, al peso de sus actividades

manufactureras y comerciales, a la cercanía

de un puerto y,  por tanto, al grado de rela-

ción de sus habitantes con los mercados

interiores y exteriores. Las masías, aldeas y

pueblos pequeños disfrutaban de una

menor variedad de artículos que la villa, y

ésta a su vez de una menor que la ciudad. 

En cuanto a la influencia del género en

las pautas de consumo, he podido consta-

tar empíricamente cómo la mayoría de las

mujeres tuvieron que hacer frente a multi-

tud de obstáculos para actuar como sujetos

económicos, y, por lo tanto, como sujetos

consumidores. El discurso ilustrado –que

atribuía a la “naturaleza femenina” una

propensión enfermiza hacia el consumo de

artículos superfluos y que tanto éxito ten-

dría en los estudios sobre la naciente socie-

dad de consumo- no es constatable a tra-

vés de las fuentes disponibles. La gran

mayoría de mujeres -pobres y residentes en

ámbitos rurales- no pudieron embellecer

sus hogares y sus personas con los objetos

nuevos que las parisinas y las londinenses

de clase alta encontraban en las exclusivas

tiendas de la ciudad. El hecho de que las

mujeres fueran las principales gestoras del

consumo familiar –en especial del consumo

de bienes perecederos- no tiene porqué

implicar que pudiesen disponer de los

recursos familiares con total libertad y,

menos aún, que pudieran derrocharlos. El

gusto por los objetos superfluos y de moda

era más una característica  del consumo

“burgués” que del consumo “femenino”.

Tanto es así que lo que los contemporáne-

os llamaban “frivolidades” (perfumes,

espejos, artículos de seda, pelucas, relojes,

canapés, escaparates, etc.) eran tan o más

abundantes en los inventarios de los hom-

bres que en los de las mujeres.  

En definitiva, la tesis central concuerda

con lo que está quedando claro en otras

investigaciones: aparte de cuestiones relati-

vas al nivel de riqueza y poder adquisitivo,

que quizás marcaran el “techo” del volu-

men de consumo en la sociedades prein-

dustriales, las formas concretas que éste

tomaba dependían sobre todo del encua-

dramiento social de los individuos y de las

reglas de reconocimiento mutuo y de crea-

ción de identidades a que llevaba dicho

encuadre social. Por otra parte, las transfor-

maciones experimentadas entre fines del

siglo XVII y fines del XVIII se deben relacio-

nar sobre todo con el desarrollo del merca-

do, la creciente diversificación de la renta

en el seno de la sociedad campesina y el

surgimiento de una burguesía rural más

sólida. Todo ello habría llevado a la expan-

sión de la demanda de determinados pro-

ductos, cuya importancia de cara a la indus-

trialización es indudable, entre los sectores

más pudientes y más cercanos al mercado.

VIII.5. El mercado mundial de pláta-

nos y las empresas productoras en

Canarias, 1870-2000

Juan Sebastián Nuez Yánez

(Universidad de La Laguna)

Tesis doctoral realizada bajo la dirección

del Dr. D. Antonio Manuel Macías

Hernández, Catedrático de Historia e

Instituciones Económicas de la Universidad

de La Laguna. Defendida el 22 de noviem-

bre de 2002 ante el tribunal formado por

los catedráticos Antonio Miguel Bernal

Rodríguez, José Luis Rivero Ceballos, María

Teresa Pérez Picazo, José Morilla Critz y

José Ángel Rodríguez Martín, fue calificada

con sobresaliente “cum laude” por unani-

midad.

El objetivo de esta investigación ha sido

estudiar las estrategias productiva y comer-

cial desarrolladas por las empresas platane-

ras canarias para adaptarse a los cambios

operados en los mercados, tanto de pro-

ductos como de factores, desde los inicios

del cultivo, en el último cuarto del siglo XIX,

hasta la actualidad. Esta adaptación no ha

sido, sin embargo, una tarea sencilla, pues

los productores isleños se han enfrentado a

una competencia secular, caracterizada

desde un primer momento por el enorme

tamaño relativo de las compañías comer-

cializadoras estadounidenses, que impone

condiciones de sobreexplotación en las

plantaciones de los países de origen y colo-

ca la fruta muy barata en los de destino

gracias a su integración vertical. Unos des-

tinos que, en buena medida, han determi-
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nado las estrategias con las que se ha desa-

rrollado esa comercialización, imposibilitan-

do en ocasiones la viabilidad de los envíos

desde las Islas. De ahí que haya sido nece-

sario conocer cómo ha evolucionado la

demanda de plátanos en Europa, destino

natural para Canarias, y las estrategias

desarrolladas por la competencia. Por otra

parte, las empresas productoras canarias

han debido enfrentarse también a las varia-

ciones en el mercado canario de factores,

que ha vivido una importante transforma-

ción a partir de los años sesenta del siglo XX

por el cambio estructural ocurrido en la

economía del Archipiélago. 

La investigación presentada se sitúa en

la perspectiva analítica de lo que se ha

denominado teoría de la dependencia

próspera. Esta visión, inicialmente plantea-

da por Costa Pinto, Halperin Donghi o

Carmagnani para explicar la evolución eco-

nómica iberoamericana, y formulada en pri-

mera instancia para las Islas por el profesor

Antonio Macías, pone las riendas del proce-

so de crecimiento económico canario en

manos de los tomadores de decisión locales.

La terratenencia y la burguesía agrocomer-

cial isleña han optado por un modus ope-

randi determinado, analizando los pros y los

contras de cada decisión, desde la búsque-

da de su propio beneficio. Han aceptado la

estructura del mercado internacional como

algo inamovible, procurando, dentro del

marco institucional establecido, maximizar

la rentabilidad de su dependencia; expor-

tando mejor lo que siempre han vendido e

importando y consumiendo aquellos bienes

que han decidido no producir. 

Los agentes locales han sido, entonces,

los principales responsables del devenir

económico de Canarias y, por tanto, tam-

bién del sector platanero. Por ello resulta

especialmente necesario analizar las estra-

tegias que han desplegado, un análisis que

se ha realizado desde los movimientos

registrados en su documentación adminis-

trativa y contable, pues éstos permiten

conocer el impacto que las variaciones en el

contexto local, nacional e internacional han

ejercido en su toma de decisiones. Las

empresas plataneras cuya contabilidad ha

servido de base para esta investigación

representan en torno al uno por ciento del

número de explotaciones, de la superficie

cultivada y de la producción. Una cifra aún

modesta pero que, dada la similitud de

resultados obtenidos, parecen reflejar ade-

cuadamente lo ocurrido en el sector.

A partir de esas informaciones, se ha

estructurado el análisis del mercado atlánti-

co de plátanos y su impacto sobre las

empresas productoras en Canarias en ocho

capítulos, además de la introducción y de

las conclusiones. Los 130 años abordados

se han dividido de esa forma atendiendo a

los sucesivos cambios en las reglas del

juego del comercio internacional, y el

esquema seguido ha sido el mismo en ellos.

Se han estudiado las actuaciones de la

competencia y las modificaciones ocurridas

en los mercados de destino para ver sus

efectos sobre las principales magnitudes

empresariales y la manera de hacer frente a

esas variaciones desarrollada por los pro-

ductores canarios. 

La conclusión más relevante es que una

duración tan longeva demuestra la capaci-

dad de respuesta de las empresas isleñas

del sector, único modo de persistir en la

venta de su oferta de forma rentable y en

un volumen similar al de países con tanta

tradición bananera como Honduras o

Panamá. Una capacidad de respuesta que

ha permitido la continua adaptación en un

entorno cambiante y que el sector platane-

ro se haya convertido en uno de los pilares

de la economía canaria hasta fechas relati-

vamente recientes.

VIII. 6. Las instituciones y la divulga-

ción agronómica en Córdoba y pro-

vincia, 1780-1860

Antonio Luque Ballesteros

(Universidad de Córdoba)

Tesis dirigida por Drª. Dª. Mª. Dolores

Muñoz Dueñas y defendida ante el

Tribunal formado por el Dr. D. J. M. Cuenca

Toribio (Presidente); D. Antonio López

Ontiveros, D. Lourenzo Fernández

Prieto y D. Francisco Acosta Ramírez

(Vocales) y el Dr. D. Antonio Barragán

Moriana (Secretrario). El acto tuvo lugar en

la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Córdoba el día 12 de

diciembre de 2002.

Si lo que mueve al historiador es el inte-

rés por buscar las raíces de los procesos que

nos preocupan o nos atraen del presente,

en nuestro caso concreto el interés para

abordar esta investigación partió de consta-

tar la importancia que la innovación técnica

ha alcanzado en las sociedades desarrolla-

das contemporáneas como vía para impul-

sar el desarrollo de la agricultura. Desde ese

punto de partida, y en el contexto de la his-

toriografía relacionada con el análisis de los

instrumentos, los canales y los sujetos impli-

cados en la creación de un entramado insti-

tucional orientado a la difusión del cambio

técnico en la agricultura, nuestro interés se

centró en sacar a la luz, en los inicios de la

contemporaneidad, los primeros atisbos de

ese proceso para el caso de Córdoba entre

1780 y 1870, aproximadamente. 

Partiendo de ese marco de referencia,

los objetivos que se han intentado cubrir

con la investigación han sido básicamente

cuatro. En primer lugar, delimitar con las

fuentes disponibles las propuestas y las ini-

ciativas relacionadas con la difusión del

cambio técnico, analizando los instrumentos

a través de los que se canalizaron las mis-

mas. En segundo lugar, analizar el papel de

las instituciones que impulsaron dichas ini-

ciativas como canales facilitadores del cam-

bio técnico, al enlazar las novedades en

materia agronómica con la realidad produc-

tiva de su entorno. En tercer lugar, caracte-

rizar a los protagonistas de las iniciativas

anteriores, delimitando los grupos sociopro-

fesionales (hacendados, técnicos y personal

político de la Administración, básicamente)

a que pueden adscribirse los mismos.

Finalmente, relacionar todo el ámbito ante-

rior con la dinámica sociopolítica de la etapa

estudiada, a fin de profundizar en el conoci-

miento de las élites de la sociedad liberal.
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En lo que respecta a los tres primeros

objetivos, que constituyen un bloque en sí

mismos (capítulos 1º a 5º, ambos inclusive,

y parte del Apéndice documental), el perio-

do escogido se subdividió a efectos de aná-

lisis en dos etapas: una comprendida entre

1780 y 1823, marcada por la continuidad

de los canales de difusión de la etapa ilus-

trada (Sociedades Económicas y divulga-

ción escrita de novedades agronómicas) y

una segunda entre 1834 y 1874, en la que

las nuevas instituciones del Estado liberal

(Diputaciones, Juntas Provinciales de

Agricultura e Institutos de Segunda

Enseñanza, básicamente) se convirtieron en

los canales preferentes de actuación de las

élites locales, poniendo éstas un énfasis

especial en la enseñanza profesional agríco-

la como instrumento de difusión del cam-

bio técnico a través de la formación de peri-

tos y capataces. En ese contexto, el trabajo

incluye un extenso capítulo sobre la confi-

guración de la enseñanza agrícola en

España entre 1818 y 1868, aproximada-

mente. La iniciativa más interesante, en el

contexto de las promovidas por las

Económicas, fue sin duda la desplegada por

Juan María Álvarez de Sotomayor y Rubio

en la Sociedad Laboriosa de Lucena en

torno a la tizne del olivo, toda vez que mos-

traba el camino más fructífero por el que

podía discurrir la actividad de dichas institu-

ciones, concentrando sus esfuerzos en

aquellos ámbitos en los que existía una tra-

dición técnica suficiente y una adaptación

ambiental de los cultivos corroborada por

generaciones, en lugar de abordar expe-

riencias dispersas y, con frecuencia, total-

mente inviables por la falta de tradición o

de condiciones naturales para ello. Entre las

iniciativas relacionadas con la enseñanza

profesional agrícola merece destacarse,

entre 1858 y 1862, la Escuela de

Agricultura práctica promovida por la

Diputación provincial cordobesa a través

del ilustre naturalista Fernando Amor y

Mayor, Catedrático de Hª Natural y

Agricultura del Instituto provincial, y que

como otras de este tipo acabaría siendo

reconducida a los estudios de aplicación

regulados en la Ley Moyano, en contra de

la opinión de los hacendados que se halla-

ban representados en la Junta provincial de

Agricultura y en la propia Diputación.

De este primer bloque de la investiga-

ción se desprende un conjunto de conclu-

siones, que podrían ser expuestas muy bre-

vemente de la siguiente forma: una parte de

los hacendados cordobeses (tanto pertene-

ciente a los viejos y nuevos linajes nobiliarios

como a la nueva burguesía agraria) mostró

preocupaciones difusionistas. Durante la

etapa 1780-1823 fue el débil  tejido asocia-

tivo el que canalizó las iniciativas, produ-

ciéndose un ajuste entre las mismas y las

realidades productivas del entorno. A partir

de 1834 fueron las instituciones del nuevo

Estado liberal y los primeros técnicos o pro-

fesionales vinculados con las mismas quie-

nes canalizaron dichas iniciativas,  chocando

por lo general con la estrechez presupuesta-

ria y con el rígido centralismo homogenei-

zador del Ministerio de Fomento. Es decir, el

desajuste entre las necesidades planteadas y

la respuesta del Estado explicaría la frustra-

ción o los pobres resultados de las iniciativas

puestas en marcha. 

El segundo bloque de la investigación,

integrado por los capítulos 6º a 8º de la

misma y por una parte sustancial del

Apéndice documental, presenta un acerca-

miento prosopográfico y biográfico a los 44

vocales electos y/o natos pertenecientes al

grupo de los grandes propietarios que inte-

graron la Junta Provincial de Agricultura de

Córdoba entre 1848 y 1874, a fin de esta-

blecer el perfil patrimonial y sociopolítico de

este grupo de notables. A partir de este

acercamiento se ha podido establecer la

posición de muchos de los vocales de dicha

institución consultiva del ramo de Fomento

en el entramado político-institucional de

dicho periodo histórico, a través de su par-

ticipación en otras instancias político-admi-

nistrativas, tales como el Ayuntamiento de

Córdoba, la Diputación provincial o las

Cortes de la Nación.   Entre las reconstruc-

ciones biográficas de los miembros de la

Junta Provincial de Agricultura, y aprove-

chando unas fuentes documentales espe-

cialmente variadas y abundantes, destaca

la referida a Agustín Álvarez de Sotomayor

Domínguez (Málaga, 1793 - Puente Genil,

1855), cuya dilatada trayectoria personal y

política permite acercarse al itinerario de la

revolución liberal en España, así como a la

formación de la élite de poder que a escala

local sirvió de base al triunfo de la misma,

considerando el fomento rural como una

de las vías de legitimación de aquélla. 

VIII.7 La explotación de la nieve en

Canarias

Salvador Miranda Calderín

(Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria)

Tesis dirigida por el Dr. Santiago de

Luxán Meléndez en la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria y defendida en

diciembre de 2002

La investigación realizada se estructura

fundamentalmente en dos partes: una pri-

mera, metodológica, en que se analiza el

proyecto desde una perspectiva histórica y

geográfica más amplia que la de Canarias,

el estado de la cuestión en el comercio de

la nieve y los objetivos marcados, así como

las fuentes utilizadas —en la que destaca

notablemente la contabilidad del Cabildo

Catedral de Canarias— y el trabajo de

campo realizado (capítulo I). La segunda

parte se dedica al análisis empírico de la

explotación de la nieve en la isla de Gran

Canaria: construcción de los pozos del

Cabildo eclesiástico, operaciones de reco-

lección de la nieve, labores de manteni-

miento, transporte y venta de la nieve,

neverías existentes en la isla, así como la

localización geográfica y rehabilitación reali-

zada de los pozos (capítulos II al X). En otros

tres capítulos se examinan las mismas cues-

tiones en las islas de Tenerife y La Palma, y

el uso que tuvo la nieve en el Archipiélago

canario (capítulos XI al XIV). Finalmente

(capítulo XV), antes de abordar las conclu-

siones, se relacionan los años de nieve en los

siglos XVIII y XIX como contribución al
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estudio del clima en Canarias en épocas en

las que no existen registro alguno.

A pesar de la latitud meridional del

Archipiélago canario, pero gracias a la alta

orografía de sus tres islas principales: Gran

Canaria, Tenerife y La Palma, la nieve se

explotó económicamente en los siglos XVII,

XVIII y XIX. Ya en la segunda mitad del

S. XVI el uso de la nieve se había populari-

zado en la Península ibérica, aprovechando

los monarcas para gravar su consumo con

el gravamen que posteriormente se cono-

ció como “quinto y millón de la nieve” y

que, gracias a las exenciones fiscales otor-

gadas por los Reyes Católicos al tiempo de

la Conquista castellana, no se recaudó en

las Islas.

Con un retraso de más de un siglo res-

pecto a la España continental, en 1694 y

1699, el Cabildo Catedral de Canarias, con

sede en la capital de la isla de Gran Canaria,

mandó construir los dos primeros pozos de

nieve. De la misma época es la explotación

realizada por la Real Audiencia de Canarias

en un tercer pozo de nieve.

La metodología seguida para la redac-

ción de la tesis doctoral, basada en tres eta-

pas: a) trabajo de archivo para documentar

la existencia del comercio de la nieve; b)

trabajo de campo para localizar los pozos

de nieve en las cumbres de las tres islas cita-

das, y c) la creación de patrimonio históri-

co-cultural a través de los restos arqueoló-

gicos encontrados; ha servido para cumplir

los objetivos principales marcados: el estu-

dio de la explotación económica de la nieve

en Canarias y la rehabilitación de los pozos

de nieve documentados y localizados.

También ha permitido acotar el período ini-

cial y final de esta actividad económica que

dio ocupación ocasional a los escasos

moradores de las altas cumbres de los

actuales municipios de San Mateo (Gran

Canaria), Arafo y La Orotava (Tenerife) y

Santa Cruz de La Palma, y que sucumbió a

los avances tecnológicos y a la instalación

de fábricas de hielo artificial en los recintos

portuarios de Las Palmas de Gran Canaria y

Santa Cruz de Tenerife en las dos décadas

finales del S. XIX.

La magnificencia de los fondos archivís-

ticos utilizados en la antigua Catedral de

Canarias: contabilidad del Cabildo Catedral

y libros de actas capitulares en el período

1694-1866, año, este último, en que los

pozos catedralicios fueron enajenados a

dos vecinos de San Mateo, ha permitido

reconstruir y analizar la actividad del ramo

de la nieve del Cabildo eclesiástico, estable-

ciendo el saldo promedio de la cuenta de

Pérdidas y Ganancias, en el S. XVIII, en una

pérdida, sin amortizaciones, de 678 reales

corrientes anuales. Para llegar a este saldo

no sólo se han cuantificado los ingresos

medios por venta de la nieve, sino también

el valor de mercado de las libras de nieve

que se repartían gratis a los prebendados

(dos diarias a cada canónigo y racionero, y

sólo una a los licenciados y capellanes rea-

les). En el debe de la cuenta de resultados

se ha estimado como costo medio de cada

recolección de la nieve el de 969 reales, así

como el transporte de 85 cargas de nieve

de media (de 160 libras cada una) a un

costo de 71/2 reales por unidad. La carga

financiera fue también importante, ya que

el coste de los dos pozos y las tres casas

auxiliares para guardar la paja y albergar a

los trabajadores (14.246 reales) fueron

financiados con cuatro censos al tipo de

interés inicial del 5%, que devengaban

unos intereses anuales de 4271/2 reales.

La homogeneidad de las cifras no se ve

alterada por la inflación, ya que en los pri-

meros 75 años del S. XVIII los salarios y los

precios permanecen casi invariables.

El análisis económico de esta actividad

ha permitido concluir que la explotación de

la nieve en Gran Canaria fue más un servi-

cio que prestaron las Instituciones a sus

miembros y al público en general que un

negocio lucrativo.

Sin embargo, en Tenerife, el suministro

de nieve desde la Cueva del Hielo, a 3.400

m de altitud en las laderas del Teide, y la red

de pozos de nieve construidos a partir de

1750 en el llano del volcán de Arafo, y pos-

teriormente en las cumbres de Arafo y en la

montaña de Izaña (municipio de La

Orotava) —diecinueve pozos documenta-

dos y cinco localizados en la tesis docto-

ral— estuvieron siempre en manos de par-

ticulares, constituyendo una lucrativa acti-

vidad que suministraba nieve al puerto de

Santa Cruz, ciudad de La Laguna y villa de

La Orotava, con períodos de monopolio e,

incluso, de intervención de la autoridad en

el precio, y que tuvo su máxima expresión

económica en la exportación de nieve, en

barcos de vela y a remo, a las islas de Gran

Canaria y a La Palma, desde 1737 hasta

finales del S. XIX.

El precio promedio de la libra de nieve

en Gran Canaria en el S. XVIII fue de 3

cuartos la libra, y en Tenerife, por el lucro

perseguido, un 25% más caro.

Con esta investigación se recupera una

actividad completamente olvidada: el

comercio de la nieve en Canarias, al tiempo

que crea patrimonio histórico y cultural.

VIII. 8 Medidas antropométricas y

condiciones de vida en la España

del siglo XX

Mª Gloria Quiroga Valle

(Universidad Carlos III )

Esta tesis doctoral, co-dirigida por

Sebastián Coll Martín y Clara Eugenia

Núñez Romero-Balmas fue defendida en la

Universidad de Alcalá de Henares el día 8

de enero de 2003, ante el tribunal formado

por Gabriel Tortella Casares, Pablo Martín

Aceña, Pedro Fraile Balbín, David Reher y

Jan Willem Drukker, obteniendo la califica-

ción de Sobresaliente cum laude por unani-

midad.

El trabajo se enmarca dentro de la línea

de investigación de Historia Económica

denominada Historia Antropométrica, y en

ella se aborda el tema de las condiciones de

vida de los españoles del siglo XX desde

una medida de bienestar alternativa, la

estatura. Dadas las relaciones que existen

entre esta variable y otras como la dieta, la

enfermedad y el trabajo, que a su vez

dependen de otros factores como son la

renta  y su distribución, el precio de los
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alimentos y del resto de los bienes, el grado

de salubridad del entorno, la higiene públi-

ca, la densidad de población, las condicio-

nes médico-sanitarias, etc., la estatura per-

mite medir el medioambiente social, eco-

nómico y epidemiológico en el que viven

los hombres, lo que le hace ser simultánea-

mente un indicador de bienestar material y

de las condiciones de vida. 

Las aportaciones originales de la Tesis

son de dos tipos: la construcción de series

de estatura y el análisis de las relaciones de

ésta con sus determinantes. En primer

lugar, y por primera vez en nuestro país, se

obtiene a  partir de los datos de estatura

obtenidos de los expedientes militares de

los reclutas españoles una serie nacional de

estatura desde 1893 a 1999, así como

series regionales, por categorías socioprofe-

sionales y por lugar de residencia, obser-

vándose diversos periodos de aumento y

descenso de las estaturas medias, así como

grandes diferencias geográficas y especial-

mente sociales. 

En segundo lugar, se aborda un proble-

ma de interpretación de todas las series de

estatura. Dado que ésta es un indicador

acumulativo de las condiciones de vida a lo

largo de todo el periodo de crecimiento de

los individuos, siempre surge una perpleji-

dad a la hora de convertir una serie de esta-

turas en una serie anual indicativa de la

evolución de esas condiciones de vida. A

través de un  modelo formalizado que

compara la evolución de las series de esta-

tura con la de otro indicador global de con-

diciones de vida, como es la mortalidad a

las distintas edades, dictada por aproxima-

damente el mismo conjunto de determi-

nantes,  los resultados demuestran la

importancia crucial de dos periodos, en

lugar de uno sólo, a la hora de determinar

la estatura adulta: la primera infancia y la

etapa de la adolescencia.          

En tercer lugar, se intenta definir el peso

específico atribuible a cada uno de los

determinantes de la estatura, concluyendo

que ésta está determinada en gran medida

por tres variables: renta, condiciones sanita-

rias y natalidad, correspondiendo aparente-

mente el mayor peso a las condiciones sani-

tarias, seguidas de la renta y, por último, del

número de hijos por familia.

Y en cuarto lugar, se profundiza en el

tema de la desigualdad en la distribución de

la renta a partir de las diferencias que exis-

ten en la estatura entre regiones y grupos

socioprofesionales. Los resultados mues-

tran que las desigualdades sociales en la

estatura reflejan fundamentalmente dife-

rencias en la productividad del factor traba-

jo, que el coeficiente de variación de las

estaturas puede ser utilizado como indica-

dor de la evolución del grado de desigual-

dad en la distribución de la renta, y que, a

nivel geográfico, las regiones españolas no

inician un proceso de convergencia hasta

bien entrada la segunda mitad del siglo XX.

No obstante se demuestra que, durante la

primera parte del siglo, los movimientos

migratorios interregionales tuvieron un

papel muy destacado que contribuyó a

igualar las condiciones de vida entre las

regiones españolas.

VIII.9. Los mercados de trabajo en

las industrias marítimas de Galicia.

Una perspectiva histórica, 1870-1936

Luisa Muñoz Abeledo

(Universidad de Santiago de Compostela)

La tesis ha sido dirigida por el profesor

Joám Carmona de la Universidad de

Santiago de Compostela  y co-dirigida por

la profesora Carmen Sarasúa de la

Universidad Autónoma de Barcelona. Fue

defendida en la Universidad Autónoma de

Barcelona el 15 de enero del 2003 ante el

tribunal compuesto por los profesores

Ramón Garrabou, Enriqueta Camps,

Cristina Borderías, Jesús Giráldez y Albert

Recio y calificada con sobresaliente cum

laude por unanimidad.

En esta tesis se analiza la formación del

mercado de trabajo industrial en el sector

de transformación de la pesca en el litoral

gallego entre el último tercio del siglo XIX y

la Guerra Civil, periodo a lo largo del cual se

consuma la transición de la industria artesa-

nal de salazones de pescado a la moderna

conserva hermética y se consolida éste sec-

tor. La tesis contempla dos objetivos pri-

mordiales. El primero consiste en explicar

los principales rasgos distintivos del merca-

do de trabajo en la industria transformado-

ra de pescado: la estacionalidad, la flexibili-

dad, la intensidad en trabajo femenino y la

segmentación por género. El segundo es

estudiar el impacto socioeconómico provo-

cado por la industrialización del litoral galle-

go. Se hace hincapié en los efectos de la

citada industrialización sobre tres aspectos

clave: cambio sectorial, migraciones y nive-

les de vida.  

La metodología empleada para explicar

el funcionamiento del mercado laboral en

las industrias marítimas de la costa gallega

es el análisis microhistórico y el cruce de

múltiples fuentes. Como caso de estudio ha

sido elegido un municipio del Sur de la pro-

vincia de Pontevedra: Bueu. Este municipio

puede considerarse un caso representativo

de la industrialización litoral tanto porque la

industria salazonera estuvo plenamente

arraigada en el mismo durante casi 200

años como por ser una de las primeras

poblaciones donde se implantó la industria

de conserva hermética de pescado, concre-

tamente, en la empresa Massó Hermanos,

S.A. en la década de 1880. Las diversas

fuentes consultadas han sido divididas en

varios grupos: empresariales, demográficas,

socioeconómicas, etc. De la documenta-

ción de empresa destaca la que proviene de

las firmas conserveras Massó Hermanos

S.A., Curbera, Antonio Alonso y de algunas

compañías de salazón como Joan Verges o

Ferrer Romaní. Para este trabajo fueron

vaciados libros de jornales y expedientes de

trabajadores, libros de barcos, copiadores

de cartas, libros de matrícula de operarios,

libros de jornales, libros de los diferentes

talleres, protocolos notariales. Un segundo

grupo lo constituyen las fuentes municipa-

les, que he dividido en dos grandes blo-

ques: demográficas, los padrones de pobla-

ción correspondientes a 1870 y 1924, y

socioeconómicas, sociedades marineras y
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de emigrantes, registros de accidentes,

estadísticas obreras, libros de actas del

Instituto de Reformas Sociales, de la Junta

Local de 1ª Enseñanza, de la Junta Local de

Protección a la Infancia y otros legajos de

educación, matrículas industriales, expe-

dientes de sanidad y beneficencia de varios

municipios (Vigo, Bueu, Riveira, Vilanova,

Muros y Boiro). Un tercer grupo de fuentes

lo constituyen los libros de inscripción de

barcos y las libretas de marineros proce-

dentes del Archivo de la Capitanía

Marítima de Bueu, los cuales documentan

el estudio del mercado de trabajo en el mar.

En un cuarto grupo se engloba la docu-

mentación referente a Asociaciones

Sindicales y Profesionales, tanto de la pro-

vincia de Pontevedra como de A Coruña.

Esta fuente ofrece una buena muestra de la

evolución de las relaciones laborales en el

sector pesquero y transformador durante el

primer tercio del siglo XX. El quinto grupo

corresponde a los fondos judiciales de la

Audiencia Territorial incorporados al

Archivo del Reino de Galicia, y los de los

Juzgados de Pontevedra, Vigo, Cambados

y Vilagarcía. Un sexto bloque lo conforman

diferentes fuentes estadísticas consultadas

con el fin de reconstruir precios y salarios.

Por último, las fuentes orales han sido de

enorme utilidad para conectar familia y

mercado de trabajo.

Esta investigación se ha dividido en

siete capítulos. El primero explica los princi-

pales rasgos productivos de la industria de

salazón de pescado como antecedente de

la conserva hermética. El segundo capítulo

analiza la formación del mercado de traba-

jo industrial en una comunidad costera:

Bueu. Se explican los principales cambios

en la estructura laboral y en la movilidad

geográfica resultantes de la localización de

industrias marítimas: salazón y conserva. El

cuerpo central de esta tesis lo conforman

los capítulos que van del tercero al sexto,

los cuales se centran en el análisis del tra-

bajo en la conserva hermética. El capítulo

tres explica los rasgos definitorios funda-

mentales de la industria de conserva en

cuanto a organización del proceso produc-

tivo, distribución y especialización de la

mano obra y formación de los trabajadores.

El capítulo cuatro se centra en la contrata-

ción del trabajo en la industria de conservas

de pescado. Se analizan los distintos tipos

de contratos: fijo, por campaña y eventual.

El capítulo cinco se ocupa del estudio de las

formas de remuneración y sus cambios, del

análisis de las diferencias salariales por cate-

goría laboral y por sexo y, finalmente, de la

evolución de las condiciones de trabajo en

el sector. En el capítulo seis se hace una esti-

mación del nivel de vida de los trabajadores

de la industria de conservas herméticas de

pescado de la costa gallega. Finalmente, el

capítulo siete analiza la interacción entre

mercado de trabajo y familia durante el

proceso de industrialización del litoral galle-

go, tomando como caso de estudio Bueu. 

Las principales conclusiones que se des-

prenden de esta tesis son las siguientes. En

primer lugar, la industrialización de la pesca

y su transformación, tanto en salazón

como en conserva, provocó la expansión

de los mercados laborales del litoral de

Galicia transformando las comunidades

agro-pesqueras en comunidades obreras

mixtas a la vez que alteraba las estrategias

migratorias y ocupacionales de las familias.

El cambio sectorial  y las migraciones inter-

nas y externas que se pueden observar en

el caso de estudio elegido para este traba-

jo, Bueu, lo constatan. El establecimiento y

crecimiento de industrias marítimas conlle-

vó cambios estructurales en el empleo, cre-

ciendo la ocupación en el sector secundario,

especialmente el trabajo femenino estacio-

nal, y declinando el empleo agrario. Las

poblaciones costeras gallegas como Bueu no

sólo constituían un puente entre áreas del

interior y el mercado de trabajo ultramarino,

sino que también se convertían en emplaza-

mientos de residencia definitiva. Esto no era

común en un modelo regional como el

gallego, caracterizado por una alta presión

demográfica y una elevada emigración.

En segundo lugar, la organización del

trabajo en la industria conservera y su seg-

mentación por género fueron elementos

clave en las estrategias competitivas del

sector. Por trabajos previos, ya sabíamos

que la industria conservera tendió a locali-

zarse de forma universal allí donde la pesca

era abundante. Pero esta investigación

muestra que otro elemento clave para la

localización de la industria era el precio del

factor trabajo. Las conserveras se instala-

ban preferentemente allí donde la mano de

obra era barata. Los empresarios optaron

por un uso intensivo de mano de obra

femenina poco conflictiva y con salarios

bajos. 

En esta industria, como en la salazón, el

mercado de trabajo nació segmentado

desde los primeros años de la formación del

sector. El hombre se colocaba en el seg-

mento principal o plantilla estable mientras

la mujer quedaba relegada a un segundo

plano, desempeñando una gran variedad

de tareas en la planta de fabricación rela-

cionadas con la elaboración. La segmenta-

ción se puede observar también desde la

formación. La organización del proceso

productivo incluía el aprendizaje flexible de

los obreros/as. Mientras que las obreras

recibirán una formación general que las

capacitará para desempeñar las múltiples

tareas exigidas por el procesado del pesca-

do, los obreros recibirán una formación

más específica según la sección de la

empresa donde trabajasen. La segmenta-

ción por sexo se plasmó también en las

modalidades de contratación de la mano

de obra. Las obreras de la planta de fabri-

cación tenían contratos extremadamente

flexibles, no sólo por su duración, estipula-

da por campaña, sino porque las obreras

podían verse relegadas a trabajar única-

mente dos o tres jornadas por semana, en

función de las necesidades de la actividad

industrial. Esto permitía a los empresarios

controlar los costes laborales. Sin embargo,

los contratos de los operarios eran fijos, en

el sentido de que les vinculaban a la empre-

sa en el largo plazo y trabajaban de forma

continuada, pues, la elaboración de enva-

ses y la reparación de maquinaria, ocupa-

ciones principales de los hombres, eran

actividades que podían extenderse a lo

largo de todo el año. 
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Como tercera conclusión tenemos que

en Galicia, como en otras regiones conser-

veras, la formación del mercado de trabajo

en la industria de transformación de pesca-

do implicó la creación de escaleras laborales

que relegaron a la mujer a los primeros pel-

daños ocupacionales y salariales, en los

cuales se mantuvieron durante todo el

periodo. Entre las principales causas que

relegaron a las mujeres a la base de la pirá-

mide laboral cabe destacar las siguientes:

en primer lugar la segregación ocupacional

por sexo, en segundo lugar que las barreras

para las mujeres en la educación institucio-

nal se traducían en barreras ocupacionales

y salariales en el mercado laboral, en tercer

lugar la promoción interna no funcionaba

para las mujeres, las cuales no veían incre-

mentados sus salarios con la antigüedad en

la empresa.

Como cuarta conclusión se constata

que las mujeres jugaron un papel clave en

la mejora de los niveles de vida de las fami-

lias conserveras de la costa gallega durante

el primer tercio del siglo XX. La reconstruc-

ción de salarios, consumos y precios de

varias poblaciones costeras permite indicar

que las familias obreras de las conservas

superaban los niveles de subsistencia por

dos razones fundamentales. Por una parte,

debido a su naturaleza de obreros mixtos,

pues se dedicaban a faenas agrarias y pes-

queras fuera de la época de transformación

de sardina. Por otra, no sólo existía un

ganador de pan masculino, sino que muje-

res e hijos contribuían también a incremen-

tar el presupuesto familiar.

Por último, esta investigación ha pues-

to en relación familia y mercado de trabajo,

mostrando la enorme participación infantil

y femenina en el mismo durante la indus-

trialización del litoral gallego. Los niños

constituyeron una fuente de mano de obra

indispensable en las industrias del mar  y

colaboraron en el aumento de los ingresos

familiares. En esta tesis se comprueba como

la mano de obra infantil trabajando en el

sector pesquero-conservero superaba a la

oficialmente registrada en las estadísticas.

Durante los periodos de máximas capturas

y transformación de la pesca, la organiza-

ción del trabajo en las comunidades de pes-

cadores involucraba todos los brazos dispo-

nibles, de todas las edades. Además, la

industria conservera demandaba mano de

obra barata  y dócil, de ahí que niños y ado-

lescentes fueran sustituyendo a los obreros

adultos en las empresas conserveras. En lo

que se refiere al trabajo femenino, esta tesis

prueba que las poblaciones costeras consti-

tuyen una excepción de lo que ha sido con-

siderado tradicionalmente la pauta de acti-

vidad dominante, puesto que la tasa de

participación de la mujer en las industrias

marítimas, a lo largo de los siglos XIX y XX,

fue elevada. No sólo las niñas y mujeres

jóvenes entraban a trabajar en las fábricas

de procesado de sardina, sino que en el

mercado de trabajo también permanecían

las casadas y viudas, suponiendo una parte

importante de la fuerza de trabajo de las

comunidades marítimas. En definitiva, el

trabajo femenino artesano, cualificado, fle-

xible y barato, junto con el infantil, además

de contribuir enormemente a las economías

familiares de las villas costeras, fueron facto-

res clave para el crecimiento del sector con-

servero gallego y su competitividad interna-

cional. Un sector que, por otra parte, dados

sus efectos de arrastre sobre otras activida-

des, colaboró a que el litoral de Galicia

avanzase en su proceso de industrialización.

IX. Otras
Informaciones

IX.1. Acta de la sesión del Consejo de

la Asociación Española de Historia

Económica

El martes día 18 de febrero de 2003, a

las 11.15 horas de la mañana, en la Sala de

Juntas de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad San Pablo-

CEU en la calle Julián Romea 23, de

Madrid, se inicia el Consejo de la AHE, bajo

la presidencia de Josep Fontana, y con la

asistencia de Francisco Comín, Carlos

Barciela, Jordi Catalan, Santiago López,

Jordi Maluquer , José Miguel Martínez

Carrión, Juan Pan-Montojo, Antonio

Parejo, Blanca Sánchez Alonso, Carles

Sudrià y Santiago Zapata. El orden del día

es el que sigue:

1.- Informe del Presidente.

2.- Informe del Secretario.

3.- Preparación del Congreso de Galicia.

3.1.- Informe de Joám Carmona sobre

los preparativos del Comité local.

3.2.- Formato de las sesiones del

Congreso.

3.3.- Propuestas de sesiones y coordi-

nadores.

4.- Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2003.

5.- Autorización de cobro de cuotas de

2003.

6.- Informe de Santiago Zapata sobre los

Documentos de Trabajo.

7.- Informe de la Comisión de Sexenios. 

8.- Ruegos y preguntas.

1.- Informe del Presidente (Josep Fontana): 

"Quiero empezar agradeciendo a

Blanca Sánchez Alonso que haya hecho las

gestiones en su Universidad para que nos

permitan utilizar la Sala de Juntas durante,

prácticamente, todo el día (de las 11 a las

19 horas) -algo que hoy y en esta ciudad es

muy de agradecer- y que se haya ocupado

de todas las cuestiones logísticas".

Blanca Sánchez Alonso: "Gracias a

vosotros por venir a esta reunión, en la

Universidad San Pablo-CEU".

2.- Informe del Secretario (Francisco Comín).

"Hay cuestiones muy importantes que

tratar en esta sesión, así que el informe del

Secretario será breve. El Boletín de otoño

de 2002 informaba de las realizaciones de

la Secretaría hasta entonces, así que no voy

a repetir lo ya conocido. 

Las cuestiones relevantes ocurridas

desde octubre pasado han sido las siguientes.

Como todos los Consejeros saben, por-

que se les comunicó por circular, el día 18 de

noviembre de 2002 se realizó el escrutinio, y

se levantó el Acta correspondiente, de la
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votación de la consulta para el cambio de

nombre de la Asociación. La consulta reali-

zada entre los socios, por circular del

Secretario de 7 de octubre de 2002 era la

siguiente: "Estoy de acuerdo con que la

denominación de la Asociación de Historia

Económica se cambie por la de Asociación

Española de Historia Económica". Los resul-

tados del recuento fueron: votos emitidos,

141; votos nulos, 14; votos afirmativos, 115;

votos negativos, 12; votos en blanco, 0. Así

pues, si el Consejo no tiene ninguna obje-

ción, procede cambiar el nombre de nuestra

asociación. El número de votos ha sido más

alto que en otras reformas de los estatutos

previas (en la última votaron 88 socios, 85

de los cuales fueron afirmativos) y los votos

favorables han ganado por amplia mayoría.

Como la última reforma de estatutos no se

ha registrado todavía ante notario y como

tenemos que volver a registrar la Asociación,

según indica la nueva Ley de Asociaciones,

aprovecharemos para hacer todas estas ges-

tiones al mismo tiempo." 

Se aprueba el cambio de nombre por

unanimidad. 

El Secretario recuerda la necesidad de

adaptar los estatutos a la nueva Ley de

Asociaciones. 

El Consejo encarga al Secretario y al

Secretario adjunto la reforma y adaptación

de los Estatutos a la nueva Ley de asocia-

ciones. 

Sigue el Secretario:

"En lo que se refiere al Premio

Carande, en la convocatoria del 2002 ha

habido más concurrencia, pues se presen-

taron cuatro candidatos, tres de ellos de

una buena calidad, como indicó el reparto

de votos entre los mismos. La ganadora del

premio ha sido Pilar Nogués, a quien quie-

ro felicitar públicamente.

Otro hecho relevante, que quiero

recordar, es que las direcciones de la

Secretaría de la Asociación han cambiado,

pues su sede se ha trasladado a la

Universidad de Alcalá de Henares. Todas las

direcciones de la Asociación se recogen en

el Boletín o en nuestra “home page”

(www.aehe.net ).

Una iniciativa de nuestra página es la

nueva sección de Investigadores; lamenta-

blemente, todavía son muy pocos los

socios que se han dado de alta en la misma.

Esta sección puede ser muy útil para saber

la investigación que está realizando cada

cual, y los datos académicos y de correo

imprescindibles. Esta sección se controla

“en remoto” por cada interesado, pero

también, si hay algún problema, los socios

se pueden poner en contacto con el “web-

master” (webmaster@aehe.net ).

Otra iniciativa para el Boletín, con la

intención de incorporar la información a la

página web, es que los socios nos manden

los títulos de sus publicaciones, artículos y

libros, o la de los investigadores próximos. La

idea final es ampliar la base de datos de artí-

culos de nuestra web, que por ahora sólo

incluye los artículos publicados en las revistas

del área de Historia e Instituciones

Económicas, o los números extraordinarios

de otras revistas dedicados a nuestros temas.

Yo no sé si valdría la pena –y es una pro-

puesta que hago al Consejo- elaborar en la

web otra base de datos general sobre

Bibliografía de Historia Económica de España

o incluso Mundial. Si esto saliese adelante,

habría que nombrar un responsable de tener

actualizada esa base de datos bibliográfica

que podría ser de mucha utilidad (yo pro-

pondría a Mauro Hernández, de la UNED). 

Hemos puesto un nuevo sistema de

comunicación directa con los socios a través

de una lista de distribución que incluye

todas las direcciones electrónicas que obran

en nuestro poder. Ahora internet nos per-

mite enviar y pedir información directa-

mente a todos los socios que tienen una

cuenta de correo sin coste alguno. A partir

de ahora, cuando haya que cerrar un

Boletín o recabar información, la Secretaría

solicitará la información directamente a los

socios. La figura del corresponsal se man-

tiene y se confirman los corresponsales

nombrados, que habrán de seguir realizan-

do sus funciones; particularmente, cuando

haya que realizar alguna gestión o coordi-

nación dentro de su jurisdicción, también se

lo pediremos al mismo.

En nuestra página web hay una sec-

ción todavía virgen; se trata de la de

Docencia. De acuerdo que lo importante

son los tramos de investigación y que en

las oposiciones se suele valorar más la

investigación, pero mi impresión es que la

docencia es una parte esencial (la más

esencial, pues por ella nos pagan) de nues-

tra actividad y de la mayor parte de nues-

tros socios. Asimismo, hay que pensar que

una forma de difundir la disciplina es enca-

minar a los estudiantes de Historia

Económica hacia una página web especia-

lizada (que podría ser la nuestra), donde

puedan encontrar trabajos interesantes,

temas teóricos, documentos de época,

estadísticas  y ejercicios prácticos. No

podemos dejar desatendida esta parcela

en nuestras publicaciones asociativas. Se

me ocurre para empezar, que quizá éste

podría ser el "sitio" en internet de los

Congresos de Didáctica, que tan brillante-

mente se realizan periódicamente. Los ya

realizados, casi todos ellos, publicaron las

ponencias en libros que, luego, algunos de

los organizadores tuvieron la gentileza de

regalar a los miembros de la Asociación. Yo

no sé si conservan las ponencias en sopor-

te digital todavía, pero, si así fuera, se les

podría pedir a los anteriores organizadores

que nos permitiesen colgar aquellas actas

en esta sección de Docencia. Por otro lado,

está el próximo a celebrarse el Congreso

de Didáctica que tendrá lugar en Murcia, y

yo creo que podríamos ofrecerles esta sec-

ción para que pusiesen las ponencias o

materiales didácticos que les fueran llegan-

do. Sería una forma de empezar. Y, desde

luego, animaría a los socios a que nos

enviasen los materiales docentes que crean

convenientes, o sus opiniones. En este

ámbito, parece que vamos a tener movi-

miento otra vez con respecto a los planes

de estudio de las Universidades, y no sé si

la Asociación debería hacer algo.

Recientemente, Ricardo Robledo asistió a

una reunión de decanos donde se discutió

un plan que no fue aprobado. Quizá val-

dría la pena formar una comisión para

estudiar el asunto." 
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Maluquer, Zapata y Pan-Montojo

intervienen subrayando la inmediatez y

trascendencia del proceso de armonización

de la enseñanza universitaria en Europa.

Llopis señala que aunque le parece que el

proceso será más lento, se debe nombrar

una Comisión para efectuar su seguimien-

to; añade que existe un segundo problema

consistente en la caída del número de

alumnos y la rebaja de su calidad.

Maluquer afirma que es así, pero que no

sabe si se puede hacer algo al respecto,

mientras que en los temas más generales sí

se pueden adoptar medidas. Llopis dice

que la estrategia y las propuestas dependen

de grandes tendencias y, por lo tanto, que

hace falta información. Zapata dice que la

AEHE debe decir algo a diferencia de lo

ocurrido en el proceso de reforma de pla-

nes de estudios anterior. Carmona cree que

se debe influir también sobre el legislador.

Maluquer señala que hay que estar presen-

te en dónde se tomen las decisiones. El

Secretario dice que debe crearse una

Comisión “Bolonia”: convendría fijar el

número y la composición. Antonio Parejo y

Santiago Zapata se ofrecen. Fontana cree

que Llopis debe estar en la comisión y el

Secretario propone también a Sudrià;

ambos propuestos aceptan. Carmona cree

que hay que mantenerse en contacto con

los decanos. Barciela señala que en el curso

de la anterior reforma hubo una polémica

sobre si hacer algo o no hacer nada, él pre-

sentó un documento en A Coruña en el

que se señaló la situación general de planes

de estudio; sería una buena base de partida

saber de dónde venimos. Parejo señala que

ahora es más fácil reunir la información.

Martínez Carrión dice que podría aprove-

charse la reunión de Murcia para efectuar

un pequeño debate sobre esta cuestión. El

Secretario señala que la Comisión debe

pedir la información directamente, posición

en la que coincide con Zapata. Barciela dice

que en su momento se rechazó que la

AEHE se inmiscuyera en este asunto por la

heterogeneidad de los socios y cree que

ahora se debe intervenir pero insistiendo en

que no se trata de ir contra otras áreas.

Martínez Carrión dice que los Estatutos res-

paldan la intervención. Fontana dice que en

la medida en que se discutan planes de

estudio de economía, no hay problemas

con otras áreas. Zapata y Barciela recuer-

dan que, sin embargo, sí puede haber con-

flictos en otras diplomaturas.

Cerrada esta discusión, se ratifica la

comisión integrada por Parejo, Zapata y

Llopis, para el seguimiento de la renovación

de planes de estudio.

Sigue el Secretario:

"Dada la nueva operativa de la

Secretaría, quiero insistir en que los socios

que nos faciliten una dirección de Internet

recibirán más información que los que no la

tengan. Comunicarse por Internet no es

costoso y tiene unas evidentes economías

de escala. Así que animo a los socios a que

se abran una cuenta y, sobre todo, que los

nuevos internautas y los antiguos, que no

lo hayan hecho aún, nos comuniquen su

dirección."

Por último el Secretario propone la

aprobación de las cuentas del ejercicio

anterior (cuyas fotocopias han sido reparti-

das). Dice el Secretario "Los principales

gastos periódicos son los de la Secretaría,

administrativo y  becario de informática. Se

ha hecho la subvención al Congreso de

Didáctica."

Se aprueban las cuentas

3.- Preparación del VIII Congreso de la

AEHE en Galicia.

Interviene el Secretario: "Quedan

todavía dos años para que tenga lugar, en

el 2005, nuestro próximo Congreso de la

Asociación, que como sabéis es nuestra

actividad estrella. 

Antes de pasar a tratar del tema, quie-

ro agradecer a la Junta Directiva de la

Asociación de Historia Agraria (y, en parti-

cular, a su presidente Ricardo Robledo y a

su vocal Juan Pan-Montojo), que haya

tenido la gentileza de cambiar la fecha de

su próximo Congreso, que se iba a celebrar

también en el año 2005. Yo le planteé a

Robledo la inconveniencia de que las dos

mayores Asociaciones de nuestra disciplina

celebrasen su Congreso en el mismo año.

Es evidente que nos podían haber pedido

que cambiásemos el año nosotros, pero

ellos han sido más gentiles y han tomado la

iniciativa de sacrificarse. Así que, desde

aquí, se lo agradezco profundamente.

Sobre el Congreso de Galicia hay

mucho que hablar, como quedó claro en la

última reunión. Así que ya me callo, para

que hable el Presidente del Comité local de

organización, Joám Carmona."

3.1 Informe de Joám Carmona

"En primer lugar se han designado los

miembros del comité local y los cargos: la

Tesorera será Carme Espido; la edición de

las ponencias correrá a cargo de Alberto

Lozano; el webmaster de la página del

Congreso será Ángel Fernández González;

serán vocales del Comité los restantes

miembros del área de Historia Económica

de Santiago,  más una persona que desig-

narán cada una de las Universidades de

Vigo y A Coruña; como es costumbre, el

Secretario de la AEHE también formará

parte de dicho Comité. Existe la posibilidad

de hacer cuatro días de Congreso y enton-

ces quizá además de salida a Vigo se podría

hacer otra a Coruña." 

Carmona continúa diciendo: "El lugar

principal será Santiago (la Facultad de

Económicas). Es importante que fijemos las

fechas en el día de hoy para reservar las

salas y aulas y comenzar a organizar las

cosas en Santiago. La sesión en Vigo sería

en el nuevo Museo del Mar, lo que también

permitirá contar con la ayuda de la Zona

Franca. Hay cuatro visitas simultáneas pre-

vistas: Citroën, un astillero, una conservera

y Pescanova. La página web del Congreso

se alojará en la de la USC. Se está tratando

la cuestión del logo (barajamos la idea de

poner barcos). Todavía no se ha abierto la

cuenta bancaria." 

El Secretario recuerda que la cuenta

debe figurar a nombre del Congreso y que

la AEHE le transferirá una cantidad de

3.000 euros. Carmona pregunta que cuán-

do es prudente colgar la página. Comín

cree que, con la información inicial que
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debe aprobar hoy el Consejo, hay que

hacerlo ya. Carmona señala que se ha

hecho la lista de instituciones, empresas... y

se ha iniciado la búsqueda de posibles sub-

venciones. El Secretario se ofrece para

acompañar a pedir ayudas a fundaciones y

empresas y añade que se debe efectuar la

petición a partir de otoño de 2003, debido

a que entonces se elaboran los respectivos

presupuestos del año siguiente, y es conve-

niente dar el margen de que las empresas

repartan la subvención en dos ejercicios.

Carmona propone que la fecha sea sep-

tiembre de 2005. Llopis sugiere que sea

entre el 15 y el 20 de ese mes. El Secretario

señala que tradicionalmente el Congreso se

celebraba el miércoles, jueves y viernes,

pero que en esta ocasión podrían ser cua-

tro días,  como ha propuesto el Presidente

del Comité Organizador, para asegurar las

visita a A Coruña y a Vigo, por lo que cree

que habría que añadir el martes de esa

semana. Zapata pregunta si esto supone

dos tardes de visitas y señala los problemas

de un Congreso tan largo (consideración a

la que se suma Blanca Sánchez Alonso).

Maluquer cree que se debe intentar: los

Congresos se quedan muy apurados de

tiempo y deberían de ser también reunio-

nes y ferias de la profesión. Cuestión en la

que abunda García Sanz. Blanca Sánchez

Alonso dice que ella es partidaria de más

brevedad y menos sesiones para que haya

encuentros. Maluquer cree que las fechas

son excelentes y que hay que aprovechar la

única reunión cuatrienal que tenemos.

Blanca Sánchez Alonso dice que, entonces,

hay que plantearse la existencia de ayudas

para los historiadores jóvenes. Ángel García

Sanz señala que hay que lograr las mejores

condiciones para los socios jóvenes. El

Secretario recuerda que el Comité local

tiene plena autonomía para fijar los precios

y tasas y que si hay fondos se podrían dotar

algunas ayudas. Carmona recuerda que

hay residencias públicas en Santiago e insis-

te en el argumento de la amplitud de tiem-

po. Catalan apoya los cuatro días. Llopis

cree que las sesiones deben ser por la

mañana. Zapata es contrario a ampliar los

días, pero pide que si se aprueba, una de las

jornadas de visita convendría que fuera el

último día.

El Secretario señala que si hay acuerdo

general se intentará que haya cuatro días:

es decir del martes 13 al viernes 16 de sep-

tiembre de 2005. 

El Consejo lo aprueba. 

Pregunta también el Secretario a Joám

Carmona si se va a externalizar parte de la

organización. Éste responde que se va a

tratar de externalizar lo mínimo, haciéndo-

se el Departamento cargo de la mayoría

de las gestiones. Barciela dice que entien-

de esa posición y que le parece que, con

buenos administrativos y el apoyo del

Departamento, esa fórmula es viable. 

3.2. Formato de las sesiones del Congreso.

Después de un intercambio sobre pla-

zos, se acepta con ligeras modificaciones

la propuesta de Santiago Zapaza, y el

Consejo aprueba fijar el 30 de mayo de

2004 como fecha límite para que los aso-

ciados que así lo deseen propongan a los

coordinadores de las distintas “sesiones

B” los títulos y los objetivos de sus comu-

nicaciones; los coordinadores tendrán un

plazo de un mes  para aceptar o rechazar

las propuestas, o proponer los cambios de

enfoque que consideren pertinentes para

que la comunicación sea preaceptada; la

fecha de entrega de los trabajos a los

coordinadores será el 28-I-2005; los coor-

dinadores tendrán un mes para aceptar

definitivamente esos textos, para propo-

ner cambios en los mismo o, en su caso,

para rechazarlos si no se ajustan a los

planteamientos originales de la sesión; los

comunicantes tendrán un mes de plazo

para introducir las reformas solicitadas por

los organizadores. La entrega de todos los

trabajos aceptados de la sesión por los

coordinadores al Comité organizador ten-

drá como límite improrrogable el 30-III-

05. Momento en el cual, el Comité local

colgará las comunicaciones y ponencias

en la página web del Congreso y empren-

derá la confección del CD con las actas del

Congreso. 

Interviene el Secretario, señalando que

él mantendría el formato de Zaragoza (2

plenarias y el número que se apruebe de

simultáneas) así como la autonomía de los

coordinadores para el diseño de las sesiones

simultáneas. Sudrià dice que le parece que

las plenarias deberían de tener algunas nor-

mas, a diferencia de las simultáneas. Llopis

es partidario de que en las plenarias los

coordinadores soliciten las ponencias y se

encarguen de su presentación en la sesión.

El Secretario dice que está de acuerdo y

que, además, las ponencias de sesiones ple-

narias deberían de estar disponibles en los

plazos marcados para las sesiones B con el

fin de que puedan ser incluidas en el CD.

Intervienen varios vocales sobre problemas

y ventajas de CD. Blanca Sánchez Alonso

está de acuerdo en que debe haber presen-

tación, o conclusiones, por parte de los

coordinadores, pero que debería haber

mayor presencia de los autores de ponen-

cias y comunicaciones. Sudrià dice que a lo

mejor la solución es permitir a los autores

hacer un resumen de sus ponencias, tras la

presentación del coordinador de la plenaria.

Esa fórmula tiene, dice Comín, problemas

para la gestión del diálogo. Santiago López

dice que el sistema de dar palabras alarga

mucho la sesión. Llopis dice que el debate

general desaparece debajo de las interven-

ciones de ponentes en sesiones plenarias.

Zapata piensa que se debe de revisar el

funcionamiento de las sesiones plenarias a

luz de su objetivo: éstas deben orientarse a

presentar temas relevantes y ofrecer un

estado de la cuestión; el coordinador es el

que tiene el protagonismo porque, sobre la

base de la ayuda de otros colegas, debe

hacerse cargo de realizar el estado de la

cuestión; cada autor puede participar pero

es el relator la persona parlante (media

hora). Si se trabaja y se llevan los textos

preparados, si se hace un estado de la cues-

tión no hay que aportar novedades sino

aportar reflexión. Fontana pregunta si esas

sesiones son cerradas en participantes.

Comín le aclara que sí, y recuerda que la

experiencia demuestra que es conveniente

realizar una reunión preparatoria previa al
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Congreso. Sudrià dice que lo importante es

quién sea el coordinador de la sesión y

quiénes son los ponentes. Blanca Sánchez

Alonso dice que la sesión previa tiene el

problema de limitar el debate en el

Congreso. Barciela sostiene que la posibili-

dad de cambiar el formato es un tema

recurrente porque cada solución tiene sus

ventajas: él después de muchos años opta

por la existencia de relatores. Sudrià cree

que tiene que estar clara una cierta prela-

ción de los autores. 

El Secretario cree, por tanto, que hay

acuerdo sobre el formato: en las sesiones

simultáneas los organizadores tiene libertad

de gestionar sus sesión como estimen con-

veniente, mientras que en las plenarias es

preciso que los organizadores expongan el

estado de la cuesión, permitiendo a los

comunicantes explicar sus puntos de vista .

El Consejo lo acepta.

3.3.- Propuestas de sesiones y coordinadores.

Dice el Secretario: “Al contrario de lo

que sucedió en el Congreso pasado, en

este hemos tenido ofertas suficientes. Han

llegado un total de 21. Recordad que en

Zaragoza hubo un total de 18 sesiones (16

simultáneas y dos plenarias). Hubo 6 blo-

ques de dos horas (o dos horas y media)

por las mañanas y dos bloques por las tar-

des; en total 8 bloques. Tres bloques de las

mañanas se reservaron para la conferencia

y las dos sesiones plenarias; los otros tres

para sesiones simultáneas; las dos tardes

tuvieron otros dos bloques de simultáneas

(más la Asamblea en la última tarde). Hubo

tres o cuatro sesiones simultáneas por blo-

que. Esto quiere decir, que tenemos que

elegir, pero no mucho. Sólo tenemos una

propuesta de sesión A (Martín Aceña-

Martínez); por lo que tendremos que elegir

otra; yo creo que entre las que se han reci-

bido hay varias que podrían ser sesión A;

aunque podría pensarse en otro tema.

Si os parece doy un repaso a las pro-

puestas, por orden alfabético del primer fir-

mante. 

Por empezar con la propuesta de

Almenar, veréis que de Historia del

Pensamiento Económico hay dos propues-

tas, una de Almenar, y otra de Méndez

Ibisate; en realidad, éste presenta dos, pero

como sabéis una misma persona no puede

presidir dos sesiones distintas. Así tenemos

que tendríamos dos sesiones, representa-

das por los coordinadores de las dos escue-

las de Historia del  Pensamiento. Luego

viene la propuesta de Catalan, con

Miranda y Ramón, sobre la “Industria y el

mercado mundial”. Me parece excelente la

propuesta. El problema es que luego hay

otra propuesta de Fernández (“Del metal al

motor”) que propone como posible coordi-

nador, precisamente a Catalan; a mí esta

sesión también me parece bien, pero tene-

mos la restricción de que una persona no

puede coordinar dos sesiones; como se

acordó para el anterior Congreso. La pro-

puesta de Hernández-Marco y otros sobre

las Administraciones locales también es

interesante. La propuesta del “Tabaco en la

Historia Económica” también está bien; en

realidad ya se propuso una sobre este tema

para el Congreso de Zaragoza, pero enton-

ces llegó tarde.La propuesta de Maluquer y

Germán sobre Historia económica regional

también esta bien, y ya tienen mucho tra-

bajo adelantado. La de Martín Aceña sobre

la Economía de la Guerra Civil, me parece

que aborda un tema muy interesante y un

tanto descuidado por los historiadores eco-

nómicos.

La propuesta de Martínez Carrión y

Escudero sobre los Niveles de vida está

tambien muy bien planteada. Hay dos pro-

puestas sobre historia de las Cajas: una de

Maixé y la otra de Martínez Soto, Cuevas y

Hoyo. Esta última propuesta fue de las pri-

meras propuestas que llegaron, la de Maixé

de las últimas. Lo lógico sería fusionar estas

dos propuestas; pero esta solución no sería

operativa, pues las negociaciones entre los

primeros y el segundo ya han fracasado; no

han llegado a un acuerdo y por eso se pre-

sentan dos propuestas diferentes. Así que

mi opinión es que hay que elegir una u

otra, ya que obligarles a la fusión sería vio-

lentar a ambos bandos.  A mi me parece, el

de las Cajas, un tema muy interesante, des-

preciado hasta ahora por la historiografía, a

pesar de que hoy las Cajas son más de la

mitad del mercado financiero. A mí, lo digo

claramente, la propuesta más elaborada y

mejor me parece la de Martínez Soto y

compañía. La propuesta de Alberte

Martínez sobre empresarios y capital

extranjero me parece bien, pero habría que

buscarle un coorganizador. De Méndez

Ibisate ya he hablado; yo creo que con una

sesión tienen suficiente, pero habría que

pedirles que la concreten más. La de

Pellejero-Vallejo es muy novedosa; el turis-

mo es otro sector abandonado incompren-

siblemente por la Historia Económica. La

propuesta de Pérez de Perceval y López-

Morell sobre minería también está bien

presentada. La de Rodríguez-Galdo y

Losada sobre demografía empresarial es

también interesante; en mi opinión, empe-

ro, tiene un punto de coincidencia con la

propuesta de Eugenio Torres Villanueva,

también sobre historia empresarial. Si el

Consejo lo aprueba yo podría hacer una

gestión para ver si las unificaban; los conoz-

co a todos y no creo que pusiesen ninguna

dificultad. La propuesta de Rosés y Blanca

Sánchez Alonso sobre integración de los

mercados es muy novedosa e interesante.

Y lo mismo puede decirse de la de

Ricardo Robledo y Santiago López sobre el

cambio institucional en la agricultura. La

propuesta de las dos Pons (María Ángeles y

Jerònia) sobre la historia de los seguros

también tiene el aliciente de que trata de

un sector del que sabemos muy poco. La

propuesta canaria (Suárez y Cabrera) sobre

la economía de los puertos está planteada

de una manera muy novedosa. La pro-

puesta de Tere Tortella es básica, pues tener

una sesión sobre archivos me parece casi

imprescindible. Creo que Llopis tiene otra

propuesta sobre Historia Moderna que él

mismo explicará. Nos queda, además, por

decidir la sesión conjunta con Portugal o

sobre Portugal. Llopis y yo hablamos con

Jaime Reis sobre el asunto. Quizá Carmona

haya concretado más. Y también tenemos

que elegir el conferenciante. Está la sesión

sobre España y Portugal efectuada por
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Pedro Lains y Carme Espido, que me pare-

ce de gran interés. Hay sobre la mesa 24

propuestas. Mi opinión es que hay dar la

máxima cancha posible”.

Zapata propone que se empiece por

planificar los huecos del Congreso y ver

qué otras cosas deben incluirse: presenta-

ción de tesis y libros, reconversión a sesión

informativa de propuesta de sesión de

Teresa Tortella. Sudrià  sugiere que hay que

hacer los “cajoncitos”. Comín dice que eso

es sencillo: en los cuatro días hay 8 módu-

los para sesiones B (de 2 horas o 2 horas y

media); dos módulos para las sesiones A;

uno para la conferencia, otro para la

Asamblea, dejando dos tardes libres para

las excursiones o visitas. Incluso uno de los

módulos se sesiones B podría dejarse para

actividades paralelas (AP). En este caso ten-

dríamos 7 módulos para sesiones B; con

tres sesiones simultáneas en cada módulo

podemos acepar 21 propuestas, y dar cabi-

da a casi todas las solicitudes. Incluso se

podría reservar otro módulo para AP,

haciendo tres módulos de sesiones B con

cuatro sesiones. Pero la distribución de los

tiempos una vez sentadas las directrices

generales aquí, corresponde al Comité

local.

Sudrià dice que no tiene sentido que

haya dos sesiones de cajas de ahorros. Con

respecto a las propuestas de demografía

empresarial y formación del tejido empre-

sarial lo lógico es fusionarlas. 

Se aprueba la fusión de estas dos últi-

mas sesiones, aunque condicionada a la

aceptación por parte de sus proponentes.

En relación a las sesiones de Cajas de

Ahorros, se aprueba escoger la propuesta

colectiva (Martínez Soto, Cuevas y Hoyo)

que llegó primero y está más preparada,

como indica el hecho de que en esa pro-

puesta los posibles participantes hayan sido

consultados y en la otra no todos. 

Catalán interviene sobre la cuestión de

que él personalmente aparece como coor-

dinador en dos sesiones y cree que debe

pensarse con cuál se queda. 

Sudrià señala que una de las sesiones

plenarias debe ser la de "El nivel de vida en

la España contemporánea". Martínez

Carrión dice que admitiría que su sesión

fuera plenaria. Zapata hace otras dos pro-

puestas de sesiones plenarias: la de los fac-

tores del crecimiento económico regional,

que se basa en un trabajo amplio en los

años anteriores (diferentes libros y encuen-

tros), y cuenta por tanto con investigación

reciente y de contenido, así como con posi-

bilidades para hacerse valer ante economis-

tas regionales; cree también que la integra-

ción de los mercados nacionales es un tema

mayor y que debería ser una Sesión A.

Santiago López opina lo mismo que Zapata

aunque cree que debe darse alguna voz a

los organizadores locales. Blanca Sánchez

Alonso dice que está dispuesta a hacer de

su sesión una A, aunque le parece que la

propuesta sobre los niveles de vida tiene

sentido como A también, e igualmente la

de factores del crecimiento regional aunque

es menos novedosa. J. Carmona dice que la

sesión de Espido y Lains no cuenta con

demasiada investigación de base pero por

ello precisamente tendría sentido como

sesión A. Blanca Sánchez Alonso piensa

que estas sesiones son difíciles de organizar.

Maluquer cree que es la ocasión ideal para

dar protagonismo a Portugal, pero él

había pensado en encargar una conferencia

invitada a Jaime Reis sobre el proceso de

integración desde la perspectiva portugue-

sa, independientemente de que la sesión

hispano-portuguesa sea A. Llopis apoyaría

una sesión A de historia comparada y dejar

para una B las relaciones económicas hispa-

no-portuguesas. Carmona dice que no hay

suficiente gente sobre relaciones entre

España y Portugal. Zapata cree que el tema

no conecta con un número suficiente de

asociados para darle ese relieve: no hay

comparación. La solución para dar la mayor

relevancia a las relaciones entre Portugal y

España está en conferencia más sesión B y

no en sesión A. Sudrià piensa que las sesio-

nes A sirven para sacar temas relevantes a

la luz y al tiempo para otorgar relieve en

temas en los que hay una investigación

importante. El Secretario cree que se podrí-

an poner 3 Sesiones A. A Zapata le parece

excesivo. Se acepta que haya solo dos

sesiones A escogidas de entre las 4 pro-

puestas: regiones; convergencia; guerra

civil; niveles de vida. Realizada la votación

secreta con papeletas, pudiendo votar cada

consejero dos propuestas como máximo, el

resultado es el siguiente: Crecimiento de las

regiones, 4; Niveles de vida, 11; Guerra

Civil, 10; Convergencia en mercados,1. Por

lo tanto Niveles de vida y Guerra Civil serán

la sesiones A. 

Blanca Sánchez Alonso propone una

sesión B para jóvenes investigadores sin

tema en la que simplemente se presenten

investigaciones en curso, a semejanza de lo

que se hace en el Reino Unido. Carles

Sudrià dice que se puede combinar con

tesis y hacer mediante paneles (exposición

escrita y luego discusión). Blanca Sánchez

Alonso se ofrece a coordinar esta sesión.

Zapata dice que esto puede estar en el

cajón de actividades variadas y pregunta

quién es joven a estos efectos. Se le indica

que se considera que, a estos efectos, los

jóvenes son los no doctores.  Se aprueba

esta sesión entre las actividades del

Congreso.

Se aprueba definitivamente la siguiente

lista de sesiones B: 1) Salvador Almenar y

Vicent Llombart: “El pensamiento moneta-
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Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Mañana Sesiones B1 Sesiones B2 Sesiones B3 Sesiones B4

Conferencia Sesión A1 Sesión A2 Sesiones B5

Tarde Sesiones B6 Excursión1 Sesiones B7 Excursión2 

Sesiones B8/ AP Excursión1 Asamblea Excursión2
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rio en España (siglos XVI al XX)”; 2) Luis

Alonso, Lina Gálvez y Santiago de Luxan:

"El tabaco en la Historia económica"; 3)

Paloma Fernández: “Del metal al motor. El

desarrollo de las industrias de transforma-

dos metálicos, maquinaria y equipo de

transporte, siglos XIX y XX"; 4) Jordi

Catalan, José Antonio Miranda y Josep

Ramon: “La industria y el mercado mun-

dial: el cambio de ventaja comparativa en

perspectiva histórica "; 5) Carme Espido

Bello y Pedro Lains: “Relaciones económi-

cas y perspectivas comparadas en la histo-

ria económica de España y Portugal a lo

largo de los siglos XIX y XX ”; 6) Jesús

Giraldez Rivero y Ernesto López Losa:

“Instituciones y Empresas en las industrias

marítimas (siglos.XVI-XX)”; 7) José Luis

Hernández-Marco, Gregorio Núñez

Romero-Balmas, Luis González Ruiz y Juan

Manuel Matés: “Hacia una historia econó-

mica de las administraciones locales”; 8)

Andrés Hoyo, Angel Pascual Martínez Soto

y Joaquim Cuevas: “Las Cajas de Ahorros

en la economía española: ahorro, desarro-

llo regional y marco institucional, 1840-

2000”; 9)  Luis Germán Zubero y Jordi

Maluquer de Motes: “Factores de creci-

miento económico regional en España,

(siglos XIX y XX); 10) Enrique Llopis,

Alberto Marcos y J.A. Sebastián: “Renta de

la tierra, comercio, mercados y consumo de

productos agrarios, siglos XV-XIX”; 11)

Abel Losada Álvarez y María Xosé

Rodríguez Galdo: “Demografía empresarial

y cambios en los mercados (siglos XIX-

XX)”; 12) Eugenio Torres, Núria Puig y

Matthias Kipping: “La formación del tejido

empresarial en España (siglos XIX y XX)”;

(estas dos sesiones quedarán fusionadas en

una única si así lo aceptan sus proponen-

tes); 13) Fernando Méndez Ibisate y John

Reeder: "Nuevas aportaciones a la Historia

del Pensamiento Económico”; 14) Alberte

Martínez López y Julio Tascón: “Capital,

empresarios y tecnología extranjeros en

España, siglos XVI-XX”; 15) Carmelo

Pellejero y Rafael Vallejo: “Historia econó-

mica del turismo”; 16) Miguel A. Pérez de

Perceval Verde y Miguel A. López-Morell.

"Minería y desarrollo empresarial en

España"; 17) Mª Ángeles Pons Brias Y

Jerònia Pons Pons: “El mercado de seguros

en la España contemporánea”; 18) Ricardo

Robledo y Santiago López: "Cambio insti-

tucional en la agricultura: modificaciones

en la gestión de los grandes patrimonios

1800-1939"; 19) Joan R. Rosés y Blanca

Sánchez-Alonso: “La integración del mer-

cado nacional de bienes y factores: crono-

logía, causas y consecuencias (1800-

1936)”; 20); Miguel Suárez Bosa y Luis

Cabrera Armas: “La "comunidad portua-

ria" y la economía de los puertos”; 21)

Teresa Tortella: “Archivos de empresa y

fuentes para la historia económica”; 22)

Blanca Sánchez Alonso: Sesión abierta para

jóvenes historiadores.

4.- Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2003.

Interviene el Secretario: "En la última

reunión se propusieron varios cambios, y

yo creo que ahora se propondrán algunos

más. Mi opinión es que debería mantener-

se la periodicidad anual. Siempre queda la

opción de dejarlo desierto." Zapata habla

de plazos mayores, remitiéndolo incluso a

Congresos y que habría que votar pun-

tuando los trabajos, y luego hallar le media.

Martínez Carrión propone que haya un

pequeño informe sobre los trabajos. Sudrià

es favorable a puntuación. Zapata sugiere

la concesión del premio cada 2 años y la

adopción del sistema de puntuación, así

como que se quite el nombre del autor del

trabajo antes de su calificación, para que la

elección sea anónima; también exigiría un

mínimo de puntuación media para dar el

premio y un mínimo de votos. Sudrià acep-

ta puntuación y nota media. Fontana cree

que el premio debe ser anual aunque se

mantenga desierto porque es un estímulo.

Llopis cree que la puntuación da lugar a

actuaciones oportunistas. Carmona piensa

que puede haber diferencias de estrategia.

Fontana cree que eso no es importante si

votan todos. Discusión sobre nota mínima.

Sudrià sugiere un 6. Carmona ve muchas

complicaciones en modificar el sistema y

sugiere a Comín que si mantiene su pro-

puesta de  mantener el premio como está,

él la apoyaría. El Secretario dice que man-

tiene su propuesta inicial. Se ponen a vota-

ción dos propuestas: la de Comín que pide

que no haya cambios y la de Zapata que

supone la adopción de la puntuación, la

nota mínima y el premio a la media más

alta. Cada una de las propuestas recibe 7

votos en cada sentido. Un consejero señala

que el empate quiere decir que el cambio

no puede producirse. Se decide que, por

tanto, no haya cambios salvo el anonimato

de los artículos sometidos a evaluación,

cuestión esta última que es aprobada por

unanimidad .

5. Cobro de cuotas.

El Secretario dice: "Pido autorización

para cobrar las cuotas correspondientes al

ejercicio del 2003. No hay aumento de

cuota."

El Secretario queda autorizado para el

cobro de las cuotas.

6. Documentos de trabajo.

El Director de la Colección de

Documentos de Trabajo de la AEHE pre-

sentó un informe (recogido en una sección

aparte del Boletín) sobre  la situación actual

de esta actividad, que va consolidándose

con pasos firmes, aunque sería deseable

que se enviaran más originales, a lo que

anima a los socios. Catalán dice que el pro-

blema es que los documentos tienen unos

costes en trabajo semejantes a los artículos

de revista y beneficios mucho menores, en

términos de tramos de investigación. Llopis

cree que el ciclo de trabajo académico en

general es muy corto y por eso hay proble-

mas de número de trabajos. Sudrià cree

que además de documentos semejantes a

los artículos podría permitirse la presencia

de otros más breves. Comín cree ya se está

produciendo en círculos académicos inter-

nacionales la equiparación de la publicación

en internet y en papel; además, como ocu-

rre con las revistas, una vez que haya reba-

sado un umbral de documentos publica-

dos, la serie adquirirá mayor prestigios y
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difusión y éstos pasarán a tener cierto valor

académico. Llopis piensa que podría haber

un cierto efecto demostración si los miem-

bros del consejo enviaran textos. Zapata

piensa que debería haber gente menos

consolidada. Martínez Carrión cree que no

debe olvidarse el comentario de Catalán.

Zapata cree que la evaluación puede ser un

estímulo en sí mismo. 

No se adopta ningún acuerdo, a la

espera de un mayor número de trabajos

aprobados.

7. Informe sobre la comisión de sexenios

(véase el documento en la siguiente

sección del Boletín).

Interviene el Secretario: "Como hay un

documento, lo único sería ver qué se hace

con él. Éste tiene una parte informativa y

una segunda con sugerencias de modifica-

ciones de los criterios, de un alcance limi-

tado". 

Zapata agradece a la comisión todo lo

que ha hecho aunque no comparte la pro-

puesta de varias clases de sexenio. Sudrià

está de acuerdo en que no lo van a conce-

der pero subraya que existe un argumento

de fondo importante: no se puede igualar a

los que no hacen nada (y no piden sexenios

y por lo tanto no se los niegan) y a los que,

pidiendo sexenios, no superan las barreras

fijadas para acceder al sexenio. Maluquer

dice que no proponen varios tipos de sexe-

nio sino una reflexión sobre la penalización

de los que trabajan frente a los que no

piden. Sudrià cree que hay diferenciar entre

unas propuestas generales y otras dirigidas

al Comité de Economía. Maluquer piensa

que como los comités son variables debe

ser la Agencia la destinataria. Llopis cree

que los evaluadores deben ser escogidos

por sorteo entre catedráticos y titulares con

más de 4 tramos. Esta propuesta no se esti-

ma conveniente por el Consejo. El

Secretario cree que introduciendo las mati-

zaciones señaladas debería votarse por

unanimidad el informe, para que tuviera

mayor fuerza ante las instancias del

Ministerio. Secretario y Maluquer creen

que es documento moderado y que será

bien recibido. Se acepta por unanimidad el

documento.

8.- Ruegos y preguntas.

Interviene el Secretario: "Zapata tiene

alguna información sobre una nueva revis-

ta sobre “Investigaciones regionales”, diri-

gida por Cuadrado Roura.". Zapata señala

que la Asociación Española de Ciencia

Regional ha sugerido que se presente una

terna para que escojan un historiador para

colaborar en sus tareas editoriales. El

Consejo de la AEHE acuerda proponer la

siguiente terna: Jordi Maluquer de Motes,

Luis Germán y Rafael Domínguez.

Sin más asuntos que tratar, se cierra la

sesión a las 15.30.

IX.2. Documentos aprobados en el

Consejo de la AEHE de 18-II-2003

IX.2.1. Comisión de la A.E.H.E. acerca de

la evaluación de la investigación de los

profesores universitarios

Índice del Documento

I.  Antededentes

Comisión acerca de la evaluación de la

investigación

Evaluación de la Actividad Investigadora

Criterios de evaluación

Resultados

II. Informe de la Comisión

Motivación y objetivos

Condiciones de un proceso de evalua-

ción de la actividad investigadora

Evaluación de la actividad investigado-

ra del área de Historia e Instituciones

Económicas

Tramos denegados

Valoración de Libros y Capítulos de

Libro

Revistas científicas

Coautorías

III.Propuestas

Apéndice

I. Antecedentes

Comisión acerca de la evaluación de la

investigación

La Asamblea General de la A.E.H.E. cele-

brada en Zaragoza el día 21 de septiembre

de 2001, al cierre del VII Congreso, aprobó

la creación de una Comisión con el encargo

de analizar el proceso de evaluación de la

investigación de los profesores universitarios

y su incidencia en el área de Historia e

Instituciones Económicas. La Comisión

quedó integrada por J. Maluquer de Motes

(presidente), C. Barciela, J. Carmona, E.

Llopis y C. Sudrià (secretario). Una vez cele-

bradas las elecciones, el nuevo Consejo rati-

ficó estos nombramientos en su  primera

reunión (del día 26 de marzo de 2002).

Los miembros de la Comisión intercam-

biaron sus criterios sobre el proceso de eva-

luación y recabaron las opiniones de otros

asociados.  Al fin, acordaron que el presi-

dente compusiera un documento, sin llegar

a reunirse formalmente. La Comisión desea

agradecer la colaboración de F. Comín, E.

Deu, P. Martín Aceña y M. Martínez Carrión.

Evaluación de la Actividad Investigadora

La Comisión Nacional de Evaluación de

la Actividad Investigadora fue creada por

Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,

con el fin de impulsar la producción cientí-

fica mediante un sistema de incentivos

retributivos asociado a un  procedimiento

de evaluación de la investigación. El análisis

de las solicitudes y las propuestas corres-

pondientes están a cargo de once Comités

Asesores nombrados para entender de

otros tantos Campos Científicos. El Comité

Asesor nº 8 es el encargado de Ciencias

Económicas y Empresariales. Han formado

parte del mismo, hasta la actualidad, los

profesores de Historia e Instituciones

Económicas siguientes:

Gabriel Tortella Casares (1989-1990)

Ángel García Sanz (1991-1992)

Josep Fontana Làzaro (1993-1994)

Jordi Nadal Oller (1995-1996)

Carlos Barciela López (1997-1999)

Pablo Martín Aceña (2000-2002)
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Criterios de evaluación

La evaluación debe atenerse a los

siguientes principios:

1. Se valorará positivamente que las apor-

taciones incluidas en el curriculum vitae

contribuyan al progreso del conoci-

miento, la innovación y la creatividad.

2. Se primarán los trabajos formalmente

científicos frente a los descriptivos, a los

de simple aplicación de los conocimien-

tos o a los de divulgación.

Las aportaciones ordinarias evaluadas

deben corresponder a libros, capítulos de

libros, prólogos, introducciones y anotaciones

a textos de reconocido valor científico en su

área de conocimiento, los artículos de valía

científica y las patentes o modelos de utilidad,

con impacto económico demostrable (OM

de 2.12.94). Más allá de estas normas gene-

rales, el Comité Asesor nº 8 durante el curso

2000-2001 elaboró un informe muy detalla-

do sobre los criterios utilizados en la evalua-

ción de 2001 y años anteriores, que lleva la

fecha de 22 de Noviembre de 2001.

Resultados

Los resultados de la evaluación para el

período 1989-2001, de forma acumulada,

se concretan en un 70 % de concesiones y

un 30 % de denegaciones. La distribución

de estos porcentajes globales según los dis-

tintos Campos Científicos muestra diferen-

cias muy grandes.

Distribución porcentual de las concesiones

de tramos sobre las solicitudes (1989-2001)

Matemáticas y Física 77

Química 78

Biología Celular y Molecular 89

Ciencias Biomédicas 65

Ciencias de la Naturaleza 69

Ingenierías y Arquitecturas 61

Ciencias Sociales, Políticas, del 

Comportamiento y de la Educación 58

Ciencias Económicas y Empresariales 55

Derecho y Jurisprudencia 77

Historia y Arte 70

Filosofía, Filología y Lingüística 74

Fuente: CNEAI

Resulta algo desconcertante la magni-

tud de las diferencias en el grado de éxito

de las solicitudes según los distintos

Campos Científicos. Habida cuenta del uso

cada vez más generalizado de este tipo de

datos como indicador de calidad investiga-

dora, una primera lectura del cuadro sugie-

re la existencia de muy importantes desni-

veles en la Ciencia española por Campos

Científicos y una posición poco brillante de

las Ciencias Económicas y Empresariales en

la misma.

II. Informe de la Comisión

Motivación y objetivos

La Comisión considera que la evalua-

ción de la actividad de investigación de los

miembros de los departamentos universita-

rios y otros centros públicos es necesaria y

positiva. Si el profesorado universitario ha

de ejecutar tareas de docencia y de investi-

gación, no sería razonable desconocer la

labor científica efectivamente desarrollada

y, tampoco, mantener remuneraciones

iguales por niveles de dedicación sustan-

cialmente distintos. Por razones de cohe-

rencia, sin embargo, la Comisión no puede

menos que señalar la ausencia de mecanis-

mos equivalentes de control y de evalua-

ción de la docencia.

En cualquier caso, atendiendo a las

consecuencias, la Comisión entiende que el

proceso de evaluación hasta ahora desarro-

llado debe ser valorado globalmente como

muy positivo. Hay una amplia coincidencia

en el mundo académico en relacionar el

crecimiento de la producción científica por

investigador, comprobada en España para

la última década, con la aplicación de este

sistema de incentivos y de reconocimien-

tos.

Se constata, por otra parte, que los

resultados de la evaluación son considera-

dos como indicadores de productividad y

de calidad de forma muy extendida.

Prueba de ello es el empleo de los datos

correspondientes para el establecimiento

de remuneraciones complementarias,

como ya sucede en diversas Comunidades

Autónomas. También se tienen en cuenta

en numerosas convocatorias públicas así

como para la distribución de determinados

recursos, formación de tribunales, defini-

ción de grupos de investigación, creación

de plazas de promoción, etc. La Comisión

piensa que esta tendencia todavía se

ampliará más en el futuro inmediato.

Por todas estas razones, se considera

necesario hacer llegar a la CNEAI, particu-

larmente al Comité Asesor nº 8, aquellos

criterios que pudieran contribuir a la mejo-

ra de este instrumento de evaluación.

Parece claro que es imposible disponer de

un sistema de evaluación absolutamente

perfecto. Pero también resulta deseable, sin

duda, tratar de perfeccionarlo en la mayor

medida posible.

Condiciones de un proceso de evaluación

de la actividad investigadora

Para que un sistema de evaluación de

la investigación garantice adecuadamente

las funciones que se le asignan debe cum-

plir varias condiciones:

a) Estar dotado de la máxima transparen-

cia y ser ampliamente conocido por los

investigadores que sometan sus traba-

jos a la valoración.

b) Alcanzar una expresión objetiva, sus-

ceptible de ser comprobada por los

investigadores evaluados. En caso con-

trario, podrían presumirse arbitrarieda-

des y favoritismos.

c) Ser básicamente universal. La aplicación

de criterios distintos según las áreas de

conocimiento conduciría a presiones

continuas con el fin de introducir fór-

mulas favorecedoras para cada grupo.

El desconocimiento acerca de los siste-

mas de evaluación utilizados provocó un

notable desconcierto entre los investigado-

res del área de Historia e Instituciones

Económicas durante mucho tiempo y una

sensación bastante generalizada por parte

de los mismos de presentar sus solicitudes a

ciegas. La difusión del Informe del Comité

Asesor nº 8, ya mencionado, ha resuelto

muy satisfactoriamente este punto.
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El sistema que aplica el Comité Asesor

nº 8 es suficientemente objetivable como

para fundamentar estrategias de publica-

ción óptimas por parte de los investigado-

res y proporcionar seguridad entre los soli-

citantes en el grado deseable.

En lo que respecta a la universalidad del

sistema de evaluación, está claro que el

producto principal de la investigación es el

conjunto de las publicaciones, singular-

mente de aquellas que tienen lugar en

revistas científicas, sometidas a procesos de

selección rigurosos. No es objetable, por

tanto, el procedimiento de análisis de los

artículos publicados en revistas científicas.

Sin embargo, existe un peligro evidente de

subestimar otros vehículos de producción y

difusión de la investigación que deben ser

también considerados y evaluados.

Evaluación de la actividad investigadora

del área de Historia e Instituciones

Económicas

La Comisión ha experimentado una

notable sorpresa al comprobar el bajo por-

centaje de éxito de las solicitudes que reci-

be el Comité Asesor nº 8. Los investigado-

res del área de Historia e Instituciones

Económicas consultados al respecto expre-

san, de forma muy ampliamente coinciden-

te, la convicción de que estos resultados no

se corresponden con el nivel general de las

disciplinas evaluadas por el mencionado

Comité Asesor nº 8. En particular, entien-

den que el área de Historia e Instituciones

Económicas no se encuentra en la última

posición, por dedicación y por calidad,

entre los distintos Campos Científicos den-

tro de la Actividad Investigadora española.

Y el conjunto de las disciplinas que forman

las Ciencias Económicas y Empresariales

tampoco. Hay un muy amplio acuerdo, por

el contrario, en considerar que se encuen-

tran por encima de la media. 

Se comparte, además, la idea de que la

valoración de otros Campos Científicos es

mucho más benigna y existe evidencia con-

trastada de forma meridiana, en un área de

naturaleza mixta como la nuestra, de la

exactitud de este fenómeno. Esta circuns-

tancia queda absolutamente patente en las

asimetrías en la evaluación de los profeso-

res de Historia e Instituciones Económicas

en función del Campo Científico elegido

por el solicitante.

Tramos denegados 

El actual sistema evaluador, sobre todo

cuando los niveles de exigencia son relati-

vamente elevados, como ocurre con el

Comité Asesor nº 8, colocan en la misma

situación a los profesores que investigan y

que obtienen puntuaciones algo inferiores

a las que se precisan para la obtención de

un tramo, a los que realizan investigaciones

de ínfima calidad y a los que no desarrollan

ninguna actividad investigadora. Este agra-

vio - en ocasiones, por demás, con difusión

pública - puede inducir a algunos investiga-

dores a reducir o a paralizar la actividad

investigadora. Tal vez, ese efecto indeseado

se minimizaría si se concedieran tramos de

investigación de dos o tres categorías. Sea

mediante ésta o cualquier otra fórmula,

entendemos que el sistema debe incentivar

a los investigadores a incrementar la canti-

dad y la calidad de su trabajo y no, por el

contrario, a abandonarlo.

Valoración de Libros y Capítulos de Libro

La valoración de un libro de investiga-

ción con una puntuación "algo superior" a

la de un artículo de los de primera línea

españoles nos parece insuficiente. El libro,

la monografía, es el medio fundamental de

publicación de las investigaciones históricas

más ambiciosas. El trabajo empleado en la

elaboración de una buena monografía no

es en modo alguno "algo superior" al rea-

lizado en un artículo. Además de injusto si

se consolidara este criterio, y dada la cre-

ciente importancia de contar con tramos de

investigación, se estaría desincentivando la

investigación histórica más ambiciosa.

Parece poco razonable que obras galar-

donadas con premios muy importantes y

muy competidos (Nacional de Historia,

Nacional de Investigaciones Agrarias...)

alcancen un valor casi igual al de un artícu-

lo. La Comisión entiende, asimismo, que la

nómina de editoriales "serias" es muy rígi-

da y sesgada. Además, penaliza la edición

institucional sin atender suficientemente,

quizá, a los procesos de selección de origi-

nales empleados en cada caso concreto.

La Comisión considera inadecuada la

falta de discriminación en los niveles de las

obras de carácter general, como los llama-

dos manuales. Existe una diferencia enor-

me entre los compendios de los conoci-

mientos básicos de una determinada disci-

plina y lo que son obras de síntesis cuyo

contenido de investigación y trascendencia

para el avance del conocimiento es incues-

tionable. Por poner un ejemplo fácil, ¿la

Historia Económica de España de J. Vicens

Vives podría calificarse, sensatamente, de

manual sin valor investigador?

La Comisión piensa que una forma

razonable de ampliar la información dispo-

nible por los Comités Asesores sería dispo-

ner de una evaluación externa por parte de

árbitros anónimos, lo que tendría, adicio-

nalmente, la ventaja de la simetría respecto

de las valoraciones de los artículos publica-

dos en revistas. La información obtenida

por este conducto debería añadirse, y no

substituir, a los criterios que actualmente se

utilizan. Se trata de reducir el grado de arbi-

trariedad involuntaria de los miembros de

los Comités Asesores y de no penalizar una

forma de transmisión de conocimiento que

tiene un amplio respaldo en muchas comu-

nidades científicas, tanto en España como a

nivel internacional.

Revistas científicas

Las áreas de conocimiento de dimen-

siones relativamente pequeñas, como la de

Historia e Instituciones Económicas - tanto

en España como a nivel internacional -, tie-

nen revistas con menos citas y más bajos

índices de impacto que las grandes áreas

por razón de su muy inferior número de

cultivadores. Los criterios meramente cuan-

titativos en la medida del Factor de Impacto

penalizan a esas áreas relativamente

pequeñas y, además, rompen el criterio

básico, en cualquier proceso de valoración

científica, de evaluación por los "pares".
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De ese modo, las mejores revistas interna-

cionales de Historia e Instituciones

Económicas - como Journal of Economic

History y Economic History Review - no

alcanzan el Grupo o Nivel 1 sino tan sólo el

2. El mejor artículo del mejor especialista

mundial en Historia e Instituciones

Económicas - un Premio Nobel, por ejem-

plo, como D. C. North o R. Fogel - sólo

podría alcanzar el Nivel 2, salvo en el caso

de renuncia a publicar en las revistas más

acreditadas dentro de su propia disciplina.

Coautorías

La Comisión de la AEHE coincide con el

criterio del Comité Asesor nº 8 de que el sis-

tema de evaluación no debe desincentivar

la investigación en equipo, pero tampoco

facilitar los comportamientos oportunistas.

En cuanto al primero de esos objetivos,

considera razonables los coeficientes

correctores aplicados. Sin embargo, la regla

de flexibilización empleada podría sustituir-

se por otra que estableciese que quienes

presentan uno o varios artículos, libros o

capítulos de libro firmados por dos o más

investigadores tendrán derecho a que se les

evalúe un mayor número de trabajos en

función del coeficiente corrector medio que

afecta a las cinco aportaciones principales.

Propuestas

La Comisión es consciente de que algu-

nas de las observaciones anteriormente

expresadas requieren de modificaciones en

la estructura y sistema de funcionamiento

de la propia CNAEI. Pero entiende, con

todo, que la enorme trascendencia que ha

adquirido este proceso para la actividad de

investigación en el país justifica sobrada-

mente tales cambios. Por este motivo, pro-

pone las siguientes medidas:

1. La dotación de más medios a la CNEAI

y la división de los Comités Asesores

para grupos más reducidos de áreas de

conocimiento con el fin de permitir una

más cercana y más precisa evaluación

de los solicitudes.

2. La posibilidad de conceder tramos de

carácter intermedio para discriminar

positivamente a los investigadores que

no alcanzan niveles de excelencia res-

pecto de aquellos profesores que no

efectúan tareas de investigación de

ningún tipo. O bien, alternativamente,

cualquier otra fórmula que incentive la

dedicación a la actividad de investiga-

ción y no al abandono.

3. Una consideración más matizada de

Libros y Capítulos de Libro, con recur-

so, eventualmente, a evaluación exter-

na por parte de árbitros anónimos.

4. El establecimiento de clasificaciones de

las revistas científicas por áreas de

conocimiento, evitando la actual agre-

gación por grandes Campos

Científicos, con el fin de no penalizar a

los investigadores de sectores de

pequeñas dimensiones relativas.

5. Una revisión del sistema de evaluación

de los artículos, libros o capítulos de

libro de autoría compartida para suavi-

zar el impacto de las cautelas que tra-

tan de prevenir, acertadamente, los

comportamientos oportunistas.

Apéndice

Clasificación de las Revistas españolas del

área de Historia e Instituciones Económicas

(y otras en que se han publicado numero-

sos trabajos de HE)

Nivel 'a'

Revista de Historia Económica

Nivel 'b'

Revista de Historia Industrial

Nivel 'c'

Revista Española de Estudios Agrosociales y

Pesqueros (antes Agricultura y Sociedad) 

Revista de Historia Agraria (nueva etapa)

Recerques (artículos de Historia Económica)

Economía Industrial

Información Comercial Española. Revista

de Economía

Nivel 'd'

Papeles de Economía Española

Estudis d'Història Econòmica

Fuente: Informe del Comité Asesor nº 8
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Impact Cited Half Índice de 
Factor Life Impacto 'A'

Grupo 2

Journal of Economic History 0,679 9,9 6,7221

Economic History Review 0,654 9,9 6,4746

Grupo 3

Business History 0,63 7,1 4,473

Business History Review 0,406 9,9 4,0194

Explorations in Economic History 0,216 9,9 2,1384

Grupo 4

Agricultural History 0,182 9,9 1,8018

History of Political Economy 0,13 9,9 1,287

Environmental History 0,938 1 0,938

International Review of Social History 0,361 1 0,361

Journal of Urban History 0,156 1 0,156

Australian Economic History Review 0,037 1 0,037

Clasificación de las revistas que figuran en el JCR-Social Sciences Edition (JCR-SSE)

Fuente: Informe Comité Asesor nº 8
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IX.2.2. Informe sobre la colección de

Documentos de Trabajo de la Asociación

Española de Historia Económica

Los comienzos

El Consejo de la AEHE autorizó la crea-

ción de la colección de Documentos de

Trabajo de la Asociación Española de

Historia Económica (DT-AEHE, en lo sucesi-

vo) en su reunión de junio de 2000, y nom-

bró Director de la misma a Santiago

Zapata.

A finales del citado año, el Consejo de

la AEHE aprobó la composición del Comité

de Redacción, que había sido elaborada

por el Director con arreglo a los siguientes

criterios:

– Que el Comité cubriera todas (o casi

todas) las especialidades de la investi-

gación en Historia Económica.

– Que el Comité fuera un reflejo de las

diferentes “sensibilidades” existentes

en la AEHE.

– Que los miembros del Comité tuvieran

una variada procedencia territorial.

– Que, a fin de evitar “dobletes”, los

miembros del Comité no pertenecieran

a los comités o consejos de redacción

de las revistas de la especialidad

(Revista de Historia Económica;

Revista de Historia Industrial; Historia

Agraria; Revista de Demografía

Histórica; Recerques; Estudis d’Història

Agraria; y Estudis d’Història Econòmica)

Y en la primavera de 2001, tras la

correspondiente discusión y aprobación del

Comité, se publicaron en la página web y

en el Boletín de la AEHE:

– Las Normas para la Publicación de

Textos en la colección de DT-AEHE

– Las Normas para la Publicación de

Textos en la Sección de Debate de la

colección de DT-AEHE

– La composición del Comité de Redacción

Los primeros títulos de la colección

En el periodo cercano a los dos años,

que ya ha transcurrido desde que se diera a

conocer la existencia de la colección de DT-

AEHE, se han publicado 4 documentos de

trabajo (de Javier Moreno, José M.

Martínez Carrión, José L. García Ruiz y

Rafael Barquín) y 2 textos de debate (de

Rafael Domínguez y Fernando Ramos).

Una cosecha escasa, pero de calidad, según

la opinión de los expertos que han evalua-

do los trabajos.

Actualmente, se están evaluando dos

originales que, si son aceptados, engrosa-

rán la colección.

El Comité de Redacción

El correo electrónico ha sido un buen

medio de comunicación para el Comité, ya

que la mayoría de sus miembros lo han uti-

lizado asiduamente para opinar sobre los

distintos asuntos sometidos a debate. Así,

de la experiencia se deduce que el Comité

puede basar casi todo su actuación en un

instrumento tan ágil (y gratuito para la

AEHE) como el correo electrónico.

Como complemento del intercambio

de opiniones habido por correo electrónico,

se celebró una reunión convencional del

Comité en Zaragoza, en septiembre de

2001, aprovechando la asistencia de casi

todos sus miembros al Congreso de la

AEHE. Otras reuniones parecidas se lleva-

rán a cabo cuando la mayoría del Comité

coincida en algún evento científico.

En los dos o tres últimos meses, se han

producido varios cambios en el Comité, a

fin de cumplir el cuarto de los criterios men-

cionado más arriba, ya que algunos de sus

componenentes han sido nombrados

miembros de otros comités de redacción.

Jordi Catalan y Antonio Escudero han pasa-

do al comité de la Revista de Historia

Industrial; Jordi Palafox y Antonio Tena al

de la Revista de Historia Económica; y

Ricardo Robledo al de Historia Agraria. En

lugar de los citados, el Comité de los DT-

AEHE ha elegido a Anna Aubanell, Concha

Betrán, Rafael Domínguez, Santiago López

y Xavier Tafunell, de manera que la com-

posición actual del Comité de Redacción de

los DT-AEHE es la siguiente:

Anna Aubanell (Universidad Autónoma

de Barcelona); Concha Betrán (Universidad

de Valencia); Luis Mª Bilbao (Universidad

Autónoma de Madrid); Enriqueta Camps

(Universidad Pompeu Fabra); Rafael

Domínguez (Universidad de Cantabria);

Fausto Dopico (Universidad de Santiago de

Compostela); Juan Helguera (Universidad

de Valladolid); Santiago López (Universidad

de Salamanca); Vicente Pérez Moreda

(Universidad Complutense de Madrid); Mª

Teresa Pérez Picazo (Univer-sidad de

Murcia); Enric Saguer (Universidad de

Girona); Andrés Sánchez Picón (Univer-

sidad de Almería); Xavier Tafunell (Univer-

sidad Pompeu Fabra); Jesús Mª Valdaliso

(Universidad del País Vasco); Santiago

Zapata (Universidad de Extremadura)

¿Un futuro incierto?

Hay que reconocer que la colección es

aún muy corta y que ha crecido menos de

lo esperado. Tal vez no haya suficientes

incentivos para publicar un trabajo en los

DT-AEHE. Puede que el coste de someter

un texto a la evaluación de dos expertos no

se vea suficientemente compensado con la

publicación en los DT-AEHE, que reporta un

mérito investigador mucho menor que la

correspondiente publicación en una revista

de la especialidad, que acarreará una eva-

luación análoga, aunque más rigurosa. 

Ahora bien, la propia evaluación de los

textos que solicitan su publicación en los

DT-AEHE es un buen servicio que se presta

a quienes desean pulir sus trabajos antes de

enviarlos a las revistas de la especialidad o

de que aparezcan en algún libro. Y, asimis-

mo, conviene recordar que en la colección

de DT-AEHE sí tienen cabida algunos textos

que, por sus especiales características for-

males (muy extensos, numerosos apéndi-

ces,...), nunca serían aceptados en las cita-

das revistas de la especialidad. En los próxi-

mos días, el Comité de Redacción va a diri-

girse a los socios de la AEHE, recordándoles

las ventajas de los DT-AEHE y pidiéndole

que nos envíen originales.

No obstante, el Comité de Redacción

está persuadido de que el éxito de la colec-

ción de DT-AEHE sólo puede fundamen-

tarse en la calidad de los trabajos que se

publiquen, para lo cual es imprescindible
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continuar la evaluación de los originales

con el mismo rigor empleado hasta el

momento.

Badajoz, febrero de 2003

Santiago Zapata

IX.3.  Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2003

El Premio Ramón Carande tiene el doble

objetivo de reconocer el trabajo de jóvenes

investigadores y de alentar nuevas investiga-

ciones en temas de Historia Económica de

España y América. La Secretaría de la AEHE,

haciendo uso de sus facultades convoca el

Premio Ramón Carande 2003, con arreglo a

las siguientes bases:

1) Podrán concursar al Premio Ramón

Carande 2003 todos aquellos investi-

gadores cuya edad fuese menor o igual

a treinta y cinco años el día 31 de

Diciembre de 2002.

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, gráficos y

notas a pie de página.

4) Los textos deberán presentarse escritos

en castellano.

5) El plazo de presentación de los trabajos

se fija hasta el 30 de octubre de 2003.

6) Los trabajos deberán enviarse por

correo electrónico a la Secretaría de la

Asociación de Historia  (secretario@aehe.net).

7) El autor deberá enviar un email hacien-

do constar explícitamente que presenta

el trabajo enviado al Premio Ramón

Carande 2003, incluyendo, además, su

fecha de nacimiento.

8) El fallo del Premio corresponde al

Consejo de la AEHE, o a un Comité

designado por dicho Consejo. El fallo se

dará a conocer a los interesados antes

del 31 de diciembre de 2003, pudiendo

quedar desierto si el jurado así lo estima

oportuno. Asimismo, la Secretaría de la

AEHE dará a conocer el fallo del Jurado

a todos sus miembros a través del

Boletín Informativo de la Asociación.

9) El Premio Ramón Carande está dotado

por la AEHE con un premio en metálico

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 Mª Valdaliso Gago

II 1988 Desierto

III 1989 Joseba de la Torre

IV 1990 Eugenio Torres Villanueva

V 1991 Vicente Pinilla Navarro

VI 1992 Ex-aequo 

Mario García Zúñiga y 

Miguel Angel Gutiérrez Bringas

VII 1993 J. 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

XVI 2002 Pilar Nogués Marco

IX.4. Información de la IEHA

IEHA Office moves to Amsterdam

The new address is:

International Economic History Association

Secretary General

Prof. dr. J.L. van Zanden

c/o IISG

Cruquiusweg 31

1019 AT Amsterdam (The Netherlands)

Phone + 31 20 6685866; Fax + 31 20 6654181

Email: ieha@iisg.nl

Webpage: http://www.neha.nl/ieha/

Jan Luiten van Zanden

X.Congreso de la
AEHE. Galicia 2005

SESIONES A

Sesión 1. “El nivel de vida en la España

contemporánea”

Coordinadores: José Miguel Martínez

Carrión y Antonio Escudero

Objetivos

El debate sobre los niveles de vida ha

experimentado en los últimos tiempos un

renovado interés entre los historiadores

económicos con nuevos enfoques y nuevas

fuentes de datos. Aunque los estudios

sobre la cuestión en la España contemporá-

nea han cobrado un notable desarrollo

durante la década de 1990, esta sesión pre-

tende incentivar las investigaciones y esti-

mular el debate sobre el caso español. Su

principal objetivo es recoger nuevas aporta-

ciones y reflexiones a partir de series y pro-

puestas analíticas que exploren el bienestar,

la desigualdad y los aspectos más relevan-

tes del nivel de vida de la población espa-

ñola en los siglos XIX y XX, siendo de

mayor interés su estudio en las primeras

etapas de la industrialización y en el curso

del crecimiento económico moderno.

La sesión debe cumplir con la siguiente

finalidad:

a) Aportar nuevas series de renta nacional y

regional y distribución de la misma, salarios,

ingresos familiares, consumo, mortalidad y

esperanza de vida, indicadores sintéticos

(IDH, IFCV…) o datos antropométricos.

También se aceptarán trabajos sobre las

condiciones laborales o el desempleo que

aporten información cuantitativa. 

b) Discutir cuestiones metodológicas como la

bondad de los distintos indicadores, la fer-

tilidad de “cruzarlos” y los problemas que

subyacen en el empleo de los indicadores

sintéticos.

c) Aumentar el “stock” de datos necesarios

para abordar el problema de la evolución del

bienestar desde una perspectiva agregada y

realizar comparaciones internacionales.
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Dirección de los coordinadores

José Miguel Martínez Carrión

Departamento de Economía Aplicada

Universidad de Murcia

Campus de Espinardo, 30100 Murcia 

Tel. 968 363832

E-mail: jcarrion@um.es

Antonio Escudero 

Depto. de Análisis Económico Aplicado

Universidad de Alicante

Campus San Vicente del Raspeig,

03080 Alicante

Tel. 965 903267

E-mail: escudero@ua.es

Sesión 2. ”La economía de la Guerra Civil,

1936-1939”

Coordinadores: Pablo Martín Aceña y

Elena Martínez Ruiz

Objetivos

El propósito de esta Sesión es reunir a

aquellos investigadores, en especial a los

más jóvenes, que en los últimos años han

dedicado su trabajo a examinar los distintos

aspectos de la economía de la guerra civil,

tanto del bando republicano como del

bando nacional. En la sesión se abordarían

tres grandes  temas que, de forma provisio-

nal, quedarían englobados bajo los siguien-

tes epígrafes:

1. La evolución de los sectores productivos:

Agricultura

Industria

Servicios

2. Factores de producción

Inversión y utilización del capital

Empresa y empresarios

La organización del trabajo

3. Aspectos macroeconómicos

Intercambios exteriores

Hacienda y financiación

Evolución de las principales magnitu-

des económicas

Dirección de los coordinadores

Pablo Martín Aceña. 

Universidad de Alcalá 

E-mail: pablo.martín@uah.es

Elena Martínez Ruiz. 

London School of Economics 

E-mail: E.Martinez-Ruiz@lse.ac.uk

SESIONES B

Sesión 1. “El pensamiento monetario en

España (siglos XVI al XX)”

Coordinadores: Salvador Almenar y Vicent

Llombart

Objetivos

Esta materia es relevante desde el

punto de vista teórico e histórico y, sin

embargo, ha sido escasamente abordada

por la historiografía (salvo excepciones ais-

ladas, aunque muy notables). El propio

Ernest Lluch había comentado la necesidad

de abordar esta materia algún día de un

modo sistemático.

Dirección de los coordinadores

Salvador Almenar Palau 

(Universitat de Valencia)

Salvador.Almenar@uv.es

Lluís Argemí d'Abadal 

(Universitat de Barcelona)

E-mail: argemi@eco.ub.es

Vicent Llombart 

(Universitat de Valencia)

E-mail: Vicent.Llombart@uv.es

Sesión 2. "El tabaco en la Historia econó-

mica"

Coordinadores: Luis Alonso, Lina Gálvez y

Santiago de Luxan

Objetivos

1) En España, tras una prolongada sequía

bibliográfica, en los últimos diez años

han aparecido más de una docena de

monografías (sin contar los numerosos

artículos de revista) que hacen referen-

cia a la economía del tabaco, muchas

de ellas aparecidas simultánea o casi

simultáneamente en el tiempo. Si a ello

añadimos la literatura publicada en el

extranjero, muy sesgada hacia la histo-

ria empresarial y al estudio del compor-

tamiento de los consumidores, se hace

necesaria una urgente una puesta en

común para ordenar nuestros conoci-

mientos y marcar pautas para futuras

investigaciones

2) Las posibilidades que ofrece el estudio

del tabaco desde la perspectiva de la

Historia económica son muchas y

variadas y van desde las investigaciones

sobre aspectos agrarios (el cultivo del

tabaco), industriales (cambio tecnológi-

co, transferencias de tecnología, ritmos

de industrialización, externalidades y

encadenamientos sobre industrias auxi-

liares como maquinaria y papelera,

entre otras) y fiscales (evolución del

impuesto, fraude fiscal y contrabando),

o que guardan relación con la evolución

de las pautas de los consumidores, a la

comercialización de la materia prima

(vinculada históricamente a las importa-

ciones coloniales) y del producto final,

las relaciones laborales (flexibilidad de

un empleo marcadamente femenino) y

la propia historia empresarial (estudio

sobre sociedades que gestionaron el

Estanco en áreas de monopolio o que

competían en un mercado libre).

3) Existen, además, razones de oportuni-

dad para plantear una sesión sobre “El

tabaco en la Historia económica”. En

primer lugar, las derivadas de las acusa-

ciones formales de Estados y particula-

res contra determinadas holdings taba-

queros por las cada vez mayores evi-

dencias de que su consumo lleva aso-

ciados efectos indeseables para la salud

humana. A ello se han de añadir las

imputaciones contra determinadas fir-

mas norteamericanas que algunos

juristas han relacionado con operacio-

nes comerciales realizadas a gran esca-

la y vinculadas al contrabando de pro-

ductos tabaqueros en el territorio fiscal

de la Unión Europea. Finalmente y

retrocediendo muy pocos años en el

tiempo, la privatización de sociedades

públicas, que gestionaron la produc-

ción, importación y comercialización

del tabaco en países donde existían
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monopolios fiscales, y los movimientos

de concentración horizontal y vertical

en áreas europeas de monopolio que

provocó la firma del Tratado de Roma.

Sin duda, todo ello ha contribuido a

estimular directa e indirectamente los

estudios sobre el sector en todo el

mundo, también desde la perspectiva

de la Historia económica.

Dirección de los coordinadores

Luis Alonso Álvarez

E-mail: alvarez@udc.es

Departamento de Economía Aplicada I

Facultade de Ciencias EE. e EE.

Universidade de A Coruña

Campus de Elviña

15071 A Coruña

Lina Gálvez-Muñoz 

E-mail: lgalvez@clio.uc3m.es

Departamento de Historia Económica e

Instituciones

Universidad Carlos III de Madrid

Edificio Foronda

Calle Madrid, 126

28903 Getafe (Madrid)

Santiago de Luxán

E-mail: sluxan@empresariales.ulpgc.es

Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresaiales

Campus Universitario de Tafira

Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria

35017 Las Palmas de Gran Canaria

Sesión 3. “Del metal al motor. El desarro-

llo de las industrias de transformados

metálicos, maquinaria y equipo de trans-

porte, siglos XIX y XX"

Coordinadores: Pere Pascual i Doménech y

Paloma Fernández:

Objetivos

El conjunto formado por las industrias

de transformados metálicos, maquinaria y

equipo de transporte constituye en la

actualidad la primera rama fabril española

en términos de valor añadido y empleo

generados. Contribuye en alrededor del

50% al valor total de la exportación espa-

ñola de mercancías. Las empresas del sec-

tor se cuentan entre las que mayores gas-

tos en I+D realizan, a pesar del todavía

raquítico esfuerzo tecnológico de la indus-

tria española. La aportación del ramo al cre-

cimiento y diversificación del tejido indus-

trial hispano ha sido muy destacada por las

importantes interconexiones generadas

entre sí y con el resto de ramas fabriles y

por su papel vehiculador de la introducción

de nuevas tecnologías. También ha sobre-

salido por su notable contribución a la for-

mación de técnicos y adiestramiento de

fuerza de trabajo (incluso con la creación de

centros de educación técnica profesional y

superior). Por último, los productos del sec-

tor han asimismo favorecido la reducción

de los costes corrientes del resto de la

industria vía el abaratamiento de los inputs

y la distribución.

En contraste con el papel central del

sector en el proceso de desarrollo, la histo-

riografía no le ha prestado atención com-

parable a la recabada por las industrias del

vestido, alimentarias, energéticas o mine-

ras. Sólo la metalurgia de primera transfor-

mación ha focalizado la atención de los

investigadores y, en ocasiones, se ha tendi-

do a generalizar al resto del sector lo que

eran características de la actividad de cabe-

cera. Con ello se ha corrido el riesgo de

exagerar la importancia de la siderurgia y la

metalurgia básica en el proceso de desarro-

llo, sin tener suficientemente en cuenta su

estrecha vinculación con la actividad

extractiva. La desproporción entre el peso

económico actual de las construcciones

metal-mecánicas y la atención que le ha

brindado la historiografía, puede explicarse

por la heterogeneidad de productos fabri-

cados,  su mayor dispersión a nivel territo-

rial, la menos conocida presencia de sus

grupos de presión y las notables dificulta-

des para contar con fuentes relevantes sus-

ceptibles de tratamiento cuantitativo. Sin

embargo, en los últimos años han comen-

zado a surgir importantes estudios que

empiezan a paliar el déficit existente, como

los dedicados a la fabricación de armería,

turbinas y máquinas de vapor, material

eléctrico, construcción naval, equipo para la

agricultura o industrias del automóvil.

Es, por tanto, el momento de discutir

en común las investigaciones en curso. Se

trata de hacer un primer balance sobre las

etapas de desarrollo del sector y los facto-

res que frenaron su arranque en el

Ochocientos y lo impulsaron en el

Novecientos. La sesión pretende plantearse

si el elevado grado de monopolio de la

industria básica fue rémora para la expan-

sión de los transformados. También exami-

nará en qué medida las nuevas pautas de

consumo favorecidas por la segunda revo-

lución industrial constituyeron un punto de

inflexión para el desarrollo del sector.

Interesa asimismo establecer los efectos de

cada unas de las diferentes modalidades de

intervención pública: infraestructuras, aran-

celes, subsidios y compras, licencias,

empresa pública, polos de desarrollo, accio-

nes concertadas, planes de reconversión o

privatizaciones. Dado que la innovación en

productos y procesos ha sido uno de los

rasgos más característicos del ramo, la

sesión también quiere prestar atención a las

vías escogidas para renovar la tecnología de

las empresas metalmecánicas: adquisición

de maquinaria, contratación de técnicos

extranjeros, compra de licencias, socios tec-

nológicos, viajes, formación de personal o

I+D. Por último, serán bienvenidos los

papeles que analicen en clave histórica el

surgimiento de distritos industriales de las

especialidades del sector y el rol de éstas en

el crecimiento de las grandes áreas metro-

politanas, así como el establecimiento de

redes empresariales dentro y fuera del país.

Dirección de coordinadores

Pere Pascual i Domènech

Departament d´Història i Institucions

Econòmiques

Facultat d´Econòmiques

Universitat de Barcelona

Diagonal 690, 4ª pl.

08034 Barcelona

E-mail: ppascual@eco.ub.es
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Paloma Fernández Pérez

Departament d´Història i Institucions

Econòmiques

Escola d´Empresarials

Universitat de Barcelona

Diagonal 696, 4ª planta

08034 Barcelona

E-mail: pfernan@eco.ub.es

Sesión 4. “La industria y el mercado mun-

dial: el cambio de ventaja comparativa en

perspectiva histórica "

Coordinadores: Jordi Catalán, José Antonio

Miranda y Josep Ramon 

Objetivos

Durante el último tercio del siglo XX

España dejó de ser una economía básica-

mente exportadora de productos primarios

para unirse al club de los exportadores de

manufacturas. En la actualidad la industria

española muestra clara ventaja comparati-

va revelada en la fabricación de manufac-

turas de cinc, productos cerámicos, confec-

ción de peletería, material ferroviario, calza-

do, aceite, productos de molinería, prepa-

rados de legumbres y frutas, manufacturas

de corcho, materiales de construcción, edi-

ción, muebles, tejidos de punto, construc-

ción naval, armas, bebidas alcohólicas,

manufacturas de hierro y acero, preparados

de carne y pescado, automóviles, explosi-

vos, jabones y manufacturas de algodón.

La sesión propuesta se plantea responder

por qué la industria española ha llegado a

especializarse mundialmente en dichas acti-

vidades industriales.

En los casos de la alimentación, la

minero-metalurgia, el corcho o los materia-

les de construcción podemos considerar

que el tránsito hacia la exportación indus-

trial consistió en pasar de vender al exterior

productos primarios a exportar artículos

con una cuota significativa de valor añadi-

do industrial. En las actividades manufactu-

reras más clásicas (como calzado, textiles,

construcción naval o  automóviles), la fase

exportadora frecuentemente requirió un

período de desarrollo previo, más largo,

basado en la substitución de importaciones

orientada hacia el mercado doméstico por

la vía de innovar en procesos y productos.

Durante un estadio posterior empezó a

explorarse el mercado exterior y, por último

y si hubo éxito, las exportaciones superaron

a las importaciones.

La sesión pretende identificar qué eta-

pas resultaron decisivas para cada rama y

explicar qué factores contribuyeron a dina-

mizar u obstaculizar el proceso de penetra-

ción del mercado mundial. Se prestará

especial atención a la evolución de los pre-

cios relativos, las estrategias de las empre-

sas, el papel del capital extranjero, la dispo-

nibilidad de infraestructuras, los esfuerzos

en formación de personal e I+D, el estable-

cimiento de redes comerciales y los incenti-

vos de la política económica. El objetivo

final es explicar cómo una economía perifé-

rica como la española se convirtió en

exportadora industrial.

Aunque la sesión se centre en el caso

hispano, la perspectiva comparativa será

bienvenida. Interesarán tanto las experien-

cias de países industriales con transiciones

más rápidas a la exportación de manufac-

turas, como los de países periféricos que

hayan padecido obstáculos más duraderos

en el cambio de la composición de su

comercio exterior. También se consideran

necesarias las aproximaciones con ambi-

ción teórica, que discutan las pautas de

especialización en base a las viejas y nuevas

teorías del comercio internacional: abun-

dancia relativa de factores, liderazgo abso-

luto, economías de escala, distritos indus-

triales, ventajas de localización y políticas

estratégicas.  

Dirección de los coordinadores

Jordi Catalan Vidal

Departament d’Història i Institucions

Econòmiques,

Facultat de Ciències Econòmiques,

Diagonal 690,

08034 Barcelona

Telf.:    93 402 19 32

E-mail: jcatalan@eco.ub.es

José Antonio Miranda Encarnación

Departamento de Análisis Económico

Aplicado,

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales,

Universidad de Alicante,

Ap. Correos 99

03080 Alicante

Telf:  96 590 34 00

E-mail: Miranda@ua.es

Ramon Ramon Muñoz

Departament d’Història i Institucions

Econòmiques,

Facultat de Ciències Econòmiques,

Diagonal 690,

08034 Barcelona

Telf:  93 402 10 47

E-mail: ramon@eco.ub.es

Sesión 5. “Relaciones económicas y pers-

pectivas comparadas en la historia econó-

mica de España y Portugal a lo largo de los

siglos XIX y XX ”

Coordinadores: Carme Espido Bello y

Pedro Lains

Objetivos

Con el objetivo de promover la compa-

ración de la historia económica de los dos

países ibéricos y el estudio de la evolución

de sus relaciones económicas con el exte-

rior, se propone la realización de una sesión,

bajo el tema indicado en el título, para el

próximo Congreso de la AHE, que se cele-

brará en Santiago de Compostela en el año

2005.

En lo que se refiere a las relaciones eco-

nómicas internacionales, tendrán cabida

tanto las comunicaciones que analicen las

relaciones bilaterales (comercio, movimien-

tos migratorios, flujos de capital, ...) como

aquellas en las que se estudien las relacio-

nes exteriores de cada uno de ellos, o de

ambos conjuntamente, con otras áreas o

países.

Para la perspectiva comparada, se defi-

nen grandes áreas de investigación, y se

procurará que, para cada una de las áreas

temáticas, haya comunicaciones sobre

BAEHE • V-03

57



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

España y sobre Portugal. En este sentido,

para la elección de las comunicaciones

serán determinantes la contribución de las

mismas al esfuerzo de historia comparada

que se pretende realizar, la calidad de los

trabajos presentados y la novedad de los

mismos. Las áreas temáticas se definen de

forma amplia para que ello permita con-

templar un vasto grupo de iniciativas. Se

proponen los siguientes temas de compa-

ración:

1- La tierra y el desarrollo agrario.

2- Industrialización.

3- Regiones, mercados e integración eco-

nómica.

4- Relaciones con el exterior y balanza de

pagos.

5- Finanzas públicas y banca.

6- Estado y política económica y financiera.

7- Crecimiento económico y convergencia.

El número de áreas indicadas y sus res-

pectivos títulos podrán ser redefinidos pos-

teriormente en función de los temas de las

propuestas de comunicaciones recibidas.

En cualquier caso, los organizadores de esta

sesión consideran de especial interés el

debate y la discusión de las comunicaciones

que se presenten; por ello  pretenden que

el tiempo de discusión para cada comuni-

cación sea de alrededor de 20 minutos, lo

que podría llevar a establecer un número

límite de comunicaciones.

Dirección de los coordinadores

Pedro Lains

Instituto de Ciencias Sociais (Lisboa)

R/ Miguel Lupi, 18, R/C

1200-725 Lisboa, Portugal

Teléfono: 351-213903141

E-mail: Pedro.Lains@ics.ul.pt

María del Carmen Espido Bello

Departamento de Historia e Institucións

Económicas

Fac. CC. Económicas e Empresariais

Avda. Xoán XXIII s/n, 15704, Santiago

Teléfono: 981-563100 ext. 11564

E-mail: himceb@usc.es

Sesión 6. “Instituciones y Empresas en las

industrias marítimas (siglos.XVI-XX)”

Coordinadores: Jesús Giraldez Rivero y

Ernesto López Losa

Objetivos

El objetivo de esta sesión es doble. Por

un lado se trata de identificar y analizar las

instituciones económicas y sociales propias

de la pesca: vinculadas al aprovechamiento

y gestión de los recursos, a la comercializa-

ción de los productos del mar, la investiga-

ción pesquera, reguladoras de la actividad,

etc. Por otro, el estudio de las empresas que

configuran el complejo marítimo-pesquero

y los elementos determinantes de su com-

petitividad: singularidad de la empresa pes-

quera, tipos de empresas existentes, pre-

sencia de economías de escala y/o aglome-

ración, estrategias de comercialización, dis-

ponibilidad y acceso a la tecnología, mode-

los de organización industrial, etc.  

Dirección de los coordinadores

Ernesto López Losa 

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas

Fac. de CC. EE. y Empresariales

Universidad de País Vasco

Avda. Lehendakari Agirre, 83

48015 Bilbao

E-mail: heploloe@bs.ehu.es

Tlf. 946013855 / 946013720

Jesús Giráldez Rivero

Departamento de Historia e Institucións

Económicas

Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Administración e Dirección

de Empresas 

Alfonso X O Sabio 

27002 Lugo

E-mail: jesgiral@lugo.usc.es

Tlf. 982252231 Ext.24443

Sesión 7. “Hacia una historia económica

de las administraciones locales”

Coordinadores: José Luis Hernández-

Marco, Gregorio Núñez Romero-Balmas,

Luis González Ruiz y Juan Manuel Matés

Objetivos

El papel atribuido a las Administraciones

públicas ha cambiado sustancialmente

desde finales del siglo XIX hasta hoy. El

actual Estado benefactor, la democracia

avanzada y todo el conjunto de competen-

cias, servicios y actuaciones de las

Administraciones públicas son el resultado

de un proceso gradual y sostenido de res-

puesta a problemas emergentes y del dise-

ño colectivo de una nueva política econó-

mica y social. Aunque con importantes

oscilaciones, dicho proceso se ha configura-

do como un largo ciclo evolutivo, casi secu-

lar, que alcanzó su apogeo a finales del

siglo pasado. 

Recientemente, dicha tendencia parece

haber cambiado y en consecuencia han

vuelto a adquirir plena actualidad los viejos

asuntos, ahora con puntos de vista y con

fundamentos sociales y económicos pro-

fundamente renovados.

Determinar si se trata de un ajuste de

corta duración en la tendencia mencionada

o si, por el contrario, nos encontramos ante

todo un cambio general de la misma exige

estudios de muy larga duración. Se puede

afirmar que dicha temática adolece hoy en

España de un conocimiento insuficiente de

sus fundamentos históricos, un tema que

tanto la Democracia como el franquismo

han relegado al olvido. En consecuencia, la

única manera de conocer a fondo la histo-

ria de las estrategias seguidas por las

Administraciones públicas en su conjunto

(estatales, regionales, municipales y orga-

nismos autónomos) es analizar a largo

plazo y de forma sistemática y seriada la

información disponible y en particular las

decisiones organizativas y de inversión. 

Para ello proponemos una sesión en la

que se presenten trabajos que estudien la

evolución a largo plazo de las inversiones

–tanto públicas como privadas-, que se han

realizado para la provisión de bienes y ser-

vicios públicos (sociales y económicos),

especialmente en el momento de la transi-

ción del Estado liberal al Estado democráti-

co, y centrados sobre todo en el ámbito de

las Administraciones locales (municipios),
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provinciales (diputaciones) y regionales

(autonomías).

Por otra parte, también caben estudios

que analicen de forma sistemática el con-

junto de las subastas de obras públicas y las

disposiciones reglamentarias de carácter

estructural que regularon tales decisiones.

En esta sesión, como complemento impres-

cindible, se pueden incluir investigaciones

realizadas sobre los concesionarios privados

de obras y servicios públicos y de las

empresas constructoras.

De acuerdo con estos objetivos, los

organizadores de esta sesión proponen

algunos temas de carácter orientador:

1. Presentación de series anuales que per-

mitan conocer en detalle la evolución

de las decisiones públicas de inversión

en España.

2. Estudio de las estrategias de inversión

seguidas por las diferentes administra-

ciones públicas (decisiones públicas).

3. Estructuras de gasto de las diferentes ini-

ciativas y sus diferencias cronológicas y

regionales. Distribución regional de la

inversión pública. Relación entre las estra-

tegias regionales de inversión en bienes y

servicios públicos y los niveles regionales

de desarrollo e industrialización.

4. Implantación de nuevas tecnologías en

relación las decisiones de inversión de

las administraciones públicas.

5. Estudios de empresas –públicas y priva-

das- relacionadas con los servicios

municipales.

6. Infraestructuras y servicios públicos

urbanos en las Edades Moderna y

Contemporánea.

7. La gestión de los servicios municipales.

8. Los servicios públicos locales en Europa

y América: una visión comparativa.

Dirección de los coordinadores

José Luis Hernández-Marco

Universidad del País Vasco

Fac. Fil.,Gª e Historia

Dpto. Historia e Inst. Económicas

Paseo de la Universidad, 5

01006 Vitoria

Gregorio Núñez Romero-Balmas 

Universidad de Granada

Dpt. Eco.Apl.e Hª Ec- Fac.CC.EE

Campus de Cartuja s/n

18081 Granada

Luis González Ruiz 

Universidad de Granada

Dpto.Historia Ec.-E.S.Rel.Laborales

C/ Rector López Argüeta s/n

18071 Granada

Juan Manuel Matés Barco 

Universidad de Jaén

Fac. de CC. Soc. y Jur. Jaen

Avda. Madrid, 39

Jaén

Sesión 8. “Las Cajas de Ahorros en la eco-

nomía española: ahorro, desarrollo regio-

nal y marco institucional, 1840-2000”

Coordinadores: Andrés Hoyo, Angel Pascual

Martínez Soto y Joaquim Cuevas

Objetivos

Las Cajas de Ahorros han desempeña-

do un papel importante en el sistema finan-

ciero español desde su aparición en 1839

hasta la fecha, destacando por su actuación

en la captación del pequeño ahorro así

como en cuanto al papel desempeñado en

el desarrollo económico regional. La inves-

tigación que se ha realizado sobre la evolu-

ción de estas instituciones no ha sido abun-

dante, y generalmente ha adolecido de

falta de unidad y homogeneidad en cuan-

to a los criterios analíticos utilizados. A

nuestro entender se necesita profundizar

en el análisis de estas instituciones, abrien-

do la agenda de investigación a temas que

pueden propiciar un mejor conocimiento

de su actuación -además de contribuir al

desarrollo de otros debates dentro de la his-

toria económica española- sobre todo en

torno a tres ejes principales: por un lado,

estableciendo el ámbito regional como

espacio donde poder calibrar mejor su fun-

cionalidad; segundo, relacionando la oferta

financiera que representaron y representan

las cajas con las pautas de ahorro familiar y

de consumo; tercero y último, la especifici-

dad y singularidad de estas instituciones

puede abordarse desde la óptica empresa-

rial en cuanto a las formas de organización

y gestión y de estrategias adoptadas a lo

largo del tiempo, en relación también con la

propia regulación y la creación de organis-

mos corporativos de coordinación y repre-

sentación de las cajas. Estos tres ejes pue-

den organizarse mediante dos grupos de

contenidos principales, que de forma mera-

mente orientativa pueden ser:

1) Funcionalidad, objetivos y resultados

de las Cajas de Ahorros

Desarrollado desde dos perspectivas com-

plementarias: 

- Enfoque regional

- El ahorro familiar. 

Las lineas generales de este bloque serían:

• Delimitación de las entidades que

actuaron en cada espacio regional: pro-

ceso de fundación de entidades.

• Grupos promotores y su extracción

socioeconómica.

• Las cajas en el sistema financiero regional.

• Evolución de los depósitos.

• Evolución del capital prestado.

• Captación de depósitos, evolución de

las operaciones y productos financieros.

• Actuación crediticia, destinatarios y

tipos de productos.

• Tipología de la clientela y su peso en las

operaciones de la entidad. Alternativas

disponibles del pequeño ahorro y prés-

tamo.

2) La peculiaridad de las Cajas de

Ahorros como entidades financieras: orga-

nización y desarrollo institucional

Desarrollado desde dos perspectivas: 

- Formas de gestión y organización

empresarial.

- La institucionalización del ahorro popu-

lar. Regulación y órganos corporativos.

Las lineas generales de este bloque serían:

• Estrategias de gestión interna y direc-

ción: etapas y modelos de funciona-

miento.
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• Formación de los empleados y cuadros

directivos. Transferencia de conoci-

mientos e información, etc.

• La modernización de las tecnologías

financieras. La evolución en el uso de

productos financieros.

• Políticas de inversiones. Las Cajas y los

sectores productivos.

• Actuaciones especiales (p.e. la obra

agrícola, promoción de viviendas socia-

les, etc.). Participación de las cajas en la

financiación de políticas públicas: ayun-

tamientos, diputaciones, administracio-

nes regionales, etc.

• La especificidad de estas instituciones:

la obra social 

• Procesos de concentración: las fusiones

de entidades.

• La colocación de fondos en productos

financieros.

• Comparaciones con otras regiones y

con el conjunto del Estado.

• El proceso de expansión territorial.

• La regulación: razones, etapas, prota-

gonistas y comparación internacional.

• Organismos corporativos. La economía

política de las Cajas.

Dirección de los coordinadores

Angel Pascual Martínez Soto

Universidad de Murcia - Facultad de

Economía y Empresa

Departamento de Economía Aplicada

Campus de Espinardo C.P. 30100

Tel.: 968-367932 -Fax: 968363745

E-mail: apascual@um.es

Joaquín Cuevas Casaña

Universidad de Alicante

Fac. CC.EE. y EE. Dpto de Análisis

Económico Aplicado

Campus de San Vicente del Raspeig

Carretera Sant Vicent del Raspeig s/n – 

03690 Sant Vicent del Raspeig -Alacant

Teléfono:  96 590 3400  Extensión

3265 - Fax : 96 590 9322

E-mail: xcuevas@ua.es

Andrés Hoyo Aparicio

Departamento de Historia Moderna y

Contemporánea

Universidad de Cantabria - Facultad de

Filosofía y Letras

Edificio Interfacultativo.

Avenida de los Castros s/n

39005 Santander

Teléfono:  942 20 11 32

E-mail:  hoyoa@unican.es

Sesión 9. “Factores de crecimiento econó-

mico regional en España, (siglos XIX y XX)

Coordinadores: Luis Germán Zubero y

Jordi Maluquer de Motes

Objetivos

El crecimiento económico de España en

los siglos XIX y XX ha tenido lugar en forma

muy desigual sobre el territorio. Las políti-

cas públicas han 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 integra-

ción en la economía europea y una intensa

internacionalización, han modificado pro-

fundamente los factores que condicionan el

crecimiento y ha provocado nuevos proce-

sos de concentración espacial de la activi-

dad productiva. En esta perspectiva se cele-

bró en el año 2000 en la Universidad de las

Islas Baleares un Encuentro de Historia

Económica Regional, fruto del cual fue la

publicación colectiva Historia Económica

Regional de España siglos XIX y XX, edita-

da en 2001 por Crítica, en la que se ofrecen

sendas síntesis de las trayectorias económi-

cas de las distintas Comunidades

Autónomas en los siglos XIX y XX.

En esta Sesión congresual, se pretende

avanzar en una revisión sistemática de la

historiografía económica relativa a las

regiones españolas analizando el crecimien-

to económico de las distintas regiones

desde una perspectiva trasversal, estudian-

do los distintos factores que han incidido en

dicha diversidad de trayectorias económi-

cas regionales, tales como la dotación de

recursos naturales, capital humano e infra-

estructuras, factor empresarial y tejido pro-

ductivo, la dimensión internacional de las

economías regionales o los flujos financie-

ros y fiscales interregionales… Los organi-

zadores han promovido una primera apro-

ximación al desarrollo de estos objetivos en

un reciente Curso, celebrado en Jaca

(Universidad de Zaragoza) en septiembre

del 2002.

Dirección de los coordinadores

Jordi Maluquer de Motes 

Universidad Autónoma de Barcelona

Fac.CC.EE. y EE.

Dpt. de Historia Económica

08193 Bellaterra

Barcelona

Luis Germán Zubero

Universidad de Zaragoza

Fac. CC.EE.

Gran Vía 4

50005 Zaragoza

Sesión 10. “Renta de la tierra, comercio,

mercados y consumo de productos agra-

rios, siglos XIII-XIX”

Coordinadores:  Enrique Llopis Agelán,

Alberto Marcos Martín, Pascual Martínez

Sopena y José Antonio Sebastián Amarilla

Objetivos

En Historia Agraria, los estudios sobre la

producción siguen siendo bastante más

abundantes que los realizados sobre la dis-

tribución y el consumo. Dos son los objeti-

vos fundamentales de la sesión propuesta:

1) examinar la evolución de la renta de la

tierra; y 2) analizar la distribución y el con-

sumo de productos agrarios.

El primero de los temas propuestos

constituye un asunto clave para entender el

crecimiento agrario y los cambios sociales;

además, una parte sustancial de los pro-

ductos agrarios comercializados tenía su

origen en las rentas territoriales. En conse-

cuencia, entre los dos temas fundamenta-

les propuestos para la sesión del Congreso

existe una estrecha relación, aunque  apa-
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rezcan a primera vista como dos cuestiones

relativamente independientes.

Buscamos preferentemente dos tipos

de comunicaciones:

a) Trabajos que examinen uno o varios de

los temas propuestos en el largo plazo

(renta de la tierra, flujos comerciales,

transporte, funcionamiento de merca-

dos, consumo).

b) Monografías que estudien el conjunto

o buena parte de los asuntos seleccio-

nados en espacios más concretos y en

períodos más reducidos. Se trataría de

seguir la trayectoria del producto agra-

rio desde el momento en que es perci-

bido por el rentista hasta el consumo

del mismo. 

Dirección de los cordnadores

Enrique Llopis Agelán

Universidad Complutense

E-mail: [llopisagelan@ccee.ucm.es]

Alberto Marcos Martín

Universidad de Valladolid

E-mail: [marcos@fyl.uva.es]

Pascual Martínez Sopena 

Universidad de Valladolid

E-mail: [sopena@fyl.uva.es]

José Antonio Sebastián Amarilla

Univ. Complutense

E-mail: [jasebastian@ccee.ucm.es]

Sesión 11. “Demografía empresarial y

cambios en los mercados (siglos XIX-XX)”

Coordinadores: Abel Losada Álvarez y

María Xosé Rodríguez Galdo

Objetivos

En esta sesión proponemos analizar la

dinámica de entrada, crecimiento, selec-

ción, supervivencia e incluso la localización

de las empresas en los diferentes sectores,

tanto en el ámbito de la producción como

de la distribución. Consideramos que el

nivel de desarrollo de este tipo de análisis

en nuestro país aconseja comenzar con

estudios de caso que nos permitan analizar

que variables de naturaleza sectorial y terri-

torial inciden sobre las entradas y que fac-

tores influyen en la supervivencia y las sali-

das, así como el grado de concentración o

estructura de los mercados.  

Dirección de los coordinadores

María Xosé Rodríguez Galdo

E-mail: himxrg@usc.es

Universidad de Santiago de

Compostela

Abel Losada Álvarez

E-mail: alosada@uvigo.es

Universidad de Vigo

Dirección Postal

María Xosé Rodríguez Galdo

Universidade de Santiago - Historia

Económica – Facultade de Economía

Xoán XXIII s/n

15700 – Santiago de Compostela

Sesión 12. La formación del tejido empre-

sarial en España (siglos XIX y XX): El papel

de los grupos y las redes empresariales.

Coordinadores: Eugenio Torres, Núria Puig

y Matthias Kipping

Objetivos

Como es bien conocido, la historia

empresarial española ha experimentado un

progreso notable en los últimos lustros, y a

ello ha contribuido, sin duda, la iniciativa de

la AEHE de dar cabida en sus congresos a

las principales líneas de investigación en la

materia. Es notorio también que los mayo-

res logros se han conseguido, por ahora, en

el ámbito de la reconstrucción empírica de

la actividad empresarial (empresas, empre-

sarios, industrias, asociaciones empresaria-

les, etcétera), pero se ha avanzado mucho

menos en la integración de este conoci-

miento en explicaciones generales sobre el

papel de la empresa en el crecimiento a

largo plazo de la economía española. Los

responsables de esta propuesta tenemos la

convicción de que este desfase se debe en

gran parte a la escasa internacionalización

de los investigadores españoles y, unido a

ello, a su muy limitada vinculación con las

líneas de análisis que más han hecho avan-

zar la historia de la empresa en el contexto

internacional (la obra de Chandler sobre la

gran empresa, la economía evolutiva, el

estudio a largo plazo de las empresas mul-

tinacionales,  el análisis de la empresa fami-

liar, y el de grupos y redes empresariales),

gracias a su capacidad para sistematizar,

conceptualizar e inbricar a la historia de la

empresa en los análisis macroeconómicos.

Con esta sesión, concebida como parte

de un proyecto de investigación de conte-

nido semejante que está pendiente de

aprobación por parte del Ministerio de

Ciencia y Tecnología, queremos contribuir a

paliar en alguna medida estas dos caren-

cias. Por una parte, ofrecemos a los investi-

gadores en historia  empresarial española la

oportunidad de reconsiderar el material

empírico del que disponen desde la pers-

pectiva del análisis de la formación, organi-

zación y funcionamiento de grupos y redes

empresariales, convencidos de que esta

línea de análisis –influida, entre otros, por

los trabajos del sociólogo económico norte-

americano Mark Granovetter— puede

resultar muy útil para entender la forma-

ción del tejido empresarial en los países

económicamente menos avanzados, como

España, donde la existencia de esta clase de

organización empresarial habría sido alter-

nativa o complemento de la gran empresa

innovadora. Y por otra, planteamos una

línea de trabajo vinculada a líneas de inves-

tigación internacionales vigentes en la

actualidad, en las que participan alguno de

los responsables de la sesión, como son:

“The Creation of European Management

Practice” y “The Impact of Management

Knowledge on Management Practice” (M.

Kipping).    

El propósito de la sesión es mejorar

nuestro conocimiento sobre la formación

del tejido empresarial español desde la

perspectiva de los grupos y las redes

empresariales. Por tanto, queremos que el

contenido de las comunicaciones se ajuste

todo lo que sea posible al estudio de la cre-

ación y funcionamiento de grupos empre-
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sariales (sean de carácter familiar o de cual-

quier otro tipo) y de redes empresariales

(sean locales, regionales, nacionales o estén

vinculadas a empresas multinacionales). En

ambos casos, queremos prestar una aten-

ción especial a la perspectiva internacional,

es decir, a las vinculaciones de grupos y

redes empresariales españolas con otras

internacionales y a la implantación en

España de grupos y redes extranjeros. Por

otra parte, queremos que forme parte tam-

bién del contenido de la sesión todo lo rela-

cionado con la formación de empresarios y

directivos y la transmisión de conocimien-

tos empresariales (cultura y modelos de

organización empresarial) en tanto que son

aspectos que suelen estar relacionados con

frecuencia con la creación de redes empre-

sariales. De manera que serán bienvenidas

las comunicaciones que aborden el estudio

de la formación de los empresarios y direc-

tivos y de las instituciones encargadas de

transmitir conocimientos e información

sobre el mundo empresarial (escuelas de

negocios, escuelas técnicas, escuelas de

comercio, cámaras de comercio e industria,

empresas de consultoría, etcétera), así

como del papel que ha desempeñado el

Estado (los organismos públicos y las perso-

nas encargadas de dirigirlos) en la creación

y consolidación de redes empresariales y de

instituciones transmisoras de conocimien-

tos y cultura empresarial. 

Dirección de los coordinadores

Eugenio Torres

Facultad de Ciencias Políticas

Universidad Complutense

Campus de Somosaguas. 28223 Madrid

E-mail: eugen@cps.ucm.es

Núria Puig

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Universidad Complutense

Campus de Somosaguas. 28223 Madrid

E-mail: nuriapuig@ccee.ucm.es

Matthias Kipping

Facultad de Economía y Empresa

Universidad Pompeu Fabra

Ramón Trias Fargas, 25-27 • 08005 Barcelona

E-mail: mattias.kipping@econ.upf.es

Sesión 13. "Nuevas aportaciones a la

Historia del Pensamiento Económico”

Coordinadores: Fernando Méndez Ibisate

y John Reeder

Objetivos

La sesión intenta recoger ponencias o

comunicaciones que versen sobre cualquie-

ra de los temas (valor, distribución, comer-

cio internacional, dinero, estado, hacienda,

socialismo, papel de la mujer, papel y situa-

ción de la clase trabajadora, feminismo,

ecologismo, pobreza, desarrollo, interés,

capital, salarios, mercado de trabajo,...)

relacionados con la evolución del pensa-

miento económico durante el período cita-

do y que abarque cualquiera de las escue-

las ubicadas durante el mismo.

Asimismo, se pretende estudiar tanto el

pensamiento de los economistas ingleses,

franceses, italianos o alemanes, que confor-

man la corriente principal del pensamiento

económico europeo del período acotado,

como de los casos específicos de economis-

tas españoles y portugueses de esa época,

sus conexiones y las influencias recibidas o

producidas entre ellos.

Se valorarán aquellas ponencias o

comunicaciones que aporten nuevos enfo-

ques de los autores o temas tratados, así

como las nuevas investigaciones en curso

sobre el tema.

Dirección de los coordinadores

John Reeder

Dpto de Historia e Instituciones

Económicas I 

Facultad de CC. EE. y Empresariales

Universidad Complutense de Madrid 

Campus de Somosaguas 

28223 - Madrid 

Tfno.: 91 3942623 - FAX: 91 3942448 

Secretaria del Dpto.: 91 394 23 67 

E-mail: véase el de Fernando Méndez Ibisate

Fernando Méndez Ibisate 

Depto. de Historia e Instituciones

Económicas I 

Facultad de CC. EE. y Empresariales 

Universidad Complutense de Madrid 

Campus de Somosaguas 

28223 - Madrid 

Tfno.: 91 3942623  - FAX: 91 3942448 

E-mail: fmendezi@ccee.uc.es 

Secretaria del depto: 91 3942367 

Sesión 14. “Capital, empresarios y tecnolo-

gía extranjeros en España, siglos XVI-XX”

Coordinadores: Alberte Martínez López y

Julio Tascón

Objetivos

El movimiento actual de globalización

económica pone de manifiesto la rele-

vancia de los flujos internacionales de

capital y tecnología. En el pasado tam-

bién estos factores productivos de proce-

dencia exterior tuvieron su importancia,

especialmente en determinados perío-

dos, en conformar la estructura económi-

ca española. Desde la clásica polémica

acerca de la presunta bondad o maldad

del papel del capital extranjero en la

génesis del denominado “fracaso” de la

industrialización española decimonónica

poco se ha avanzado en el conocimiento

real de la magnitud de la inversión

extranjera en España, global, por países y

desagregada sectorial y regionalmente.

Desconocemos también en gran medida

los mecanismos de transferencia de tec-

nología extranjera, así como en general

el papel de lo “extranjero” en la moder-

nización económica, gerencial y tecnoló-

gica de España, aunque en los últimos

años ha comenzado a renovarse el inte-

rés por esta temática. En suma, con esta

sesión se tratarían de estimular las inves-

tigaciones y la reflexión sobre la impor-

tancia de las empresas extranjeras en el

desarrollo económico español, en el

marco de la renovación metodológica

sobre la Historia empresarial y el cambio

técnico.
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Dirección de los coordinadores

Alberte Martínez López

Dpto De Economía Aplicada I

Facultad De Económicas

Universidade Da Coruña

Tel. 981167000 (2573)

15071 A Coruña

E-mail: almalo@udc.es

Julio Tascón

Facultad De Económicas

Universidad De Oviedo

Av. del Cristo s/n 33071

Oviedo, 

Tel.: 985.103739

E-mail: jtascon@correo.uniovi.es

Sesión 15. “Historia económica del turismo”

Coordinadores: Carmelo Pellejero y Rafael

Vallejo

Objetivos

La sesión propone tratar, desde las dife-

rentes perspectivas posibles, qué supuso y

supone el turismo para el desarrollo econó-

mico y social de la España contemporánea. 

Este tratamiento ha sido hasta hace

poco objeto casi exclusivo de las disciplinas

de Estructura Económica y de Economía

Aplicada. En la actualidad persisten las

rémoras. Los manuales de Historia

Económica al uso aluden al turismo, cuan-

do lo hacen, como si se tratase de un fenó-

meno epidérmico, casi marginal. Otro

tanto sucede con los Congresos de la disci-

plina; hasta ahora la economía del turismo

no ha tenido cabida en los mismos.

Entendemos que la Historia Económica

española no ha integrado la actividad eco-

nómica del turismo en sus explicaciones

sobre el modelo de desarrollo español del

siglo XX. Este es una de las razones por las

que se plantea esta Sesión.

Un segundo objetivo es convocar a los

(aparentemente pocos) especialistas en

Historia del Turismo, para abordar esta

reflexión e, indudablemente, para presen-

tar los resultados de sus investigaciones.

En cuanto al marco temporal, el turis-

mo como fenómeno de masas es reciente,

pero sus primeras manifestaciones son

anteriores, del siglo XIX. Deseamos que se

efectúen aportaciones sobre este período,

que permitan comprender la evolución, en

España, desde el turismo de minorías, elitis-

ta, al turismo de masas y diversificado

actual.

Los temas que proponemos los siguientes:

1) Cuantificación de la actividad turística:

el turismo en las macromagnitudes

económicas.

2) La oferta turística. En este apartado,

nos parecen de especial interés dos

temas: a) las empresas turísticas y sus

principales líneas de evolución; b) la

diversificación de "los turismos".

3) La demanda turística.

4) Política turística (tanto del Gobierno

central como de las Autonomías).

5) Turismo y desarrollo regional. Un tema

a tratar, en este apartado, nos parece el

del turismo y la movilidad espacial de la

población.

6) Turismo y sostenibilidad.

Dirección de los Coordinadores

Carmelo Pellejero Martínez

Depto de Teoría e Historia Económica

Apartado Oficial Sucursal 4

29071 Málaga

Teléfono: 952131226, 666737302

Fax: 952131299

E-Mail: cpellejero@uma.es

Rafael Vallejo Pousada

Facultade de CC. EE. e Empresariais

As Lagoas-Marcosende, s/n

36200 Vigo

Teléfono: 986812428

E-Mail: vallejo@uvigo.es

Sesión 16. "Minería y desarrollo empresa-

rial en España"

Coordinadores: Miguel A. Pérez de

Perceval Verde y Miguel A. López-Morell

Objetivos

La actividad minera en España cuenta

con un innegable pasado histórico y nume-

rosos estudios sobre su desarrollo. En un

primer momento sobre todo se cubrió el

vacío que había con monografías del desa-

rrollo de determinadas cuencas o provin-

cias. En los últimos años se ha avanzado,

profundizando sobre los problemas, carac-

terísticas y consecuencias del la extracción

mineral del subsuelo peninsular. A la cons-

tatación del peso de la inversión extranjera

en el sector se le ha sumado análisis sobre

las características de la organización empre-

sarial, las externalidades, las condiciones del

trabajo minero, los determinantes de la

actuación estatal, los capitales, etc. Todo

ello hace factible que sea un buen momen-

to para realizar una sesión específica sobre

el tema minero, en que se planteen las líne-

as de investigación, posibles trabajos futu-

ros y encuentros.

Contenidos

- Análisis de la producción:

Organización de la producción en la

actividad minera.

Desarrollo tecnológico.

Rentabilidad de las explotaciones.

Distribución regional de la producción.

Etc.

- Minería y finanzas:

Financiación de la minería: mercados

de capital, mecanismos del crédito,

análisis de costes, etc.

Orígenes de la inversión.

Organización financiera de las empresas.

Fiscalidad.

Etc.

- Mercado y comercialización:

Control de la distribución. 

Acuerdos de mercado.

Distribución regional de las exportaciones.

Etc.

- Condiciones laborales:

Salarios.

Empleo.

Condiciones de vida.

Etc.

- Externalidades de la actividad minera:

Medio-ambientales.

Transformaciones sociales.

Procesos migratorios.

Etc.
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Dirección de los Coordinadores

Miguel A. Pérez de Perceval Verde

Despacho A4.07

Departamento de Economía Aplicada

Facultad de Economía

Universidad de Murcia

Campus de Espinardo

30100 MURCIA

Telf. 968 363828 • Fax 968 363745

E-mail: perceval@um.es

Miguel Angel López-Morell

Despacho A4.09

Departamento de Economía Aplicada

Facultad de Economía

Universidad de Murcia

Campus de Espinardo

30100 MURCIA

Telf. 968 367934• Fax 968 363745

E-mail: mlmorell@um.es

Sesión 17. “El mercado de seguros en la

España contemporánea”

Coordinadores: Mª Ángeles Pons Brias Y

Jerònia Pons Pons

Objetivos

Durante las últimas décadas, el estu-

dio del sistema financiero español ha reci-

bido desde la historia económica española

un fuerte impulso. Sin embargo la práctica

totalidad de los estudios se refieren al sis-

tema bancario olvidando un sector tan

importante como el de los seguros. Desde

la década de 1990 se han ido publicando

algunos trabajos sobre el desarrollo del

mercado a nivel nacional , así como tam-

bién estudios de ámbito regional o sobre

un ramo concreto, pero aún son necesa-

rias investigaciones que completen las

estadísticas de primas, el número de com-

pañías, historias de empresas y el análisis

de los diferentes tipos de seguros.

También sería de gran interés el estudio

sobre la evolución de las diferentes tipolo-

gías de empresas, la intervención de capi-

tal extranjero en el sector, la relación con

la banca, los acuerdos formales entre las

entidades aseguradoras, las diferentes

estrategias de crecimiento de las empre-

sas, etc. Creemos que una sesión sobre la

historia económica del seguro contempo-

ráneo en el próximo congreso de Santiago

contribuiría a dar un nuevo impulso,

imprescindible, para el desarrollo de traba-

jos sobre el tema.

La multitud de lagunas existentes

aconsejan que los marcos temático y cro-

nológico sean amplios favoreciendo los

análisis tanto a corto como a largo plazo

que permitan mejorar nuestros conoci-

mientos sobre el desarrollo del mercado

de seguros. Por todo ello en la sesión se

aceptarían estudios que abarquen los

siglos  XIX y XX y que aborden los siguien-

tes ámbitos: 

a. Análisis general del mercado. Evolución

de las primas por compañías en su tota-

lidad o por ramos (vida, incendios, acci-

dentes de trabajo, responsabilidad civil,

transportes, ganados, quintas, enfer-

medad, rentas vitalicias etc...), ranking

del sector,  además de estudios que

permitan establecer diferentes procesos

como la diversificación, cartelización y

concentración del mercado. 

b. Estudios sobre compañías o mutuas de

seguros que aporten información sobre

los modelos de comportamiento en los

ramos en los que operan, acuerdos

colusivos, procesos de fusión o adquisi-

ción... 

c. El desarrollo de mercados regionales,

sobre todo en el ámbito del siglo XIX. 

d. Estudios sobre las relaciones de la

banca y las compañías de seguros. 

e. Información sobre la transformación de

la organización de los intermediarios en

el negocio de los seguros:  agentes de

seguros, brokers, etc. 

Dirección de los coordinadores

Pons Brias, Mª Ángeles

Universidad de Valencia

Facultad de Economía

Edificio Departamental Oriental

Avd. Tarongers sn.

46022 Valencia

E-mail: Angeles.Pons@uv.es

Pons Pons, Jerònia

Universidad de Sevilla

Facultad de CC. EE. y Empresariales

Area de Historia e Instituciones

Económicas

Ramón y Cajal, 1

41018 Sevilla

E-mail: jpons@us.es

Sesión 18. "Cambio institucional en la

agricultura: modificaciones en la gestión

de los grandes patrimonios 1800-1939"

Coordinadores: Ricardo Robledo y

Santiago López

Objetivos

El estudio de los grandes patrimonios

no ha estado ausente de las sesiones de los

últimos congresos de Historia Económica,

el Internacional de 1998 y el último de la

AEHE celebrado en Zaragoza en septiem-

bre de 2001 cuyas actas acaban de ser

publicadas estos días (H.Casado, R.

Robledo, Eds., Fortuna y negocios:

Formación y gestión de los grandes patri-

monios, siglos XV-XX. Universidad de

Valladolid, 2002). Sin duda el nivel de la

historiografía española sobre los grandes

patrimonios no puede compararse con el

alcanzado por la historiografía inglesa,

tanto en lo que se refiere a la gestión de los

mismos, el papel de los administradores,

por ejemplo,  como a su relación con el

desarrollo de la economía británica (forma-

ción de capital, niveles de vida, declive o no

en la época victoriana, etc). Ahora bien, las

investigaciones que se han ido realizando

durante los últimos años en España, ade-

más de obviar los debates caducos  sobre

los males del absentismo o la ‘traición de la

burguesía’, han sabido abordar la flexibili-

dad de las distintas estrategias aplicadas en

los patrimonios o el análisis de temas como

la influencia del espacio particular de la

familia o del espacio público del Estado en

la formación y gestión de los grandes patri-

monios. 

La sesión que proponemos pretende

dar un paso más y orientarse a analizar las

modificaciones que tuvieron lugar en la
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gestión de los grandes patrimonios en rela-

ción a los cambios institucionales (o las

expectativas de cambio de los mismos) que

supusieron, bien la reforma agraria libe-

ral, bien la de la II República, procurando en

la medida de lo posible la integración del

impacto de   ambas reformas... 

No se aceptará ninguna propuesta de

comunicación que no lleve tal orientación y

pretenda ofrecer, por ejemplo,  una mono-

grafía sobre la desamortización. Sin embar-

go hay instituciones que superaron el

Antiguo Régimen (hospitales, por ejemplo)

donde es factible el análisis del largo plazo

que proponemos.

Uno de los objetivos principales de esta

sesión es  incorporar las investigaciones que

desde diversos ángulos se están efectuando

sobre la economía agraria de la II

República. Ninguno de los siete congresos

anteriores reservó alguna de sus sesiones a

este tema. Las tesis que se están realizando

y la riqueza de la documentación del archi-

vo del IRA son una garantía de presenta-

ción de comunicaciones que analicen el

impacto de la reforma (o de la revolución)

en la gran explotación. Puesto que dentro

de la historia agraria, uno de los sectores

mejor analizados es el de los bienes comu-

nales,  queremos hacer una llamada tam-

bién  a que el análisis no se interrumpa en

los cambios del siglo XIX y se examine la

evolución de este tipo de patrimonios. Por

último, queremos dejar un espacio para

examinar la idoneidad de la Nueva

Economía Institucional pues la naturaleza

cambiante, la diversidad propia de las insti-

tuciones, su degradación a la vez que sus

persistencias, da argumentos para plantear

que su funcionamiento no tiene por qué ser

siempre el simple fruto de la coordinación

anónima de las conductas racionales de

agentes homogéneos. 

Dirección de los coordinadores:

Ricardo Robledo 

Universidad de Salamanca

Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Salamanca

37007 Salamanca

Tfno.: 923 294400 Ext. 3519, 3195

Fax. 923 29 45 69

E-mail: rrobledo@usal.es

Santiago López

Universidad de Salamanca

Facultad de Economía y Empresa

Universidad de Salamanca

37007 Salamanca

Tfno.: 923 294400 Ext. 3519, 3195

Fax. 923 29 45 69

E-mail: slopez@usal.es

Sesión 19. “La integración del mercado

nacional de bienes y factores: cronología,

causas y consecuencias (1800-1936)”

Coordinadores: Joan R. Rosés y Blanca

Sánchez-Alonso:

Objetivos

El objetivo de esta sesión es analizar la

cronología, las causas y las consecuencias

de la progresiva integración de los merca-

dos de bienes y factores (capital y trabajo)

a nivel nacional en España entre 1800 y

1936. Por tanto, se pretende que durante

la sesión se discutan ponencias relacionadas

con los siguientes temas:

• Causas de la integración de los merca-

dos de bienes: instituciones versus cos-

tes del transporte

• Cronología de los procesos de integra-

ción de mercados

• Causas y consecuencias de la integra-

ción del mercado de trabajo

• Causas y consecuencias de la integra-

ción del mercado de capitales

• La influencia de la integración de los

mercados en la distribución de la renta

y la remuneración relativa de los facto-

res de producción

• La influencia de la integración de mer-

cados en la convergencia/divergencia

regional

Dirección de los coordinadores

Joan R. Rosés 

Departamento de Historia e Instituciones

Económicas

Universidad Carlos III de Madrid

C/ Madrid 126

28903 Getafe (Madrid)

Tel. 91 624 93 63 - Fax 91 624 95 74

E-mail: jroses@clio.uc3m.es

Blanca Sánchez-Alonso 

Dpto. de Economía

Universidad San Pablo-CEU

Julián Romea 23

28003 Madrid

Tel. 91 45 63 00 Ext. 353

Fax. 91 554 84 96

E-mail: blanca@ceu.es

Sesión 20. “La "comunidad portuaria" y la

economía de los puertos”

Coordinadores: Miguel Suárez Bosa y Luis

Cabrera Armas

Objetivos

Los puertos han sido definidos como

un nudo intercambiador de transporte,

pero en la actualidad se tiende a conside-

rarlos no sólo como un factor del transpor-

te intermodal, sino como un mundo com-

plejo donde se desarrollan diversas activi-

dades económicas, dando lugar a un intrin-

cado entramado de actividades. Por eso,

para tener una visión completa de la activi-

dad portuaria, es necesario contemplar el

conjunto de tareas en ellos desarrolladas,

por lo que un estudio sobre puertos ha de

referirse a lo que se ha venido a llamar

“comunidad portuaria”, es decir el conjun-

to de los agentes que operan en el recinto

portuario.

A pesar de su importancia económica,

los puertos están poco estudiados en

España. En efecto, los estudios portuarios,

como parte de la historiografía marítima,

son escasos en nuestro país en aspectos

tales como el trabajo portuario, la inversión

pública, la privada, incluyendo tanto las

empresas que ejercen actividades relacio-

nadas con el buque en sí como las encar-

gadas de ofertar los servicios para que el

puerto funcione o empresas auxiliares. Sin

ser exhaustivos se puede citar la siguiente

nómina: consignatarias, las estibadoras, las

de corretaje, los agentes de aduanas; las
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que suministran combustible y agua; las de

construcción y reparaciones; las que valo-

ran las avería unidas o no a las asegurado-

ras; los colectivos de prácticos y amarrado-

tes; y, por supuesto, los organismos públi-

cos que directa o indirectamente intervie-

nen en la vida portuaria. 

Para estudiar estos temas hay que par-

tir de las funciones portuarias características

de cada puerto en sus aspectos económicos

y sociales: tipo de puerto, funciones econó-

micas que desempeña, estructura empresa-

rial, organización del trabajo configurada

en su trayectoria histórica, etc., a fin de

poder determinar el valor añadido de los

puertos y su impacto económico.

La propuesta que hacemos es el estu-

dio de los diferentes agentes que participan

en la economía portuaria desde la perspec-

tiva metodológica global e iterdisciplinar

que nos brinda el concepto  de “comuni-

dad portuaria”, la cual facilita el estudio de

los puertos como un todo integrado desde

la Administración, a las empresas y al tra-

bajo. 

Dirección de los Coordinares

Miguel Suárez Bosa

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.

Área de Historia Económica

Campus de Tafira

35017 Las Palmas

Teléfono (34) 928 458246

Fax: (34) 928 451829

E-mail: msuarez@empresariales.ulpgc.es

Luis G. Cabrera Armas 

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales.

Campus de Guajara, s/n,

38200 La Laguna, S. C. de Tenerife

Teléfono: (34) 922 317185

Fax: 922317182

E-mail: lcabrera@ull.es

Sesión 21. “Archivos de empresa: Fuentes

para la historia económica”

Coordinadores: Teresa Tortella y José

Andrés González Pedraza

Objetivos

El principal objetivo de esta sesión es

dar a conocer algunos archivos empresaria-

les españoles que poco a poco se van orga-

nizando y describiendo. En algún caso,

como el de la Sociedad Hullera Vasco

Leonesa, se ha publicado ya una Guía del

Archivo. 

El hecho de que los archiveros que tra-

bajan en empresas lo hacen, en general, de

manera aislada tiene como consecuencia

que tanto las publicaciones como el propio

trabajo realizado son muchas veces desco-

nocidos. La posibilidad de intercambiar

información sobre los fondos conservados

en esos archivos, que brinda el Congreso

de Historia Económica, es una buena oca-

sión para exponer los nuevos avances rea-

lizados por un grupo de responsables de

archivos empresariales españoles. La sesión

se organizaría por sectores, de los que esta-

rían representados el bancario y financiero

encabezado por el Banco de España y

Banco de Bilbao; el sector transportes con la

Fundación de los Ferrocarriles Españoles;

una buena representación del sector mine-

ro con la Sociedad Hullera Vasco Leonesa

ya citada, más el archivo de Almaden y el

de Duro felguera. Estas dos entidades están

organizando sus fondos y probablemente

para la fecha del Congreso se podría ya dar

noticias de los dos; y el sector eléctrico

estaría representado por el archivo de

Iberdrola. Todas las empresas menciona-

das, con excepción del Banco de España,

han creado sus respectivas Fundaciones y a

través de ellas se organizan y salvaguardan

sus archivos.

Los archivos de las tres mineras y el de

Iberdrola son relativamente desconocidos

hasta ahora. El Banco de Bilbao está incor-

porando nuevos fondos a su archivo, por lo

que siempre es interesante saber sus últi-

mos avances. En cuanto al Banco de

España además de haber recibido lo que-

daba del Archivo del Consejo Superior

Bancario, que para cuando se celebre el

Congreso estará descrito, se han ido descri-

biendo fondos hasta ahora menos conoci-

dos.

Dirección de los coordinadores

Teresa Tortella

Banco de España

Alcalá 50

28014 Madrid

Tfo.: 91.3385362

E-mail: mteresa.tortella@bde.es

José Andrés González Pedraza

Responsable del Archivo de Sociedad

Anónima Hullera Vasco-Leonesa

E-mail: archivo@fhvl.es

Sesión 22. Sesión abierta para jóvenes his-

toriadores.

Coordinadores: Blanca Sánchez Alonso y

Francisco Comín

Objetivos

El propósito de la sesión es brindar a los

jóvenes investigadores en Historia

Económica la oportunidad de presentar sus

trabajos ante sus futuros colegas en la pro-

fesión y beneficiarse de sus comentarios y

sugerencias. Al mismo tiempo, la sesión

pretende ofrecer a los miembros de la

Asociación un panorama de las investiga-

ciones doctorales en curso.

La sesión está dirigida a investigadores

que están realizando sus tesis doctorales. Se

trata de presentar trabajos de investigación

doctoral en una fase relativamente avanza-

da. Es decir, investigaciones con algún

resultado sustancial aún dentro de la provi-

sionalidad de un trabajo en curso. Esto

implica que no se aceptarán en la sesión

meros proyectos de tesis. La sesión está

abierta a cualquier tema, época y enfoque

metodológico. Los organizadores de la

sesión tratarán de contar con especialistas

para comentar los distintos trabajos presen-

tados.

La selección de trabajos se hará en fun-

ción de la originalidad del tema y/o de la

metodología utilizada así como del tiempo

asignado a la sesión con el objetivo de que

cada investigador cuente con tiempo sufi-

ciente para presentar y discutir su trabajo.

Los interesados en participar en esta

sesión deberán remitir una propuesta, pre-
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feriblemente por correo electrónico, a la

dirección abajo indicada. La propuesta con-

sistirá en un resumen de no más de 500

palabras en el que se haga constar el tema

principal de la investigación, su relevancia,

la metodología utilizada y un avance preli-

minar de los resultados. El resumen debe

incluir el nombre del director de la tesis doc-

toral. 

Dirección de los coordinadores

Blanca Sánchez Alonso

Dpto. de Economía

Universidad San Pablo-CEU

Julián Romea 23

28003 Madrid

Tel. 91 456 63 00 Ext. 353

Fax 91 554 84 96

E-mail: blanca@ceu.es

Francisco Comín

Dpto. de Fundamentos de Economía e

Historia Económica

Universidad de Alcalá

Pza. de la Victoria 3

28802 Alcalá de Henares (Madrid)

E-mail: cominco@telefonica.net

Sesión 23. "La historia empresarial de las

instituciones bancarias españolas".

Coordinadores: Gabriel Tortella y José Luis

García Ruiz

Objetivos

En torno a 1900 tuvo lugar el defini-

tivo surgimiento de la banca moderna en

España. Con motivo de cumplirse el cen-

tenario de muchas entidades bancarias,

han aparecido en los últimos años un

conjunto de estudios que, a veces, no

han tenido el eco merecido por haberse

realizado ediciones limitadas o promovi-

das por instituciones de ámbito local.

Con esta sesión se pretende dar una

oportunidad a los autores de estos tra-

bajos, publicados o en curso, para que

expongan y debatan sus aportaciones en

esta importante parcela de la historia

empresarial española.

Dirección de los coordinadores

Gabriel Tortella

Facultad de CC. EE. y Empresariales

Universidad de Alcalá

Pza. de la Victoria, 3 

28802 ALCALÁ DE HENARES

E-mail: gabriel.tortella@uah.es

José Luis García Ruiz

Facultad de CC. EE. y Empresariales

Universidad Complutense

Pab. Prefabricado

Campus de Somosaguas,

28223 MADRID

E-mail: jlgarciaruiz@ccee.ucm.es

Sesión 24. “Entre el Mediterráneo y el

Atlántico: España en la formación de un

espacio económico europeo (siglos XV-

XVIII)

Coordinadores: J.I. Martínez Ruiz y Hilario

Casado

Objetivos

Al margen de la existencia o no de una

economía globalizada antes del siglo XIX

parece indudable que ciertas economías

regionales, entre las que habría que desta-

car la europea, tendieron a integrarse de

una forma creciente a partir de la crisis

bajomedieval. 

España, gracias a su situación geográfi-

ca entre el Mediterráneo y el Atlántico y,

sobre todo, al lugar que ocupara como

paso obligado para buena parte de las mer-

cancías europeas destinadas al mercado

americano así como en la distribución de la

plata colonial y de ciertas materias primas y

alimentos, jugó un papel importante en la

creación de este espacio económico euro-

peo. Un espacio que conectaba, como

puntos extremos, Estambul y Cádiz en el

sur y Londres y Estocolmo en el norte. La

inclusión de Estambul obedece a la convic-

ción de los organizadores de esta sesión de

que un análisis como el propuesto quedaría

incompleto si se excluyeran el Imperio

Otomano y los territorios del norte de

África ribereños del Mediterráneo que, a

estos efectos, deben ser incluidos en el

estudio del proceso de integración de la

economía europea.

Bajo estas premisas, los objetivos de

esta sesión serían estudiar: 

a) El crecimiento del comercio intraeuro-

peo (a, desde o a través de España) y

cómo este crecimiento condicionó la

distribución de la producción agrícola e

industrial a nivel continental e influyó

de forma importante en la asignación

de los recursos disponibles y en los

niveles de vida y consumo de la pobla-

ción española en la Edad Moderna. 

En este sentido, serían especialmente

bien recibidos los trabajos que analiza-

ran no sólo los productos sino también

los agentes, las redes comerciales, las

instituciones y los instrumentos que

hicieron posible el desarrollo mercantil

europeo en los siglos XV-XVIII, o que

pusieran de manifiesto los factores que

contribuyeron u obstaculizaron el pro-

ceso de integración de la economía

europea, y de la economía española

como parte de la misma, en dicho

periodo. 

A este respecto, los coordinadores de la

sesión pretenden animar, a la luz de las

últimas investigaciones históricas y de

los nuevos planteamientos de la teoría

económica, el viejo debate acerca del

influjo del comercio y sus agentes en

los cambios acaecidos en las diferentes

regiones de dicho espacio económico

europeo y cómo sus actividades pro-

ductivas y niveles de renta fueron

variando en el periodo anterior a la

Revolución Industrial. 

b) El movimiento de factores (capital y

trabajo). Particularmente interesantes

a este respecto serían las comunicacio-

nes dedicadas al estudio del funciona-

miento del sistema internacional de

pagos y de los movimientos interna-

cionales de capital en relación con

España, pues tanto uno como otros –

que no siempre estuvieron subordina-

dos al movimiento de mercancías -

conocieron cambios profundos entre

los siglos XV y XVIII.
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Todos aquellos interesados en partici-

par en esta Sesión deben de ponerse en

contacto con los 

Dirección de los coordinadores

José Ignacio Martínez Ruiz

Facultad de CC Económicas

Universidad de Sevilla

41018 SEVILLA

E-mail: jimruiz@us.es

Eloy Martín Corrales

Facultat de Humanitats

Universitat Pompeu Fabra

08005 BARCELONA

E-mail: eloy.martin@huma.upf.es

Hilario Casado Alonso

E.U. Empresariales

Universidad de Valladolid

47005 VALLADOLID

E-mail: hilario@emp.uva.es

XI. Archivos 
y fuentes

XI.1. El Archivo de la Sociedad

Anónima Hullera Vasco-Leonesa.

En abril de 1988, la Sociedad Anónima

Hullera Vasco-Leonesa, empresa minera

del carbón radicada en la provincia de León

desde 1983, aprueba los proyectos de

Archivo y Biblioteca de la Sociedad, con el

objetivo de mejorar los sistemas informati-

vos y la recogida, organización y custodia

del patrimonio documental recogido por la

empresa en su trayectoria centenaria.

Desde 1995, la gestión del Archivo se

encarga a la Fundación Hullera Vasco-

Leonesa, fundación cultural de carácter pri-

vado, que aporta para ello personal propio

titulado en archivística y en historia.

Desde sus inicios, el Archivo se dedica a

la recogida de la documentación dispersa

en varias oficinas y centros de trabajo, a su

organización, informatización y puesta al

servicio de los investigadores y de la propia

empresa. Hay que distinguir, en el total de

los documentos, varios fondos principales

1.Fondo Documental Hullera Vasco-

Leonesa (1893-): es un fondo documental

abierto, ya que la empresa mantiene su

actividad y envía continuamente docu-

mentos al Archivo. Con sede en Bilbao

desde 1893 y en León desde 1943, los

documentos de Hullera Vasco-Leonesa

son testimonio del inicio de las explotacio-

nes mineras en el Norte de León, en un

contexto determinado del desarrollo

industrial español, en aquella época con

accionistas y capital mayoritariamente

vasco. Los documentos aportan informa-

ción en los más variados ámbitos para la

propia Hullera Vasco-Leonesa y para

empresas filiales creadas a lo largo de su

historia. Para la historia económica, las

Actas de los órganos colegiados y las

Memorias reconstruyen con detalle la his-

toria de la Sociedad y, en el aspecto comer-

cial, los Partes de producción y los Libros

de ventas y salidas de carbón, los Libros de

contabilidad, los Expedientes del pago de

impuestos, entre otras series documenta-

les,  aportan información sobre las diversas

coyunturas que vivió el sector minero

español. Para una historia del derecho, los

Contratos, Escrituras y los Expedientes de

concesiones mineras son fuentes muy úti-

les para el estudio del derecho privado. En

el campo de la historia de la técnica, los

Planes de Labores de la empresa desde

1940, así como cientos de Proyectos reali-

zados por los ingenieros desde la misma

fecha y los Expedientes de licencias de

importación son un ejemplo de documen-

tos que aportan datos sobre los procedi-

mientos de explotación. Finalmente, desde

el punto de vista de una historia social, es

imprescindible dirigirse a los cerca de 9.000

expedientes de personal desde principios

del siglo, la mayoría fechados después de

la Guerra civil, con información sobre los

más variados aspectos humanos y sociales,

así como las series documentales que con-

tienen datos sobre los economatos, vivien-

das, colegios y servicio médico que ha

mantenido la empresa. En este apartado,

también hay que destacar el archivo foto-

gráfico.

2.Fondo Documental Minas de

Barruelo y Orbó (1844-1995): De 1966 a

1979 Hullera Vasco-Leonesa explota los

yacimientos de la anterior empresa Minas

de Barruelo S.A. (1922-1966) conservan-

do también todos los documentos que por

entonces existían en aquellas instalaciones

referentes a la explotación de las cuencas

palentinas de Barruelo y Orbó desde

mediados del siglo XIX, un episodio fun-

damental en el desarrollo industrial de la

minería del carbón española. Por ello, este

fondo documental incluye documentación

variada de empresas que hoy aparecen

muy lejanas, como la Esperanza de

Reinosa (1843-1909), Sociedad Carbonera

Española (1909-1928), Collantes Hermanos

(1845-1856) y documentación minera de

la Compañía de Caminos de Hierro

(1877-1922), además de la propia Minas

de Barruelo S.A. (1922-1966) ya citada.

Destacan, entre las numerosas series

documentales, los 600 Libros de Conta-

bilidad desde 1922, los Expedientes de

concesiones mineras desde 1845, las

Actas de Minas de Barruelo S.A. desde

1922 y cerca de 8.000 expedientes perso-

nales desde 1855. A este Fondo docu-

mental también pertenecen los documen-

tos de la cuenca minera de San Juan de las

Abadesas y de las minas de Surroca, en

Gerona, desde 1855 a 1995.

3. Fondo Documental S.R.C. Valle y

Díez (1935-1943): corresponde este

fondo a los documentos conservados de

esta empresa que explotó la cuenca

Ciñera-Matallana en León. Además de los

documentos contables, cabe destacar la

importancia de las Actas de la Junta de

Productores de Aglomerados (1939-

1944) y del Sindicato Carbonero del Norte

(1934-1944), órganos a los que pertene-

cía la empresa.

Recientemente, la Fundación Hullera

Vasco-Leonesa ha incorporado los docu-
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mentos de Hulleras de Sabero y Anexas

S.A., empresa minera que desarrolló su

actividad de 1892 a 1993, aumentando

así la importancia de los fondos documen-

tales que conserva el Archivo. Estos docu-

mentos están en proceso de organización.

El Archivo de Sociedad Anónima

Hullera Vasco-Leonesa es un archivo pri-

vado que tiene su sede en La Robla

(León). Mantiene una política de apertura

de sus fondos a la investigación, para lo

cual es imprescindible la solicitud razona-

da y una autorización previa. Además,

mantiene una política activa de difusión

de sus actividades. Así, por primera vez

entre los archivos de empresa en España,

ha editado en el 2001 una amplia “Guía

del Archivo de Sociedad Anónima Hullera

Vasco-Leonesa” de 224 páginas, en cola-

boración con el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte. La monografía realiza

un recorrido exhaustivo por los fondos

documentales del archivo y por la historia

de sus series documentales. El Archivo

cuenta, también, con múltiples participa-

ciones en congresos y jornadas sobre la

realidad de los archivos de empresa en

España y, en los últimos tres años, ha

tomado la iniciativa en la organización de

Cursos de Verano en el marco de la pro-

gramación de la Universidad de León

dedicados, en 2001, al patrimonio indus-

trial en España, en el año 2002 a los archi-

vos de empresa en España y, previsto para

este año 2003, sobre las fuentes para el

estudio de la minería contemporánea

española.

Más datos sobre el Archivo y la

Fundación Hullera Vasco-Leonesa pueden

obtenerse en la página web www. fhvl.es .

La dirección del Archivo es:

Ramón y Cajal, 103 

24640 La Robla (León)

Teléfono 987 572164

Fax 987 572317

E-mail archivo@fhvl.es

José Andrés González Pedraza. 

(Archivero. Fundación Hullera Vasco-

Leonesa)

XI.2. Rothschild Research Forum

En un contexto marcado por un cre-

ciente interés por la historia empresarial y

por la conservación de los archivos de esa

naturaleza, en 1979 N.M. Rothschild &

Sons Limited de Londres estableció The

Rothschild Archive. El Archivo se aloja hoy

en pleno corazón de la City, en New Court,

un edificio situado en St. Swithin's Lane, el

emplazamiento donde Nathan Mayer

Rothschild, uno de los hijos de Meyer

Amschel, un comerciante judío de

Frankfurt, se estableció en 1809. Nathan se

instaló primeramente en la ciudad de

Manchester, trasladándose finalmente a

Londres. Junto a sus hermanos, asentados

en París, Nápoles, Viena y Frankfurt consti-

tuyeron uno de los más sólidos entramados

financieros del siglo XIX al que universal-

mente se reconoce un papel fundamental

en la historia económica4.

The Rothschild Archive se creó con la

finalidad de organizar y garantizar la con-

servación del legado documental que la

actividad empresarial de esta familia de

banqueros europeos había ido generando y

preservando cuidadosamente durante dos

siglos. Desde la constitución del Archivo

quedó abierto a los investigadores bona

fide este vasto conjunto documental, pro-

bablemente, a pesar de sus inevitables

lagunas, uno de los más completos de

cuantos existen para conocer el funciona-

miento de un establecimiento bancario

internacional en el siglo XIX. 

Además de disponer de materiales de

interés para la historia económica, financie-

ra y empresarial, no sólo europea sino del

extenso grupo de países en los que los

Rothschild extendieron sus operaciones

comerciales y financieras, el Archivo alber-

ga fuentes de interés para estudiosos de

muy diversas disciplinas, como la sociolo-

gía, la historia política, diplomática y social,

de la cultura, del arte, del coleccionismo o

de la arquitectura. En realidad, son pocos

los aspectos de la historia de los dos últimos

siglos del Reino Unido, Europa y de buena

parte del mundo, desde Shanghai a

Valparaíso, cuyo estudio no pueda verse

enriquecido y esclarecido mediante la con-

sulta de sus materiales. Sus fondos permi-

ten conocer lo mismo la financiación de las

campañas de Wellington que el crecimien-

to de California a mediados del XIX o el

desarrollo de Brasil a fines de aquel siglo5. 

La documentación de la firma británica

N.M. Rothschild & Sons conforma la parte

esencial de este vasto conjunto documental

de más de dos millones de cartas. La corres-

pondencia diaria de los Rothschild británi-

cos con centenares de agentes esparcidos

por los cinco continentes y con sus socios

europeos constituye la médula del Archivo,

que conserva igualmente millares de libros

mayores y de cuentas de pérdidas y ganan-

cias. Pero, además, Nathan Mayer

Rothschild & Sons custodiaba documenta-

ción privada de sus socios, por ejemplo la

contabilidad de las fincas y propiedades

particulares. Con el paso del tiempo,

muchos de los miembros de la familia han

comenzado a ver en el Archivo un hogar

adecuado para albergar sus papeles, y los

fondos de The Rothschild Archive no han

dejado de crecer con la incorporación de

diversas colecciones de papeles personales

y privados de variada naturaleza: fotografí-

as, cartas familiares, diarios personales,

correspondencia con personajes de impor-

tancia política y social, documentos relacio-

nados con toda una serie de actividades,

tales como la labor filantrópica, el desarro-

llo de las colonias judías en Palestina, el

manejo de las propiedades y fincas o la

adquisición de objetos artísticos. Los fondos

del Archivo se han visto enriquecidos

durante estos últimos años con la incorpo-

ración de documentación de la rama
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4 La aproximación más reciente a los Rothschild es la obra de N. Ferguson, The World´s Banker. The History of the

House of Rothschild, Londres, Weindenfeld & Nicolson, 1998.
5 D. Cannadine, “The embarrasment of riches: historians and wealth in modern Britain”, The Rothschild Archive,

Review of the year April 2000 - March 2001, pp. 12.
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francesa de los Rothschild (Lafite Papers6) o

los papeles procedentes de Moscú, perte-

necientes a la antigua casa de Viena, con-

fiscados por la Gestapo y posteriormente

llevados a Moscú por el ejército soviético.

Hace unos años di cuenta de la exis-

tencia de este archivo, cuyos fondos eran

utilizados por la propia Banca Rothschild

como fuente de información y con fines

comerciales y promocionales7. Esta docu-

mentación, empleada entonces por algu-

nos historiadores de diversas nacionalida-

des, era todavía desconocida entre noso-

tros8. En aquella ocasión, me refería al fun-

cionamiento de la entidad bancaria en el

XIX, a la naturaleza y contenido de su lega-

do documental y a su interés para la histo-

ria de España y sus colonias. No es necesa-

rio, por tanto, volver aquí sobre estos

aspectos, sobre todo porque The

Rothschild Archive dispone en la actualidad

de una página web (www.rothschildarchi-

ve.org) en la que el interesado puede

encontrar información sobre el Archivo, su

situación, los requisitos y condiciones de

acceso, así como un catálogo on-line de los

fondos que lo componen. En él se describe

minuciosamente el contenido de cada una

de las doce series que lo integran. Aunque

la mayor parte de la documentación se

remonta a principios del XIX, existen fon-

dos más antiguos. El Archivo dispone de

documentación que corre hasta 1970, pero

únicamente puede consultarse la anterior a

1930, existiendo restricciones, usuales en

otras instituciones financieras, para fechas

posteriores. Cualquiera que acceda al catá-

logo quedará asombrado por la vastedad y

diversidad de los fondos que alberga el

Archivo.

La página web dispone de una sección

informativa que permite consultar los índi-

ces de los números de la revista que anual-

mente publica el Archivo, y proporciona

noticias sobre congresos, exposiciones y

otras actividades, así como referencias de

diversas publicaciones de interés para quie-

nes se ocupan de los Rothschild y su histo-

ria. Facilita también al usuario una serie de

enlaces con varias instituciones de interés,

tales como Waddesdon Bequest del British

Museum9, Jewish Museum de Frankfurt,

Centre des Archives du Monde du Travail,

en Roubaix, o la Fundación Española de

Ferrocarriles. 

En agosto de 1999 el grupo Rothschild

traspasó la propiedad de sus archivos a

Rothschild Archive Trust, un fideicomiso de

miembros de la familia como Emma

Rothschild, que lo preside, y consejeros,

entre los que destaca David Landes. Su

cometido es asegurar el futuro de las colec-

ciones y desarrollar el papel del Archivo

como centro de investigación, procurando

que su potencialidad y su valor como fuen-

te histórica sea debidamente comprendido

y aprovechado por la comunidad científica.

Con esta orientación, bajo la inmediata

dirección de Victor Grey, se iniciaba un

nuevo capítulo en la historia del Archivo10. 

La colaboración de los directores del

Archivo con los responsables de

Waddesdon Manor, una de las propieda-

des de los Rothschild en Bukinghamshire,

ha dado lugar a una nueva e importante

iniciativa: la creación del Rothschild

Research Forum11. Como miembro funda-

dor del Forum, en esta nota pretendo dar

cuenta de la aparición y disponibilidad de

este importante recurso informativo y

documental. Rothschild Research Forum es

un repertorio on-line de fuentes del

Archivo Rothschild y del patrimonio de

Weddesdon Manor. Al mismo tiempo nace

como lugar de encuentro de todos aquellos

estudiosos que realizan investigaciones

relacionadas, de uno u otro modo, con la

historia de los Rothschild. Su apertura está

prevista para el mes de mayo de 2003 y se

tendrá acceso al mismo tanto desde la web

del Archivo Rothschild, ya mencionada,

como desde la de Waddesdon Manor

(www.waddesdon.org.uk).

Rothschild Research Forum está dividi-

do en diversas secciones y cubre una

amplio espectro de aspectos. Dispone de

una primera sección "Rothschild Estates",

con información sobre la historia de las

propiedades de los miembros del grupo en

diversos lugares de Europa. Otra sección

permite acceder a un repertorio de biogra-

fías de los miembros de la familia, donde el

usuario puede encontrar referencias a

todas las series documentales en las que es

posible hallar materiales relacionados con el

personaje en cuestión: cuentas de sus fin-

cas, retratos, diarios, correspondencia

comercial o privada, catálogos de sus colec-

ciones privadas etc. 

El Forum dispone de una sección de

Historia financiera con información sobre

las diversas actividades desarrollada por el

Banco por países y por sectores económi-

cos. Por ejemplo, es posible introducirse en

la actividad tabaquera ejercida por estos

comerciantes banqueros y encontrar refe-

rencias a las series de correspondencia, de

contabilidad, contratos y demás documen-

tación que generó el manejo de ese impor-

tante renglón comercial en diversas partes
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6 Cuando la banca Rothshild Frères fue nacionalizada en 1981, la mayor parte de su documentación pasó a los Archivos públicos franceses, y hoy se encuentra en Roubaix.
7 I. Roldán de Montaud, “Nayhan Mayer Rothschild & Sons de Londres y su archivo en la City de Londres”, Hispania, LIX / 3, núm. 203 (1999), pp. 989-1006.
8 Solamente A. Otazu había manejado documentación de la rama francesa de los Rothschild, que sirvió de base para la elaboración de su trabajo Los Rothschild y sus socios en España

(1820-1950), Madrid, Ediciones R., 1987.
9 Legado realizado por Ferdinand de Rothschild en 1898.
10 Sobre los objetivos y actividades de los Rothschild Archive Trust, véase E, Rothschild, “Review of the year”, en The Rothschild Archive, Review of the year April 1999 - March 2000,

pp. 2-6.
11 Waddeston Manor es un palacio de estilo renacentista construido por Ferdinand de Rothschild en 1878. Sus colecciones de piezas artísticas, adquiridas a lo largo de una treintena de

años, constituyen hoy en día un referente para los historiadores del arte.



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

del mundo: Brasil, México, Filipinas, Cuba,

Francia o España. 

En la sección dedicada a Weddesdon es

posible acceder a información sobre las

actividades de este centro, donde se custo-

dian más de 25.0000 objetos artísticos: pin-

turas de la escuela holandesa, de paisajistas

y retratistas británicos, muebles, bronces,

porcelanas, instrumentos musicales, así

como una extensa biblioteca rica en fondos

del siglo XVIII y XIX, que quedará abierta al

público este año y dispondrá próximamen-

te de  un catálogo on-line. Weddesdon

Manor no pretende ser sólo un museo;

como Rothschild Archive Trust se ha con-

vertido en un importante centro de investi-

gación. 

Otras dos secciones del Forum permi-

ten acceder a exposiciones virtuales sobre

las casas y jardines de los Rothschild en

diversos lugares de Europa y contemplar a

los banqueros en su calidad de coleccionis-

tas. Es posible encontrar catálogos e inven-

tarios de las diversas colecciones artísticas,

así como referencia a las testamentarías,

donaciones, subastas, todos ellos materia-

les de interés para la historia del arte, del

coleccionismo y los estudios sobre las elites

financieras y políticas del XIX.

Una de las últimas secciones se refiere

al Archivo. Los promotores del Forum dan

cuenta, en primer lugar, de los proyectos de

investigación en curso, como el estudio

biográfico de los miembros del grupo

Rothschild o la aproximación a la actividad

filantrópica desplegada por algunos de los

miembros de la familia, desde la fundación

de hospitales, promoción de investigación

en medicina y biología, a la creación hospi-

cios, bibliotecas y otros centros educativos.

Otro de los proyectos en curso consiste en

la transcripción de más de 22.000 cartas en

yiddish (alemán con caracteres judíos) diri-

gidas a Nathan por sus hermanos entre

1811 y 1860. Esta correspondencia es

esencial para conocer la historia de las

finanzas y muchos aspectos de la vida polí-

tica y social europeas desde los años finales

del Imperio napoleónico.

Aquellos investigadores que se regis-

tren como miembros del Forum tendrán

acceso directo desde sus terminales a este

amplio conjunto informativo y documental,

que irá en aumento a medida que avance

el proceso de transcripción de las series

documentales. De momento, serán de

acceso directo las cartas de la baronesa

Charlotte de Rothschild, la mujer de Lionel,

cabeza de la rama londinense desde 1836

hasta 1879 y primer parlamentario de ori-

gen judío en Westminster. La correspon-

dencia de Charlotte arroja luz sobre una

amplia serie de aspectos de la vida política

y social del momento. Estará igualmente

disponible, desde la apertura del Forum, un

resumen de la correspondencia de

Weisweiller y Bauer, los agentes españoles

de los Rothschild, entre 1881 y 1892, una

documentación rica en información sobre

cuestiones políticas, financieras, actividades

mineras y transporte ferroviario, entre

muchas otras cuestiones12. La idea de los

promotores del Forum es ir incorporando,

una tras otra, todas las series de correspon-

dencia con los diversos agentes. Para algu-

nos, como es el caso de Augusto Belmont,

el agente en Nueva York, se dispone de

más de cien cajas de cartas dirigidas a los

Rothschild de Londres desde 1837 hasta

principios de siglo13. 

El Forum no pretende ser únicamente

una iniciativa orientada a facilitar el acceso

de los investigadores de un volumen cada

vez mayor de documentación, sino propor-

cionar un lugar de encuentro y discusión

donde los estudiosos de diversas disciplinas,

los archiveros y directores del Archivo y de

Weddesdon Manor puedan intercambiar

ideas, dar a conocer sus intereses, obtener

información sobre investigaciones en curso

y publicar informes y resultados. Para ello,

el Forum dispone de una última sección

"Message bord" y de un directorio de

investigadores, que irá ampliándose a

medida en que se vayan produciendo las

incorporaciones  al Forum.

Para concluir, es preciso mencionar que

el esfuerzo de los administradores de este

fideicomiso por convertir The Rothschild

Archive en un activo centro de investigación

ha conducido a la creación de un fondo para

proporcionar ayuda financiera que facilite la

estancia en Londres de estudiosos cuya

investigación requiera un  manejo  extenso

de documentación del Archivo.

Inés Roldán de Montaud

(CSIC / Universidad de Alcalá)
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12 La serie de correspondencia con los agentes españoles ha sido objeto de especial atención, y en la actualidad se trabaja en la transcripción. Sobre este aspecto véase E. Penn, “The

Spanish Agents”, The Rothschild Archive. Review of the year April 1999 - March 2000, pp. 15-18.
13 En muchas ocasiones estos agentes eran personajes relevantes. Este es el caso de Belmont, que llegó a ser un influyente político demócrata y embajador en Holanda en 1853. Véase

I. Katz, August Belmont. A Political Biography, New York, Columbia University Press, 1968.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA ECONÓMICA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA ECONÓMICA
Universidad de Alcalá de Henares-Facultad de CC.EE y EE.
Dpto. de Fundamentos de Economía e Historia Económica
Pza. de la Victoria, 3 • 28802 Alcalá de Henares (Madrid) • (ESPAÑA)
Tel.: 91 885 42 18 • Fax 91 885 42 59 • E-mail: secretario@aehe.net • Web: www.aehe.net

APELLIDOS:

NOMBRE:

DIRECCIÓN PARTICULAR:

POBLACIÓN:                                          PROVINCIA:                          C. P.:                TEL.:

LUGAR DE TRABAJO:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:                                          PROVINCIA:                          C. P.:                TEL.:

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 ESPAÑOLA DE HISTORIA ECONÓMICA.

Atentamente,

Fdo.:

Entidad Bancaria:

Oficina:

Dirección de la Oficina Bancaria:

___________, ___ de _____________ de ______


