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I. Cartas del
Presidente 
y del Secretario

Carta del Presidente

Estimados colegas:

Como veréis con mayor detalle en

este Boletín, el consejo ha decidido pro-

poneros la publicación de una revista de

historia económica propia de la Asociación,

que se enviaría gratuitamente a todos los

asociados, a la vez que os pide que acep-

téis un aumento de las cuotas, que en una

u otra medida tendría también que hacer-

se, en la situación actual, aunque se deci-

diese renunciar a la revista. 

Quisiera dejar claro que esta propues-

ta no implica ninguna voluntad de com-

petir con las tres excelentes revistas de his-

toria económica que ya existen en nuestro

país, sino que responde a la necesidad de

acabar con una anomalía, como es el

hecho de que una asociación que tiene el

volumen y la importancia que ha alcanza-

do la nuestra no disponga de un órgano

propio, cuya dirección y trayectoria

dependan de un consejo elegido por

todos los asociados. Nos ha parecido que

había llegado el momento de que, al igual

que sucede con todas las asociaciones de

una cierta importancia, la nuestra dispu-

siera de un órgano que llegue a todos y

que sea accesible a todos. Un órgano que

entre todos debemos esforzarnos en con-

vertir en una publicación de calidad, con el

fin de que se valoren adecuadamente los

trabajos que aparezcan en sus páginas.

Sois vosotros, sin embargo, quienes

debéis decidir con vuestro voto si pensáis

que la Asociación está ya madura para dar

este paso, como hemos creído los miem-

bros del consejo.

Cordialmente,

Josep Fontana 

Carta del Secretario

Queridos amigos:

En Octubre pasado, el Consejo de la

Asociación se reunió, por segunda vez en

este año, para tratar dos cuestiones de

sumo interés: la organización del

Congreso de Galicia y la creación de una

revista de la Asociación. Las actas de esta

sesión se hallan reproducidas íntegramen-

te en este número del Boletín. En el punto

primero de dichas actas se recoge la infor-

mación de Joám Carmona sobre la buena

marcha que lleva la preparación del

Congreso que tendrá lugar los días 13 a

16 de septiembre de 2005; pronto tendrá

el Comité Organizador disponible la pági-

na web del Congreso, en la que comenza-

rá a suministrarse información  sobre el

mismo. En cuando a la participación en las

sesiones de dicho Congreso, quiero recor-

daros que el plazo para la presentación de

propuestas de comunicación, que habrá

de hacerse directamente a los organizado-

res de las distintas sesiones, acaba el 30 de

mayo de 2004; es decir, que ya sólo que-

dan seis meses. Los títulos de las sesiones

y las direcciones de los organizadores a

quienes hay que mandar dichas propues-

tas se hallan en el anterior Boletín y en

nuestra pagina web (www.aehe.net). 

Con respecto a la revista, el Consejo

aprobó por unanimidad la creación de

Investigaciones de Historia Económica, el

Reglamento de funcionamiento de la

misma, y el nombramiento de Enrique

Llopis como su Director. Después de

muchos años sin cambios, también acor-

dó el Consejo por unanimidad el aumen-

to de la cuota anual a 60 euros, con el fin

de poder hacer frente a los crecidos gas-

tos de la Asociación y de contribuir a
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financiar parcialmente la edición de la

nueva revista; la mayor parte de la finan-

ciación de la misma se hará mediante sub-

venciones y donaciones de empresas y

fundaciones que el Consejo conseguirá,

de manera que IHE se entregará gratuita-

mente a todos los socios. Junto a este

Boletín se envía un  encarte explicando el

procedimiento de votación (y un sobre)

para que los socios puedan manifestar su

aprobación o rechazo a esta iniciativa del

Consejo de proponer a los socios la crea-

ción de la revista; en la propuesta del

Consejo queda claro que la votación posi-

tiva en este referéndum lleva implícita la

aprobación del aumento de la cuota. En

caso de que los socios la aprueben, la

Asociación contará con una revista propia

como ya la tienen las asociaciones acadé-

micas más prestigiosas. Investigaciones de

Historia Económica (IHE) se constituirá,

en caso de ser refrendada por los socios,

en una revista abierta a todos los investi-

gadores en Historia Económica e Historia

del Pensamiento Económico. El trabajo de

todos nos permitirá que, en un plazo corto

de tiempo, la revista pueda alcanzar

el máximo reconocimiento. En fin, el

Consejo confía en que los socios respalden

esta iniciativa que supondría un salto cua-

litativo muy importante en los servicios

que la Asociación suministra a los socios,

pues la revista se sumaría a los ya existen-

tes: congreso, documentos de trabajo,

boletín, web y lista de distribución. 

El Consejo también autorizó a este

Secretario para que fuese preparando la

puesta en marcha de Investigaciones de

Historia Económica con el fin de que el

nuevo servicio esté listo para entrar en

funcionamiento en enero de 2004. Puesto

que si se aprueba la propuesta del Consejo

al año que viene ya se cobrará la nueva

cuota, la revista también tendrá que ser

suministrada a los socios íntegramente,

con sus tres números anuales. En este sen-

tido, el Secretario está ya trabajando con

el Director de IHE para conseguir subven-

ciones y ayudas, así como en la prepara-

ción del formato y de las normas de edi-

ción de la misma; asimismo, se está nego-

ciando su publicación con la editorial

Crítica. Por su parte, el Consejo de la

Asociación está manteniendo contactos

para proceder al nombramiento del

Consejo de Edición y del Consejo Asesor

de IHE, con el fin de que ambos se pue-

dan constituir en cuanto los socios aprue-

ben la propuesta. El objetivo es adelantar

algunos de los trámites con el fin de que la

nueva revista pueda empezar a funcionar

desde el mismo momento en que, si se da

el caso, los socios aprueben su creación; es

decir, el 16 de enero de 2004. En este

mismo sentido, para facilitar la mayor par-

ticipación de los socios en la puesta en

funcionamiento, quiero deciros que la

revista tiene ya su propia dirección de

internet (ihe@aehe.net) a la que los socios

pueden ir enviando, si lo desean, sus

sugerencias, propuestas y opiniones. Por

otro lado, en la página web de la

Asociación también se ha creado una

nueva sección específica para suministrar

información sobre Investigaciones de

Historia Económica. 

Finalmente, quiero informar de que se

envió en su momento a la CNEAI el infor-

me elaborado por la Comisión de la AEHE

que se nombró para el estudio de la eva-

luación de los tramos de investigación en

el área de Historia Económica, que se

encuentra reproducido en el anterior

Boletín. El Director de dicha CNEAI con-

testó una breve y burocrática carta, agra-

deciendo el informe y comunicando que

lo pasaba para su consideración a dos pro-

yectos de investigación que hay en mar-

cha para el estudio de los criterios de eva-

luación de los tramos de investigación. Sin

embargo, el Director de la CNEAI no con-

sideró ni aceptó la propuesta de este

Secretario de ofrecerse a girarle una visita

con el Presidente de la AEHE y los miem-

bros de la Comisión que elaboró el infor-

me, para exponerle con más detalle el

contenido del mismo y para aclararle

cuantas cuestiones considerase conve-

nientes en cuanto a mejorar la evaluación

de las investigaciones que se realizan en el

área de Historia Económica. Otra cuestión

muy importante que quiero señalar es que

en este Boletín se reproduce una carta –que

se puso en su momento en nuestra web y

que fue enviada a los socios por internet-

del profesor Emiliano Fernández de Pinedo

exponiendo la triste y delicada situación en

la que se encuentran muchos colegas  de la

UPV amenazados por ETA, acompañada

de una declaración unánime del Consejo

solidarizándose con ellos y apoyándolos

(véase la sección XI, página 61)

Feliz Navidad.

El Secretario General 

II. Crónicas

II.1. Seminarios del Departamento

de Historia e Instituciones Econó-

micas de la Universidad del País

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Durante el primer semestre del año

tuvieron lugar los seminarios que anual-

mente organiza el departamento de

Historia e Instituciones de la UPV/EHU

en sus distintas sedes. El primer semina-

rio fue el ofrecido por Nadia Fernández

de Pinedo Echevarría, (Bilbao, 21 de

marzo) que con el título “La demanda

colonial de tejidos a principios del siglo

XIX”, presentó los primeros resultados

de una investigación sobre el comercio

español de bienes textiles con la isla

de Cuba durante la primera mitad del

siglo XIX. A partir de las balanzas comer-

ciales manuscritas (1803/7), e impresas

(1826/1864), la autora realizó una

reconstrucción del comercio de textiles

con Cuba durante la primera mitad del

siglo. A lo largo de su exposición señaló

que hasta el establecimiento del libre

comercio en 1818, únicamente España

podía suministrar bienes a su colonia,

aunque, en la práctica, muchas de las

exportaciones no fueran sino reexporta-

ciones, como ocurría con los productos

manufacturados textiles y, en especial,

con los de lino (de origen alemán o
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inglés). Por otra parte, estimó la impor-

tancia de los textiles en el conjunto del

comercio con la isla, y según sus cálculos,

la importación de artículos textiles vincu-

lada a los diferentes status sociales repre-

sentó entre un 24 y un 49% en valor a lo

largo de la primera mitad del siglo XIX.

Entre ellos, los más demandados fueron

los linos, aunque tuvieron que hacer

frente a una dura competencia protago-

nizada por la irrupción de los tejidos de

algodón ligeros, desde el primer cuarto

del siglo. Sin embargo, la autora conclu-

yó señalando que, aunque los tejidos de

algodón multiplicaron por tres su valor,

reduciendo el peso relativo de la lencería,

nunca llegaron a desbancar al lino, que

continuó siendo el tejido estrella en el

Caribe hispano.

El siguiente seminario fue el impartido

por Santiago Piquero y Ernesto López,

-“El consumo de pescado en el Real

Seminario de Nobles de Bergara, 1789-

1831” (Bilbao, 28 de marzo)- quienes

analizaron la evolución y las característi-

cas del consumo de pescado a finales del

Antiguo Régimen a través de un estudio

de caso. La riqueza de las fuentes dispo-

nibles permitió la realización de un análi-

sis detallado de la composición de las die-

tas consumidas por los estudiantes inter-

nos y de la participación de las distintas

especies de pescado en el mismo. La

exposición se centró en la importancia de

distintos factores económicos e institucio-

nales en la determinación del consumo.

Por un lado, se destacó, las ventajas que

el bacalao presentaba sobre el pescado

fresco, incluso en lugares cercanos a la

costa donde supuestamente el abasteci-

miento del último podría ser más regular

y abundante que en el interior. Por otro,

los autores subrayaron la importancia de

las normativas religiosas relativas a absti-

nencias y vigilias en el consumo de pesca-

do en la institución, siendo éste un factor

determinante puesto que cuando se fue-

ron relajando las limitaciones al consumo

de carnes, el consumo de pescado cayó

de manera significativa.

Con el título “La tecnología británica

y la siderurgia española” (Bilbao, 11 de

abril), Emiliano Fernández de Pinedo y

Rafael Uriarte presentaron un texto de

próxima aparición (“British Technology

and the Spanish Ironmaking during the

19th Century”, Evans, Chris and Ryden,

Göran, Iron and Steel Making in

Nineteenth Century Europe, Ashgate

Publishing Ltd.) en el que analizan los

obstáculos existentes para la adopción de

la tecnología británica en la siderurgia

española. Los autores indicaron que las

modernas empresas siderúrgicas que sur-

gieron en España a mediados del siglo

XIX acabaron por desplazar a las tradicio-

nales ferrerías produciendo hierros muy

similares a los elaborados hasta entonces;

en definitiva, adaptándose a un mercado

mayoritariamente rural. De ahí las vacila-

ciones de muchos empresarios de la

mitad norte de España a la hora de adop-

tar el modelo tecnológico británico, que

permitía producir hierros mucho más

baratos, pero de inferior calidad e inade-

cuados a la demanda que trataban de

abastecer. Por ello, muchos empresarios

españoles buscaron soluciones a sus pro-

blemas en Francia, Bélgica, e incluso en

Italia, y no en Gran Bretaña. Así, según

estos autores, se explicaría la mezcolanza

de técnicas que se podía encontrar en la

siderurgia española. Finalmente señala-

ron que hasta la última guerra carlista

(1872-1876), el sistema completo britá-

nico se adaptaba mal por razones de

mercado, y de dotación de factores, a

ciertas regiones con tradición siderúrgica

en España. Sin embargo, la aparición de

los convertidores habría roto el cuello de

botella que representaba el elevado con-

sumo de hulla que exigía el pudelado.

Por otra parte, el arancel de 1891 permi-

tió practicar una política de sustitución de

productos siderúrgicos importados, que

se fabricaban con las mismas técnicas

que se estaban importando e implantan-

do, de tal manera que las nuevas tecno-

logías se adecuaban a los nuevos pro-

ductos a producir. Esto es lo que ocurría,

por ejemplo, con el convertidor Bessemer

y los carriles, o con los convertidores

Martin-Siemens, que eran capaces de

producir aceros muy dulces que podían

hacer competencia a los hierros pudela-

dos en la producción de objetos que

demandaba la agricultura y el transporte

tradicional. En resumen, estas nuevas

tecnologías se adecuarían mejor que las

viejas a las nuevas demandas y eran

capaces de seguir abasteciendo las

demandas tradicionales.

José Miguel Martínez Carrión (Bilbao,

9 de mayo) ofreció un seminario que

llevó por título “Estatura y niveles de vida

en la España contemporánea”. En su

línea de investigación, Martínez Carrión

nos mostró la relevancia de las medidas

antropométricas y, más en concreto, de

la estatura como indicador de los cam-

bios en el estado nutricional y de la salud

de diversas poblaciones españolas. A tra-

vés de varias series locales de talla de

diferentes reemplazos analizó los cam-

bios en el bienestar de los españoles

desde mediados del siglo XIX. En su opi-

nión, las conclusiones obtenidas apunta-

rían una correlación entre salud, riqueza,

renta y estatura, revelándose también

una relación entre la talla y los ciclos

demográficos y económicos registrados

en la España contemporánea.

Jesús María Valdaliso (Bilbao, 16 de

mayo) con “El poder de la banca en

España durante el franquismo: viejas y

nuevas teorías a la luz de nuevas fuen-

tes” presentó una nueva perspectiva de

las relaciones banca e industria durante la

dictadura franquista. En palabras de

Valdaliso, aunque la literatura sobre las

relaciones entre banca e industria duran-

te este período es muy abundante, la

mayor parte de las aportaciones se cen-

tran en el análisis desde la perspectiva de

los bancos, y utilizando fuentes banca-

rias. Sin embargo, en este seminario, el

autor abordó el tema desde la óptica de

las empresas y empleando fuentes

empresariales de naturaleza privada. En

concreto, analizó las relaciones entre un
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grupo empresarial de notoria importan-

cia en España durante el período, el

grupo Aznar, y los bancos Urquijo e

Hispano-Americano. Tras presentar un

estado de la cuestión sobre el tema, ana-

lizó los orígenes y las características de la

relación entre el grupo empresarial de la

familia Aznar  y los bancos citados. La

información analizada mostraría, en su

opinión, que las viejas teorías del poder

de la banca son excesivamente simplistas

y no explican bien una relación banca-

industria más compleja, con ventajas e

inconvenientes para ambas partes. Las

nuevas teorías se adecuarían mucho

mejor a la realidad estudiada aunque

habría otros elementos que deberían

incorporarse a la explicación, como la

importancia de las relaciones personales

entre los altos directivos, cuyos intereses

privados a veces se imponían sobre los de

las empresas que dirigían o presidían.

El último seminario del curso fue el

ofrecido por Emiliano Fernández de

Pinedo en San Sebastián (25 de junio)

con el título “Producción y consumo de

paños en España a través del derecho de

bolla y el sellaje de Bilbao en el siglo

XVII”. En esta ocasión, Fernández de

Pinedo inició su exposición indicando

que a lo largo del siglo XVII se produjo en

España una profunda crisis del sector tex-

til, tanto en Castilla como en Cataluña,

aunque probablemente mayor, y de

forma irreversible, en la primera que en la

segunda. El análisis del sector textil cata-

lán lo había realizado a través del

impuesto que recaía sobre la producción

y el consumo de los tejidos de seda y de

lana conocido como el derecho de Bolla.

Por otra parte, el descubrimiento de una

nueva fuente, el sellaje de tejidos de lana

de la villa de Bilbao, le permitió reconsi-

derar las razones de la depresión de la

pañería castellana, vinculándola no sólo a

la falta de competitividad de sus produc-

tos, sino a una crisis del consumo.

Ernesto LÓPEZ

Universidad de País Vasco

II.2. Seminario sobre “Empresa y

región en la historia de España”.

Con el tema “Empresa y región en la

historia de España”, ha tenido lugar el V

Seminario de Historia Económica del

Institut Menorquí d’Estudis en el Ateneo

de Mahón, los días 10 a 13 de abril de

2003

De nuevo bajo la iniciativa de Juan

Hernández Andreu (Universidad Complu-

tense de Madrid), y con la colaboración en

la organización de su colega José Luis

García Ruiz, se ha desarrollado el semina-

rio que anualmente dedica el Institut

Menorquí d’Estudis a la historia económi-

ca. Esta vez el lema ha sido “Empresa y

región en la historia de España”, en un

intento de presentar y discutir de forma

combinada los principales hallazgos reali-

zados en dos disciplinas que han conocido

un auge importante en los últimos años: la

historia de la empresa y la historia regio-

nal. Por ello, se ha querido que el perfil de

los ponentes reuniese ambas especializa-

ciones, lo que no siempre ha sido fácil.

En el ambiente tan propicio a la refle-

xión que proporcionaba el Ateneo de

Mahón -que preside Hernández Andreu-,

abrió las sesiones Luis Germán

(Universidad de Zaragoza) exponiendo las

características del caso aragonés. Quiso

hacerlo en tres apartados: estado de la

cuestión, evolución de la economía arago-

nesa a largo plazo e incidencia del factor

empresarial en las distintas coyunturas.

Insistió, en particular, en el último aspecto,

aportando numerosos datos cuantitativos

sobre el protagonismo del sector agroali-

mentario en la primera mitad del siglo XX

que pasó al sector metalúrgico en la

segunda hasta culminar con la llegada de

Opel. Tras la pausa obligada para el café,

intervino Luis Alonso (Universidad de A

Coruña) para hablar de la empresa en

Galicia. Expuso con un brillante despliegue

de medios cómo el siglo XIX fue un perio-

do perdido para el desarrollo gallego y

cómo, sin embargo, se produjo en el cam-

bio de centuria una reacción que fue

alumbrando un “complejo marítimo” y un

“complejo agroindustrial” que se vería

completado con intervenciones públicas

de gran calado y el surgimiento de empre-

sas de servicios de diverso tipo donde des-

tacaron las nuevas instituciones financie-

ras. Tras superar los traumáticos años 30,

40 y 50, la historia empresarial de Galicia

se vería enriquecida con la progresión de

los “complejos” antes citados, nuevas

intervenciones públicas y la puesta en

marcha de Citroën. Y hoy día siguen

soplando vientos de renovación, ejempla-

rizados en Inditex (Zara), un caso que ha

estudiado el profesor Alonso. La pregunta

que quedó en el aire es por qué si en

Galicia han nacido tantas iniciativas

empresariales de interés no se ha alcanza-

do un mayor grado de desarrollo a nivel

macroeconómico.

En la tarde del jueves 10, Javier

Moreno (Universidad de Valladolid) diser-

tó sobre la evolución de la empresa en las

dos Castillas, encontrando similitudes

(principalmente, en su dotación de recur-

sos y en su especialización productiva) y

disparidades (p.ej., en cuanto a estructu-

ras agrarias y ausencia en Castilla-La

Mancha de un núcleo como Valladolid o

de las economías de vecindad con el

extranjero de que disfruta Castilla y León).

Todavía se sabe poco de Castilla-La

Mancha, pero, a juicio de Moreno, no es

fácil encontrar esos momentos de grandes

esperanzas que se han dado en la otra

región: el despegue de los años centrales

del siglo XIX en torno a Valladolid o el

impacto del establecimiento de numero-

sas empresas privadas foráneas en distin-

tos momentos, donde naturalmente des-

taca el caso de FASA-Renault. Cerró las

sesiones del primer día Gregorio Núñez

(Universidad de Granada) abordando el

tema de la empresa en Andalucía que, a

juzgar por una encuesta que se hizo en

1992, adolece hoy día de numerosos pro-

blemas en su modernización. Mirando

hacia atrás, encontramos capital extranje-

ro en los sectores más rentables pero que

requerían mayores inversiones (p.ej., la
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minería) y una empresa agraria a veces

reivindicada pero sobre la que se ha cons-

truido el mito de que el empresario anda-

luz no es eficiente. En opinión de Núñez,

en el transcurso del siglo XX, la realidad

terminó por creerse el mito y las inversio-

nes privadas han escaseado con el resulta-

do de todos conocido. Dado el parco

desarrollo de la historia empresarial anda-

luza, Núñez, más que afirmar, se interrogó

sobre estas cuestiones. Quien resultó más

contundente fue el delegado de La Caixa

en Baleares, Josep Francesc Conrado de

Villalonga, que impartió, a continuación,

una conferencia invitada sobre “Ética y

empresa”, donde concluyó que “a más

corrupción, menos desarrollo”, poniendo

numerosos ejemplos.

El viernes 11 intervinieron por la

mañana Carles Manera (Universitat de les

Illes Balears) y Javier Vidal (Universidad de

Alicante). Manera se mostró convencido

de que el empresario balear ha sabido

aprovechar del mejor modo posible las

oportunidades que se le han ido presen-

tando. La imagen de que la economía de

las Islas estaba profundamente atrasada

antes de la irrupción del turismo es, en su

opinión, completamente falsa. La cultura

del mercado y la flexibilidad característica

de la empresa balear puede constatarse

desde antiguo. Y hoy día la elevada renta

por habitante hay que relacionarla con los

potentes grupos hoteleros y una industria

renovada que sido capaz de alumbrar

marcas tan universales como Camper.

Menos optimista se mostró Vidal con el

caso valenciano, que se colocó a medio

camino entre la imagen agrarista de J.

Fuster (reivindicada por J. Palafox) y la

más dinámica de E. Lluch y su escuela.

Para Vidal hasta la Primera Guerra

Mundial el predominio de lo agrario es

evidente, pero no hay que esperar hasta

los años 60 para encontrar manifestacio-

nes económicas y empresariales más com-

plejas. La Gran Guerra constituyó un

revulsivo fenomenal que posibilitó el sur-

gimiento de las primeras grandes empre-

sas en la región. Superada la noche del

primer franquismo, el turismo condiciona-

ría en la Comunidad Valenciana el desa-

rrollo de toda la economía hasta la

implantación en los primeros años 70 de la

gran factoría de Ford que, en opinión de

Vidal, no ha servido para cambiar en lo

fundamental el tejido empresarial local. La

empresa valenciana sigue siendo peque-

ña, faltan directivos y hay una “débil cul-

tura de intangibles” que dificulta su inser-

ción en el mundo empresarial de nuestros

días.

Tras el almuerzo, Francesc Cabana

(Fundació Enciclopèdia Catalana) se dijo

satisfecho de que en Cataluña las empre-

sas hubieran surgido históricamente de la

iniciativa privada, sin intervención del

Estado o de la banca (La Caixa poderosa

de nuestros días sólo ha sido posible des-

pués del franquismo). Precisamente, la

aportación de Cataluña al mundo han

sido sus empresarios, pues no ha sido tie-

rra pródiga en funcionarios, militares o

políticos con repercusión más allá de sus

fronteras. El problema es que, en todo

momento, la empresa catalana no ha

superado el estadio de la PYME familiar.

Hoy día es difícil destacar nombres en el

colectivo de 400 instituciones medianas

que constituyen el núcleo de la realidad

empresarial catalana. Por su parte,

Eugenio Torres (Universidad Complutense

de Madrid) se centró en comparar las

empresas del Norte de España, incluyendo

las Comunidades del País Vasco, Asturias y

Cantabria, a partir de un enfoque sectorial

que incluyó aquello que les es común:

minería, siderurgia, metalurgia, electrici-

dad, transportes y banca. La rigurosa

exposición de Torres puso de manifiesto

que esta comparación es posible y prove-

chosa, aunque le obligara a dejar fuera

sectores de gran relevancia a escala local,

como el caso de la ganadería en

Cantabria.

El sábado 11 llegó el turno a Canarias,

de la mano de Antonio Macías (Univer-

sidad de La Laguna), quien insistió en el

carácter especial del desarrollo de esta

región en función de su posición geográ-

fica. Canarias ha prosperado cuando se ha

favorecido su integración en la economía

internacional y el capital extranjero, en

particular el inglés, siempre ha sido bien

recibido. Los distintos ciclos productivos

que se han sucedido desde el siglo XVI

hasta la Guerra Civil han tenido como

característica peculiar la escasa importan-

cia del capital peninsular. Luego, llegaría el

desembarco de la banca nacional y las

empresas turísticas y de construcción,

desencadenando un crecimiento que

quedó por encima de las posibilidades del

sistema educativo. Macías insistió en que

Canarias ha pagado pocos impuestos,

pero a cambio el gasto público también

ha sido escaso. Un caso muy diferente

es el de Madrid, que fue expuesto segui-

damente por José Luis García Ruiz

(Universidad Complutense de Madrid).

Aunque la burguesía comercial y financie-

ra tuvo en los años previos a la revolución

liberal más importancia de lo que se ha

venido afirmando, en opinión de García

Ruiz, la visión crítica de D. Ringrose se sos-

tiene bastante bien por lo difícil que es

encontrar manifestaciones industriales de

interés hasta finales del siglo XIX. Sin

embargo, en el primer tercio del siglo XX

es indudable la complejidad que ya

adquiere la actividad empresarial de

Madrid, favorecida por la política centra-

lista de Primo de Rivera. Tras la Guerra

Civil, el primer franquismo insistió en con-

centrar el poder político en la capital, lo

que explica que Madrid no sólo acaparase

sedes sociales, sino también conspicuas

instalaciones fabriles. García Ruiz se detu-

vo en los hitos que él ha estudiado

(Mahou, Barreiros, la gran banca), pero

reconoció que en éste como en el resto de

los casos falta mucho por hacer. La bio-

grafía de los 100 empresarios más desta-

cados de cada región que está auspician-

do la Editorial LID parece abrir un camino

prometedor.

Para concluir, la tarde del sábado se

dedicó a Menorca, la isla que había acogi-

do el encuentro. Miquel Àngel Casas-

novas (Universitat de les Illes Balears)
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desgranó los principales hitos de la histo-

ria local arrancando de la dominación bri-

tánica durante el siglo XVIII. El auge del

proteccionismo acabó, a partir de 1820,

con la tradicional inserción de Menorca en

la economía internacional y causó una cri-

sis que sólo se resolvió desde 1850 con el

surgimiento de diversas industrias, entre

las que destacarían las fábricas de calzado

y una gran empresa textil denominada

Industria Mahonesa. En 1902 se uniría a

esta empresa otra de considerable tama-

ño, la Anglo-Española de Motores,

Gasógenos y Maquinaria General, y

ambas terminarían cerrando en la grave

crisis de 1910-1911 que afectó a toda la

economía de Menorca. José María Ortiz-

Villajos (Universidad Complutense de

Madrid), bajo la dirección de Hernández

Andreu, está estudiando la trayectoria de

la Anglo-Española y fue quien clausuró el

seminario rindiendo cuenta del curso de

sus investigaciones. Las fuentes que está

utilizando, propias de la historia empresa-

rial, le están permitiendo esclarecer uno de

los grandes interrogantes de la historia

económica menorquina. Los participantes

en el encuentro con tiempo disponible

pudieron contemplar durante la soleada

mañana del domingo 12 los lugares a los

que se hizo referencia en estas exposicio-

nes. Que conste que esto último no se

dice con ánimo de causar envidia alguna,

¿o sí?

José Luis GARCÍA RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

II.3. Congreso Internacional “Dalla

corporazione al mutuo soccorso.

Organizzazione e tutela del lavoro

tra XVI e XX secolo”. 

Organizado por las Universidades de

Milán y Génova, bajo la dirección de

Angelo Maioli y Paola Massa, se ha reali-

zado en la ciudad de Imperia -Porto

Mauricio-, entre los días 15 y 7 de mayo

de 2003 un congreso sobre “De los gre-

mios a las sociedades de mutua ayuda en

Italia entre los siglos XVI y XX”. Dicha

reunión científica es la última manifesta-

ción de los trabajos que desde 1994 vie-

nen realizando, bajo el amparo de la

SISE (Società Italiana degli Storici dell’

Economia), seis grupos de investigación

de las universidades de Milán, Génova,

Brescia, Roma III, Chieti y Cassino sobre

las Instituciones corporativas, los grupos

profesionales y las formas de asociación

de los trabajadores en la Italia moderna

y contemporánea. Parte de sus resulta-

dos han aparecido publicados en los

libros: A. Guenzi, P. Massa y F. Piola

Caselli (eds.), Guilds, Markets and

Work Regulations in Italy, 16th – 19th

Centuries. Aldershot, 1998; A. Guenzi,

P. Massa y A. MaioliI., Corporazioni e

gruppi professionali nell’Italia Moderna.

Milán, Franco Angeli, 1999. El objetivo

del presente congreso era sacar conclu-

siones sobre aspectos no tratados en

anteriores reuniones, amén de formular

futuras líneas de investigación, buscan-

do la comparación con lo acontecido en

el resto de Europa. Las actas de dicho

congreso aparecerán publicadas en

2004 en Milán por la editorial Franco

Angeli.

En una primera sesión se presentó la

base de datos que sobre todos los gremios

y asociaciones de mutua ayuda han existi-

do en Italia (en cerca de una cuarentena

de ciudades, especialmente del centro y

norte) desde el siglo XVI hasta el XX. Tal

base de datos – consultable en Internet –

revela que el movimiento gremial fue muy

importante, no solo atribuible a los tiem-

pos medievales sino a los modernos, res-

pondiendo su auge en muchos casos a los

momentos de crecimiento económico.

Tales conclusiones se contrastaron con

otras bases de datos que en la actualidad

se están realizando en los Países Bajos,

Europa Central e Inglaterra, formulándose

el propósito de extender tal análisis al

resto de los espacios europeos.

La segunda sesión abordó el estudio

de los vínculos entre gremios y economías

urbanas. Aquí se abordaron las cuestiones

referentes a las relaciones existentes entre

ambos aspectos en los casos de Milán,

Bolonia, Roma, Venecia, Toscana y

Mantua. La tercera sesión se propuso

como un replanteamiento del viejo deba-

te “cipollesco” acerca si los gremios fue-

ron un freno al progreso técnico y al desa-

rrollo del mercado internacional, siendo la

causa de la decadencia económica italiana

a partir del siglo XVII. Aquí, mediante el

análisis de múltiples casos particulares –

italianos y europeos – se puso en cuestión

tal viejo postulado, mostrándose cómo los

gremios no fueron inmovilistas, sino que

fueron una institución muy flexible y

adaptada a los cambios del mercado inter-

nacional. Sin embargo, se constató las

enormes diferencias de unos casos respec-

to a otros, dependiendo de ciudades,

espacios y cronología. La cuarta sesión

abordó el tema de las Sociedades de

Mutua Ayuda en la edad contemporánea,

que en la historia de Italia son muy impor-

tantes y fueron muy numerosas, tanto en

Europa como entre sus colonias de emi-

grantes. Aquí, el debate se estableció en

plantear si estas agrupaciones eran here-

deras de las manifestaciones asistenciales

de los antiguos gremios o bien respondían

a iniciativas distintas, que hay que atribuir

a la Iglesia Católica o de los gobiernos

liberales. De la misma manera, se analizó

su formación y sus características organi-

zativas.

Finalmente, el profesor Larry Epstein

presentó las conclusiones del congreso,

mostrando diversos puntos para el deba-

te. Insistió en la necesidad de revisar los

viejos conceptos acerca de los gremios, a

la luz de las teorías económicas institucio-

nalistas, planteando cómo dicha institu-

ción tuvo una enorme validez – duró más

de seis siglos – y cómo hay que analizar

sus cambios a lo largo del tiempo y del

espacio. De la misma manera, resaltó la

diferencia que hay entre los distintos gre-

mios, resaltando la importancia de abordar

la figura de aquellos que estuvieron con-

trolados por los mercaderes-empresarios,
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los mercatores qui faciunt laborare.

Igualmente, pasó revista a los temas pen-

dientes, resaltando que entre los muchos

existentes hay que destacar los relativos a

la composición y reclutamiento de la

mano de obra – la cuestión de los apren-

dices - y a las formas de transmisión de los

conocimientos técnicos y artesanales en el

seno de cada uno de los gremios.

Hilario CASADO ALONSO

Universidad de Valladolid

II.4. VII Encuentro sobre Didáctica

de la Historia Económica.

Los días 12 y 13 de junio de 2003 se

ha celebrado, en la Facultad de Economía

y Empresa de la Universidad de Murcia, el

VII Encuentro sobre Didáctica de la

Historia Económica. Las pretensiones de la

organización –llevada a cabo por el Área

de Historia e Instituciones Económicas de

la mencionada Universidad- de “reflexio-

nar  e intercambiar propuestas docentes y

experiencias didácticas afines a los conte-

nidos impartidos por esta área de conoci-

miento”, se cubrieron de manera satisfac-

toria. 

Tras la amable bienvenida de Mª

Teresa Pérez Picazo, José Manuel

Martínez Carrión y el Director del

Departamento de Económica Aplicada, el

día 12, Juan Manuel Escudero (Didáctica

de la Universidad de Murcia) abrió el

Encuentro con la conferencia titulada

“Métodos de enseñanza y profesionaliza-

ción docente universitaria”. 

A continuación, Enrique Llopis

(Universidad Complutense de Madrid)

realizó una descripción y valoración sobre

las nueve comunicaciones remitidas a la

sesión “El legado del Antiguo Régimen en

la enseñanza de la Historia económica de

España”. Los textos referidos (véase

http://www.um.es/edhe/ses1.htm -La

Parra; Pérez Moreda; Sebastián; Benaul y

Sánchez; Ubalgo; Moreno; Zafra; y

Domínguez-), así como la reciente aporta-

ción investigadora del relator (sobre la

articulación del mercado del trigo en la

España del siglo XVIII) resultaron de gran

interés para reivindicar, una vez más, las

ventajas que el estudio del Antiguo

Régimen incorpora a los análisis económi-

cos contemporáneos. 

Por la tarde, Pablo Martín Aceña

(Universidad de Alcalá), de un lado,

presentó las dos comunicaciones

(http://www.um.es/edhe/ses2.htm -

Torres, Pérez y Gómez; y López-Morell-)

que se incluían en la sesión “La enseñan-

za de los sistemas monetarios: programas,

materiales y recursos didácticos” y, de

otro, aportó su propia experiencia docen-

te en este campo como un referente más

a partir del cual poder entablar un dialogo

abierto con los asistentes.

El día 13, por la mañana, Enric Tello

(Universidad de Barcelona) relató de mane-

ra detallada y crítica las seis comunicaciones

de la sesión “Nuevas optativas relacionadas

con la Historia económica y del mercado”

(http://www.um.es/edhe/ses2.htm -

Negrín; Trincado; Román; Pons; M.

Soto; y M. Carrión-). Y Carles Sudrià

(Universidad de Barcelona) hizo lo propio

con las aportaciones más reseñables de los

nueve textos incluidos en la sesión

“Instrumentos para la enseñanza de la

Historia económica: manuales y procedi-

mientos para las clases prácticas”

(http://www.um.es/edhe/ses3.htm -

Pérez, Carnero y Nuez; Hernández; Iriarte;

Moreno, Gómez y Galán; Sáiz; Caruana;

Miralles; Ramón, Blasco, Carreras, Lozano

y Nogües; y Barquín-).

Por último, Carlos Arenas y Agustín

Galán (Universidad de Sevilla y Huelva,

respectivamente) departieron sobre “La

Historia Económica en el Espacio Europeo

de Educación Superior”. Subrayaron la

importancia que tiene establecer estrate-

gias y foros de discusión tendentes a for-

talecer la posición de la Historia económi-

ca en la nueva configuración curricular

universitaria europea. Y ofrecieron su

experiencia en este campo, especialmente

interesante por lo que se refiere a las

Facultades de Ciencias del Trabajo, en pro

de articular iniciativas en esta dirección.

Como resulta lógico, durante el

Encuentro fueron muchas las interpreta-

ciones esbozadas sobre el siempre “des-

concertante” momento educativo que

nos ha tocado vivir. Aunque en esta oca-

sión, con relación a anteriores encuentros,

se percibió, de un lado, un notorio desen-

canto respecto a las Teorías de la educa-

ción aplicadas en la educación preuniver-

sitaria: uno de los mayores condicionantes

de los malos resultados alcanzados por

nuestros discentes. Y, como consecuencia

de lo anterior, se hicieron explícitas sensi-

bilidades y prácticas muy diferentes a la

hora de “corregir” estos desajustes y pro-

mover la calidad docente.

Debates que, sin duda, se concretarán

en próximos encuentros. Por lo pronto,

Cándido Román Cervantes ofreció a la

Asamblea la candidatura de la Universidad

de La Laguna, aunque deberá formalizar-

se debidamente para ser oficial.

Josean GARRUÉS IRURZUN 

Universidad de Granada

II.5. Conferencia anual de la

Business History Conference y

la European Business History

Association.

El pasado mes de junio, entre los días

26 y 28, se celebraron en la histórica ciu-

dad industrial de Lowell, Massachusetts,

las conferencias anuales de las asociacio-

nes más importantes de historia empresa-

rial de Estados Unidos (la veterana

Business History Conference) y Europa (la

joven European Business History

Association). Lo hicieron de forma con-

junta, bajo el título, tan amplio como

sugerente, de “Regions, Nations and

Globalization”. En la convocatoria se ins-

taba a los ponentes a analizar las estrate-

gias de crecimiento, la trayectoria y los

efectos de la actuación de los diferentes

agentes y sectores económicos que, de
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forma más o menos activa, han protago-

nizado la progresiva globalización (con

todos los matices que quiera añadirse a

este término y a su cronología) de la  eco-

nomía y de los negocios, prestando espe-

cial atención a la influencia del marco tec-

nológico e institucional propio de cada

región, país o actividad, además de su

impacto social y cultural. Como viene

siendo tradicional en este tipo de encuen-

tros, se dio la bienvenida también a temas

distintos a los de la convocatoria. 

Un total de cuarenta sesiones clásicas,

sobre tesis doctorales en curso o sobre la

historia empresarial patrocinada, además

de las plenarias de las dos asociaciones

convocantes y sobre el marco conceptual

del encuentro, constituyeron el núcleo de

este multitudinario y transatlántico even-

to. A él acudió, en efecto, un importante

número de investigadores de todo el

mundo, con predominio como cabía espe-

rar de norteamericanos y europeos. Si

bien los temas de las sesiones fueron

muchos y variados, quedó de manifiesto

que la gran empresa burocratizada sigue

centrando el interés de muchos investiga-

dores. Eso a pesar de las críticas crecientes

que suscita el paradigma chandleriano

entre los historiadores norteamericanos y

europeos. El propio Alfred D. Chandler

tuvo la oportunidad de defender (con

mucha energía, por cierto) sus posiciones

en una sesión estrella (“Chandler

Redux”). También abundaron los trabajos

sobre empresas multinacionales y el pro-

ceso de internacionalización; sobre ameri-

canización; sobre la empresa y la gestión

empresarial en Asia; y sobre innovación

(un tema muy amplio que está evolucio-

nando desde la investigación y el desarro-

llo clásicos hasta las poco definidas econo-

mía y sociedad del conocimiento). Que la

historia empresarial (como probablemente

la historia en general) es, o sigue siendo,

una disciplina territorial parece claro: los

trabajos comparativos o transnacionales

fueron excepciones a la regla en la confe-

rencia que estamos reseñando. Esto limita

extraordinariamente el impacto interna-

cional de las investigaciones de los autores

instalados en países que han contribuido

poco al desarrollo de la actividad y del

conocimiento empresariales, claro está. Y

no deja de sorprender, a la vista de la ven-

taja comparativa de la que gozan quienes

trabajan en las mejores universidades del

mundo, de lo mucho que ha facilitado las

cosas la difusión de las nuevas tecnologías

en prácticamente todas las instituciones

académicas del mundo, y del título de la

conferencia. En otro orden de cosas, el

nivel teórico de muchas de las ponencias

fue considerablemente inferior al de los

trabajos que se presentan, por ejemplo, en

los encuentros de historia económica. El

futuro y la respetabilidad de la historia

empresarial pasa sin duda por elevar ese

nivel.

Del desarrollo de las sesiones merece

la pena destacar dos cosas. La primera es

que parece existir una importante brecha

entre la historia empresarial norteamerica-

na y la europea. Las diferencias tienen que

ver tanto con la forma como con el fondo

de las investigaciones. Así, mientras la

nueva historia cultural hace furor al otro

lado del Atlántico, aquí la historia empre-

sarial tradicional (inseparable de la historia

económica también tradicional) apenas ha

perdido poder, algo a lo que seguramente

no es ajeno el hecho de que la mayoría de

los historiadores de la empresa europeos

trabajen en facultades de Ciencias

Económicas y Empresariales o en escuelas

de negocios. Un número creciente de

estadounidenses, en cambio, desarrolla su

actividad en facultades de Historia o de

Humanidades. La segunda cuestión que

queremos apuntar trasciende estas consi-

deraciones, pero incide en la brecha tran-

satlántica. Muchas de las sesiones estuvie-

ron moderadas y comentadas por investi-

gadores del país anfitrión, quienes con

cierta frecuencia insistieron en acaparar los

debates en favor de sus propios trabajos o

enfoques, cuando no de la perspectiva

americana. No hace falta decir que esta

actitud, además de causar perplejidad

entre ponentes y asistentes del Viejo

Mundo, obstaculizó en muchos casos el

debate abierto y transcontinental que pre-

cisamente había inspirado esta celebración

conjunta. 

Si en alguna sesión quedó patente la

divergencia temática, conceptual y estilís-

tica entre las dos comunidades académi-

cas convocantes, fue en la dedicada a las

presentaciones de los finalistas del concur-

so de tesis doctorales (Krooss Dissertation

Competition). Con extrema corrección

política, los coordinadores de este intere-

sante evento habían seleccionado cuatro

trabajos, muy representativos de las ten-

dencias actuales: los de Gerben Bakker

(London School of Economics), “Enter-

tainment Industrialised: The Emergence of

the International Film Industry, 1890-

1940”; Teresa da Silva Lopes (Said

Business School, Oxford), “The Growth

and Survival of Multinationals in the

Global Alcoholic Beverage Industry”;

Leslie Berlin (Stanford), “Entrepreneurship

and the Rise of Silicon Valley: The Career

of Robert Noyce, 1956-1990”; y Mark

Wilson (North Carolina), “The Business of

Civil War: Military Enterprise, the State,

and Political Economy in the United

States, 1850-1880”. El contraste entre las

presentaciones europeas (estructuradas y

cuantitativas –pero también conceptuales)

y las estadounidenses (verbales y postmo-

dernas) fue muy notable. El premio recayó

sobre la tesis de Gerben Bakker, gestada

en el Instituto Universitario Europeo de

Florencia y premiada ya en otros concur-

sos similares.  

A la conferencia asistió un nutrido

grupo de especialistas españoles. Sus

aportaciones (inscritas en la corriente

europea muy influida por la historia eco-

nómica) versaron sobre temas muy diver-

sos. Los estudios sectoriales estuvieron

representados por Santiago López (“The

Role of Telefónica: The Internationaliza-

tion of Telecommunications in Spain,

1970-2000”), Francesca Antolín (“Global

Strategies and National Performance:

Explaining the Singularities of the Spanish

Electricity Supply Industry”), Anna
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Aubanell-Jubany (“Cartel Stability in the

Electric Industry: The Case of Electricity

Distribution in Madrid in the Interwar

Period”) y Javier Vidal (“Building a Global

Network: Iberia, Spanish Airlines, 1940-

2000”). Paloma Fernández se ocupó de

la cultura cooperativa de la industria

europea, representada por las empresas

metalúrgicas españolas (“Between Coope-

ration and Competition: Interfirm Relations

in Metalworking Industries in Peripheral

Europe, 1850s-1950s”), mientras que

José Antonio Miranda se centró en

los distritos industriales (“From Small

Agriculture to Export-Oriented Industries:

The Industrial Districts in the Southeast of

Spain, 1870-1970”). Por su parte, Xavier

Tafunell y Albert Carreras presentaron los

resultados de la sección española de un

proyecto internacional y comparativo

sobre la rentabilidad de las empresas

europeas (“The Performance of European

Business in the Twentieth Century”) en la

ponencia “The Profitability of Spanish

Firms in a European Perspective”. La inte-

racción entre los programas de ayuda

económica internacional y los círculos

empresariales locales de la Europa meri-

dional fue analizada por Núria Puig y

Adoración Álvaro (“International Aid and

National Entrepreneurship: A Comparative

Analysis of Pro-American Business

Networks in Southern Europe, 1950-

1975”). Y Matthias Kipping (a quien nos

tomamos la libertad de considerar espa-

ñol) participó con un trabajo sobre la

influencia de Estados Unidos en las con-

sultoras de empresas niponas (“The

Evolution of Management Consulting in

Japan: Towards an American Model?”).

Independientemente de los proble-

mas que acabamos de señalar, la iniciati-

va de organizar una conferencia conjunta

como ésta no merece sino elogios. Como

también merece alabanzas el apoyo brin-

dado por la Business History Conference

a los investigadores noveles. Un apoyo

plasmado en la organización de sesiones

dedicadas a la presentación de tesis doc-

torales en curso (idea que por fin ha sido

incluida en el próximo congreso de la

AEHE), en el mencionado premio a la

mejor tesis en historia empresarial defen-

dida en los últimos tres años (iniciativa

también recogida por la European

Business History Association), y en la

concesión de ayudas económicas a los

estudiantes de doctorado (con fondos de

la Newcomen Society of North America y

del Alfred D. Chandler Fund of the

Business History Conference). 

Adoración ÁLVARO y Núria PUIG

Universidad Complutense de Madrid

II.6. ¿Ha sido España diferente?

La historiografía española de las déca-

das de 1960, 1970 y 1980 consideró a la

España de los siglos XIX y XX como un

país atrasado con respecto a Gran

Bretaña, Francia o Alemania (fracaso de la

Revolución Industrial, sociedad rural, oli-

garquía y caciquismo, integrismo católico

y atraso científico). Esta visión pesimista

ha sido recientemente revisada.  La polé-

mica es de gran calado y, por ello, Carlos

Barciela y yo organizamos el pasado mes

de julio un curso de verano en la

Universidad de Alicante titulado “¿Ha

sido España diferente”?.

El curso tuvo una duración de una

semana y se impartieron 12 conferencias.

Ángel García Sanz habló de la Ilustración

española y del impacto que sobre ella tuvo

la restauración del Absolutismo. Ramón

Gago, profesor de Historia de la Ciencia

en la Universidad de Granada, abordó la

vieja polémica sobre la ciencia española.

El catedrático de Historia Contemporánea

de la Universidad de Alicante Emilio

La Parra y el catedrático de Filosofía de

la Universidad de Zaragoza Ignacio

Izusquizar analizaron respectivamente el

catolicismo  y la cultura desde la Historia

Comparada. La conferencia de Julio

Segura versó sobre la penetración del

pensamiento económico neoclásico en

nuestra Universidad. Jordi Nadal trató las

razones por las que España fue un país

con industrias pero sin industrialización.

Mercedes Cabrera habló sobre los grupos

de presión y José Varela Ortega sobre el

sistema político de la Restauración. El

catedrático de Derecho de la Universidad

Pompeu Fabra Marc Carrillo comparó las

constituciones españolas del XIX con las

europeas. Las migraciones y el exilio fue-

ron analizados por Nicolás Sánchez

Albornoz; los nacionalismos vasco y cata-

lán por Antonio Elorza y el intento moder-

nizador de la II República por Gabriel

Jackson. Finalmente, Gérard Chastgnaret

y Joseph Harrison abordaron el tema de

España vista desde Francia y Gran

Bretaña.

El curso ratificó que la polémica está

viva ya que, mientras que unos conferen-

ciantes mantuvieron la tesis de divergen-

cia, otros se situaron en las antípodas

hablando no sólo de normalidad, sino de

convergencia. Merece la pena destacar

por otro lado que el público que asistió al

curso (estudiantes y profesores de varias

carreras) participó de modo muy activo

en el debate. Esto demuestra que la con-

troversia despierta interés, razón por la

que Carlos Barciela y yo trataremos de

editar un libro que recoja las doce confe-

rencias.

Antonio ESCUDERO

Universidad de Alicante 

II.7.  XIX Curso de verano de

Santander “Privatización e inter-

nacionalización de las empresas

públicas en la Unión Europea”.

Los debates y controversias suscitados

a propósito de las privatizaciones de

empresas y servicios públicos vividas en

Europa en los últimos años han sido muy

numerosos. Siete ponentes se han hecho

eco de los mismos en este curso, dirigido

por Francisco Comín y Daniel Díaz entre el

28 de julio y 1 de agosto en la Universidad

de Cantabria.
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Debido al proceso privatizador, el peso

del sector público empresarial durante las

dos últimas décadas ha experimentado

una notable disminución. Daniel Díaz, en

la primera intervención del curso, hizo

patente este hecho, exponiendo seguida-

mente los interrogantes que motivan el

tema: cuáles son los fundamentos y ante-

cedentes de las privatizaciones y si hubo,

o no, una pauta común. Respecto a esto

último –las otras preguntas se discuten

más adelante-  hay teorías que afirman

que la exitosa, aunque no pionera, expe-

riencia británica habría servido de paradig-

ma a otros países que privatizaron poste-

riormente. Sin embargo, podría ocurrir

también que las causas de las sucesivas

privatizaciones en países europeos estu-

vieran, o bien en el proceso de integración

europea, que exigiría una liberalización de

los mercados y mayor competitividad de

las empresas, o bien en una lógica interna

intrínseca a cada país, en la que cada uno

buscaría unos objetivos particulares den-

tro de su propio desarrollo. 

Al contrario de lo sucedido en la época

de las nacionalizaciones desde los años

50, en la que la empresa pública era el ins-

trumento perfecto para solucionar fallos

de mercado, en los 80, y sobre todo en los

90, se resaltan más “los problemas que

éstas causan que los beneficios que gene-

ran”. Por ello, y porque esta política de

privatizaciones no es algo nuevo sino que

existen antecedentes históricos, Francisco

Comín, Lina Gálvez y Robert Millward vie-

nen a dar la necesaria visión de largo plazo

en la evolución y usos de la empresa

pública. 

Estudiando el caso español, Comín

observa dos amplios ciclos en la historia de

la empresa pública concluyendo que si

ésta no funcionaba bien en España era por

la escasez estructural de la que adolecía el

país (insuficiencia en medios de transpor-

te, falta de mano de obra cualificada, difi-

cultades tecnológicas, etc.). Es decir, por

los mismos problemas que cualquier

empresa privada tendría que afrontar. Sin

embargo, las razones a las críticas genera-

lizadas hacia la empresa pública, las

encuentra Comín en el uso abusivo de las

mismas. En España y, en general en

Europa después de la segunda guerra

mundial, las empresas públicas sirvieron

como instrumento de política económica.

Por ello, las decisiones políticas relativas a

las mismas iban muchas veces en detri-

mento de la eficiencia en su gestión. Las

consecuencias: despilfarro de recursos,

pérdida de credibilidad y empleo de otras

opciones. En los 80 la opción fue la priva-

tización de muchas empresas públicas,

respondiendo, no a una pauta general,

sino a “diversas decisiones ideológicas,

financieras y prácticas de los políticos”. 

Siguiendo en España, Lina Gálvez

estudia la inversión directa extranjera

(IDE) a partir de los condicionantes de la

misma según el modelo de Dunning.

Después de hacer un bosquejo de la tra-

yectoria de la IDE a lo largo de la historia

de los dos últimos siglos –de la búsqueda

de recursos a la búsqueda de mercados- y

de la evolución de la empresa pública y su

auge en el contexto internacional en los

años 40, presenta un estudio sobre la IDE

en el periodo autárquico franquista.

Efectivamente, los condicionantes de la

IDE se mantienen; la IDE no habría desa-

parecido sino evolucionado hacia otras

formas distintas que la propiedad total de

las filiales, respetándose la iniciativa priva-

da a pesar del “gusto” del régimen fran-

quista por las nacionalizaciones. No se

nacionalizaron, de hecho, muchas más

empresas que en otros países europeos. 

Lo que describe Robert Millward, con

una visión histórica y a partir de diversas

comparaciones entre países europeos, son

algunas cuestiones relativas a la regula-

ción y propiedad de las industrias de cons-

trucción de infraestructuras. Centrándose

en el momento de la creación de redes de

transportes, comunicación y energía

durante el siglo XIX, se plantea cuáles fue-

ron los requisitos, desde entonces y a lo

largo del siglo XX, para que la propiedad

de estas empresas estuviera en manos

públicas o privadas y para que después de

1945 y hasta los 80, recayera principal-

mente en el sector público. Este final

podría haber sido consecuencia de movi-

mientos ideológicos fascistas y socialistas

de los años 30 y 40. Sin embargo, para

Millward son más importantes los factores

tecnológicos y concluye que la iniciativa

pública fue inevitable por razones como

las siguientes: la conexión de regiones dis-

tantes (si las subvenciones o garantía de

intereses no servían a la empresa privada

para rentabilizar sus inversiones), o la exis-

tencia de cambios tecnológicos en la que

los altos costes iniciales suponían una

barrera de entrada a nuevas empresas. 

El resto de la semana estuvo dedicada

a analizar las consecuencias que la política

de privatizaciones tiene para las empresas

y servicios públicos. Judith Clifton comien-

za esta sección examinando la ideología

económica subyacente en el proceso de

construcción de la Unión Europea.

Coincidiendo con esta época de privatiza-

ciones masivas, hay un cambio de discur-

so en la política de la Unión Europea; inte-

resan más los aspectos sociales y políticos.

Esta coincidencia no es casual, ya que

según Clifton, se ha visto que la liberaliza-

ción y privatización requiere un control

para que los derechos de la ciudadanía no

se vean afectados. No obstante, el discur-

so centrado en la ciudadanía tiene aún

poco peso específico. El dominante sigue

siendo el basado en la preponderancia del

mercado sobre el estado o de éste sobre

aquel. Con todo ello, el discurso basado

en la ciudadanía se refleja en la introduc-

ción, dentro de los principios de la Unión,

de directrices para la provisión de servicios

de interés general.

Laura Cabiedes trata el caso de la

sanidad en el marco de la Nueva Gestión

Pública (NGP) implantada recientemente

en algunos países. Con ella se pretenden

solucionar los problemas generados por la

gestión tradicional de la sanidad (inefi-

ciencias y tensiones presupuestarias) y

aumentar la competencia. La NGP consis-

te principalmente en separar las funciones

de producción y compra de servicios
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II.8. Seminarios de Historia

Económica del Departamento de

Análisis Económico de la Univer-

sidad de Valencia.

Durante el curso 2002-2003 tuvieron

lugar los Seminarios de Historia

Económica del Departamento de Análisis

Económico de la Universidad de Valencia

que celebramos cada año. La programa-

ción fue de cinco seminarios. En el primer

seminario de Javier Silvestre (Universidad

de Zaragoza y University College Dublin)

titulado Competitive and non-competiti-

ve determinants of inter-industry wage

differentials during industrialization: The

case of Spain (1900-1936). Silvestre pre-

sentó una estimación de los factores com-

petitivos y no competitivos en la determi-

nación de los diferenciales salariales en la

industria española para el periodo 1900-

1936. Un periodo en el que todavía el

mercado de trabajo estaba muy poco

regulado. La base de datos utilizada es la

Estadística de los Salarios y de las

Jornadas de Trabajo con datos agregados,

dado que no se dispone de datos de indi-

viduos para contrastar las distintas teorías

explicativas. Los resultados obtenidos son

que los factores competitivos explican sólo

una parte de las diferencias salariales. Por

ejemplo, no se ha encontrado relación

entre los salarios y las desventajas del tipo

de trabajo. Tampoco se ha encontrado

relación entre los accidentes de trabajo y

la implantación de los seguros de acciden-

tes. De esto último la principal razón con-

siderada es el incumplimiento de la legis-

lación laboral y la insuficiencia de la ins-

pección. Los factores más importantes de

las diferencias salariales interindustriales

fueron los no competitivos, especialmente

la presión sindical. De este modo una

parte importante de las reivindicaciones

de los sindicatos fueron salariales.

También se ha estimado la existencia de

diferencias salariales relativas al sexo. No

se ha encontrado discriminación en el

mercado de trabajo por sexo, por lo que la

discriminación debió ser ex-ante, es decir,

públicos. En cada país se han desarrollado

diferentes fórmulas, que estudia Cabiedes,

y cuyo común denominador es crear

competencia entre productores y promo-

ver, entre los demandantes, la elección de

óptima calidad al menor coste. Entre las

ventajas de la NGP está la mayor discipli-

na presupuestaria, la mayor transparencia

en la financiación y la posibilidad de ir

hacia formas de pago prospectivas (en

vez de presupuestación histórica). Entre

los inconvenientes, los altos costes inicia-

les de transacción o la posible existencia

de competencia limitada.

Finalmente, Esteban Castro, después

de una revisión de los fundamentos teóri-

cos, comenta la experiencia en la privati-

zación de servicios públicos esenciales de

agua y saneamiento (SAS) en una mues-

tra de nueve países. En tanto en cuanto el

agua se ha considerado un bien económi-

co por diversos organismos internaciona-

les, una posible consecuencia es que su

asignación se realice a través del merca-

do. Según Castro, la participación privada

ha contribuido al empeoramiento de las

desigualdades regionales y locales. Los

problemas derivados de las políticas reali-

zadas han sido, entre otros, los siguientes:

debilidad de un sistema regulatorio para

controlar a los operadores privados, indi-

ferencia ante las condiciones culturales o

sociales locales e indefensión de la ciuda-

danía, que han llevado a episodios de

desobediencia civil o movilizaciones masi-

vas. Por ello, muchos proyectos de provi-

sión privada de SAS han sido cancelados

o se ha llegado incluso a la “desprivatiza-

ción”.

A modo de conclusión, esta última

ponencia, como otras anteriores, resalta

una idea que bien podría aplicarse a todo

el curso, a saber, la importancia de valorar

y promover un discurso centrado en la

ciudadanía, que es, a fin de cuentas,

quien realmente consume los servicios

públicos.

Aurelia HERNÁNDEZ

Universidad Pública de Navarra

en la obtención de una mayor cualifica-

ción profesional de las mujeres.

En el segundo seminario de Concha

Betrán y MªAngeles Pons (Universidad

de Valencia) titulado Skilled and unski-

lled labour wage differentials and

Economic Integration, 1870-1930 anali-

zaron los diferenciales salariales de los

trabajadores cualificados y no cualifica-

dos en el período 1870-1930 para cinco

países con diferentes niveles de desarro-

llo y de integración económica: EE.UU.,

Francia, Reino Unido, Italia y España.

Para lo que ha sido necesario construir

una ratio ponderada de los salarios de los

trabajadores cualificados y no cualifica-

dos (skill premium) en el sector industrial

para estos países con la excepción de

EE.UU, para el cual existe la estimación

de Lindert y Williamson. Una vez cons-

truida la base de datos, el principal obje-

tivo del trabajo es estudiar el impacto de

la globalización, el cambio tecnológico y

estructural y los movimientos obreros en

el crecimiento del skill premium, en un

periodo que como en el actual fueron

relevantes los factores anteriores y en el

que se dispone de información de todo el

proceso de globalización. La conclusión

que se obtiene es que las variables de

globalización (la migración y el comercio)

explican sólo parte de éste crecimiento.

El cambio tecnológico y estructural y los

movimientos laborales también tuvieron

un impacto en el crecimiento del skill

premium. Finalmente, se ha analizado la

política de migración de estos cinco paí-

ses. Tales políticas ayudaron a reducir la

desigualdad en el mercado de trabajo,

pero como las migraciones no fueron y

no son el único origen del crecimiento de

la desigualdad, la conclusión principal

que se obtiene es que las políticas educa-

tivas y distributivas tuvieron y tienen

también que llevarse a cabo.

En el tercer seminario de Isabel Sanz

(Universidad de Zaragoza) titulado

Derechos de Propiedad y Crecimiento

Económico en Argentina: 1875-1990 se

examinaron las razones del fracaso
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económico argentino. Principalmente las

relaciones entre el marco institucional y el

crecimiento económico a través de cómo

la estabilidad institucional influyó en éste.

Para lo cual se utiliza como indicador de

inestabilidad institucional el dinero intensi-

vo en contratos, DIC, que es el porcenta-

je de depósitos sobre la oferta monetaria.

Cuanto más alto (bajo) es el porcentaje

mayor (menor) estabilidad. Tras analizar

la evolución del indicador para ver la

coincidencia con las etapas más inesta-

bles de la economía argentina, se estima

un sistema de ecuaciones simultáneas en

el que en la primera ecuación se analizan

los determinantes del crecimiento econó-

mico, donde se incluye el nivel inicial de

PIB per capita, el porcentaje de población

activa, la tasa de crecimiento de la pobla-

ción total, y la inversión retardada un

periodo. En la segunda ecuación la inver-

sión se explica por los precios relativos

del capital y en la tercera éstos últimos se

verían determinados por la variable DIC

retardada un periodo y la diferencia

entre el tipo de cambio oficial y el de

mercado, como aproximación a la prima

del mercado negro. Por lo tanto, la ines-

tabilidad institucional influiría en los pre-

cios relativos del capital, éstos en la

inversión y ésta a su vez en el crecimien-

to económico.

En el cuarto seminario, Juan Pan-

Montojo (Universidad Autónoma de

Madrid) con el trabajo titulado Los efec-

tos a corto y largo plazo de la política de

arrendamientos franquista: una reconsi-

deración analizó la política de arrenda-

mientos franquista proponiendo una

interpretación diferente a la tradicional.

La tradicional considera que el franquis-

mo favoreció a los grandes propietarios.

Mientras que Pan-Montojo, a través de

un análisis de largo plazo de la legislación

de arrendamientos de 1926-1935, esti-

ma que ésta fue continuista con respecto

a la existente anteriormente y que por lo

tanto siguió el modelo de intentar favo-

recer la explotación directa de las tierras,

modelo emparentado con la denominada

reforma “campesinista”. De este modo

en el periodo de 1935-1942 la ley de

arrendamientos de 1935 permitió el

desahucio de una gran cantidad de

arrendatarios para dedicarse los propieta-

rios a la explotación directa. El problema

para comprobar el impacto de las leyes

de arrendamiento es que los datos exis-

tentes no permiten conocerlo en los años

anteriores a 1962. En el caso de este últi-

mo año, 1962, respecto a 1972 para los

que sí existe información del régimen de

tenencia se observa la disminución de la

explotación indirecta y la aparcería frente

al aumento de la explotación directa. En

la medida en que se primó la explotación

directa fueron disminuyendo los latifun-

distas rentistas aunque no el latifundio.

El último y quinto seminario fue el de

Antonio Cubel y Teresa Sánchis (Univer-

sidad de Valencia) titulado Crecimiento

económico y precio relativo del capital

en la Europa de posguerra en el que para

analizar el impacto del precio relativo del

capital en el crecimiento económico

construyen una base de datos a partir de

la PENN World Table, IPC para 1980,y

los datos de la Contabilidad Nacional de

cada país. Los países considerados son 15

de la OCDE, el periodo: 1950-1982, y se

toma como año base para la compara-

ción internacional 1980. En cuanto a la

evolución del precio relativo del capital,

aunque varía según los países, se podría

indicar que en la década de los años 50,

aumenta en la primera mitad de la déca-

da y disminuye en la segunda mitad de

los 50 hasta finales de los 60, y se eleva

de nuevo cuando la crisis del petróleo.

Sin embargo, el precio relativo de la

maquinaria y bienes de equipo disminu-

yó durante todo el periodo. En cuanto al

impacto en el crecimiento económico se

ha estimado indirectamente, el precio

relativo del capital influye en la inversión

y ésta a su vez en el crecimiento de la

renta per cápita.

Concha BETRÁN

Universidad de Valencia

II.9. Minería y desarrollo económi-

co en perspectiva histórica. Curso

de la Universidad Internacional del

Mar.

Los profesores de la Universidad de

Murcia Miguel Ángel Pérez de Perceval

Verde y Miguel Ángel López-Morell han

dirigido los días 8 al 12 del pasado mes

de septiembre un curso en Cartagena

sobre historia minera en el marco de las

Aulas del Mar, que cada verano pone en

marcha dicha universidad. La iniciativa

merece ser saludada por su novedad.

Desde que un número de la revista Áreas

de 1994, coordinado por M. A. Pérez de

Perceval y A. Escudero, se dedicara

monográficamente al sector minero, no

había existido una oportunidad semejan-

te para congregar a los especialistas en

una actividad que ha tenido una gran

importancia en el desarrollo económico

español contemporáneo. 

El primer ponente, Gérard Chastag-

naret  (Casa de Velázquez) en su inter-

vención sobre la  minería y el desarrollo

económico contemporáneo, a propósito,

precisamente, del debate sobre la rele-

vancia del sector en la economía españo-

la, distinguió sus implicaciones micro de

las macro. Entre las primeras, referidas al

panorama empresarial de la minería, des-

tacó el papel predominante durante la

mayor parte del XIX de la “pequeña

minería” y previno sobre la dificultad de

asimilar prácticas empresariales tan dife-

rentes como las que caracterizaron a las

diversas grandes compañías mineras.

Desde una perspectiva macro, Chastag-

naret  desbrozó los elementos que inter-

vinieron en la definición de un marco

institucional liberal en que se desenvol-

vió el boom minero español del XIX, des-

tacando el entorno intelectual que lo

propició y en especial la evolución de la

actitud de los ingenieros de minas: desde

la  defensa de posiciones ultraliberales

hasta el apoyo al intervencionismo

estatal. Los efectos regionales del desa-

rrollo minero fueron tratados atendiendo
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a la capitalización que produjo, con una

llamada de atención a seguir los “circui-

tos del dinero”; el impacto sobre el

empleo, que aunque se diluya a nivel

nacional, resulta muy poderoso a escala

local; y, finalmente,  la transmisión de

aprendizajes promovida por la actividad

minera. 

Emiliano Fernández de Pinedo

(Universidad del País Vasco) presentó un

panorama de la minería española duran-

te la Edad Moderna (“Antecedentes de la

minería española contemporánea”), en

el que ofreció un repaso del desarrollo

legislativo (disposiciones de 1559, 1563

y 1584) y la evolución de la fiscalidad real

sobre el producto bruto de las minas.

Tras determinar los factores de demanda

en aquella minería, destacando la impor-

tancia del consumo público (construcción

de fortalezas, navíos de guerra, artillería,

municiones, armas, moneda,  etc.),

subrayaría el relativo efecto anticíclico de

la misma en la coyuntura depresiva del

seiscientos. Fernández de Pinedo termi-

naría su exposición con una caracteriza-

ción de los “empresarios” mineros de la

época, con una particular presencia de

individuos de los estamentos privilegia-

dos.

Los orígenes y el desarrollo de la

pequeña minería autóctona, durante la

primera mitad del siglo XIX, fueron trata-

dos por Andrés Sánchez Picón

(Universidad de Almería), que se esforzó

en destacar el papel del empresariado

local en la conversión de España en una

potencia minera en la Europa del siglo

XIX. Con el uso de documentación de

estas “sociedades especiales mineras”

subrayó algunas de las peculiaridades de

su actuación en el marco institucional del

momento y en un entorno de extraordi-

naria aleatoriedad e incertidumbre.

Siguiendo con el plomo como protago-

nista, Pedro María Egea Bruno

(Universidad de Murcia) presentó, con

una extraordinaria ilustración fotográfica,

la evolución histórica del distrito minero

de Cartagena-La Unión.

Miguel Ángel López-Morell (Univer-

sidad de Murcia) trataría a la gran

empresa minera, representada por los

dos gigantes del ramo, Peñarroya y

Ríotinto, de los que desglosó sus fases

respectivas para terminar valorando

como factores de su éxito empresarial el

fácil acceso a los mercados de capital, el

desarrollo tecnológico, la vocación inter-

nacional y el control de los mercados y de

las instituciones.

Miguel Ángel Pérez de Perceval

(Universidad de Murcia) presentó un

avance de la investigación que está reali-

zando sobre la legislación minera. Su

análisis de las disposiciones de 1825,

1849  y 1859, terminó con un detenido

tratamiento de las longevas Bases de

1868, llamadas a perdurar hasta 1944. Al

respecto, puso en entredicho el carácter

decisivo de esta norma en el despegue

minero español del siglo XIX.

Carlos Arenas Posadas (Universidad

de Sevilla) presentó un sugestivo análisis

de los mercados de trabajo y las relacio-

nes laborales en las décadas de oro de la

minería mundial (c. 1870-c. 1930). Los

problemas de las empresas para estabili-

zar la mano de obra o la pronta constitu-

ción de mercados de trabajo internos, así

como las razones de la tardía organiza-

ción sindical del trabajo minero, fueron

abordados en esta intervención. José

Miguel Martínez Carrión (Universidad de

Murcia) presentó la problemática de los

niveles de vida en las cuencas mineras,

centrándose en el caso de las del Sureste,

combinando el análisis de la evolución de

los salarios reales, con las pruebas que

han aportado otros indicadores sintéti-

cos, como los antropométricos.

En sendas temáticas muy innovado-

ras cabe encuadrar las intervenciones de

Agustín Galán (Universidad de Huelva)

sobre la siniestralidad laboral en la mine-

ría española, a partir del análisis de fuen-

tes primarias de la cuenca de Ríotinto, y

Juan Diego Pérez Cebada (Universidad

de Huelva) sobre la conflictividad gene-

rada, en una perspectiva internacional,

por los impactos medioambientales de la

actividad minera.

En una actividad como la minera, con

tantas restricciones territoriales (la explo-

tación de unos recursos naturales en un

espacio concreto) la geografía apareció

en dos aportaciones. La de Rafael

Dobado (Universidad Complutense de

Madrid) sobre minería y localización

industrial, que a partir de los postulados

que plantean Sachs o Krugman, le permi-

ten, en un ejercicio hecho a escala espa-

ñola, diferenciar los efectos macro de las

minerías del Norte y del Sur, a la vez que

abonar una tesis escéptica, a medio

camino de los argumentos pesimistas y

optimistas, sobre la limitada capacidad

del sector minero para influir en el desa-

rrollo económico regional. Aron Cohen

Amselem (Universidad de Granada), por

su parte, examinó, a una escala territorial

local -el caso de la cuenca minera de

Alquife (Granada)-  los profundos impac-

tos de la minería sobre la población, la

demografía y las estructuras sociales de

una comarca rural, en un fino análisis de

los procesos de ruptura y adaptación que

generó el desarrollo minero a cargo de

grandes empresas foráneas.

Antonio Escudero (Universidad de

Alicante)  tuvo, desde su doble condición

de sistematizador del debate entre opti-

mistas y pesimistas ante la expansión

minera española, de un lado, y por sus

recientes trabajos sobre la cuestión del

nivel de vida y la estimación de indicado-

res sintéticos de desarrollo humano, por

otro, una intervención muy destacada en

las discusiones suscitadas por las diferen-

tes intervenciones. Además, como con-

sumado especialista, presentó en su lec-

ción una recapitulación de los factores

que intervinieron en los ciclos expansivo

y depresivo de la minería del hierro espa-

ñola entre 1876 y 1936.

Alejandro Sánchez Rodríguez (Insti-

tuto Geológico y Minero de España) pre-

sentó el Programa que sobre Economía y

Patrimonio Minero (tanto arqueológico

como documental) ha puesto en marcha
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el Instituto, además de demostrar en su

presencia activa durante el curso, la

necesidad de incorporar en los debates

científicos sobre historia minera, la visión

del técnico (ingeniero de minas o geólo-

go). Esta insustituible utilidad de la pers-

pectiva técnica se puso de manifiesto

también  en el recorrido que tanto profe-

sores del curso como alumnos,  hicimos

durante una tarde por diversas explota-

ciones de la sierra minera de La Unión,

con parada obligada en el espectáculo

aleccionador de la bahía de Portmán col-

matada de estériles mineros, ilustrados

por la docta explicación del profesor del

Departamento de Ingeniería Minera de la

Universidad Politécnica de Cartagena,

Nacho Manteca.

En la jornada de clausura se presentó

un balance del curso a cargo de los

directores del mismo, Miguel Ángel

Pérez de Perceval y Miguel Ángel López-

Morell, con la intervención también de

Andrés Sánchez Picón. Los impulsores

del encuentro subrayaron la necesidad

de mantener los contactos entre los

especialistas del sector.

Se terminó, finalmente con una mul-

tidisciplinar mesa redonda moderada por

María Teresa Pérez Picazo (Universidad

de Murcia) en la que intervenieron histo-

riadores económicos como Jordi Nadal

(participante activo en el curso donde

también pudo presentar ese impresionan-

te atlas de la industrialización española,

recientemente editado) o Antonio

Escudero, junto a un sociólogo como

Andrés Pedreño (Universidad de Murcia)

y un representante de la Consejería de

Industria de la Región de Murcia. La

actuación de Peñarroya-España en la

comarca,  la capacidad reguladora e ins-

pectora de la Administración, y las cir-

cunstancias que rodearon el desastre eco-

lógico de Portmán centraron la mayor

parte de un intenso debate.

Andrés SÁNCHEZ PICÓN

Universidad de Almería

II.10. EBHA Doctoral Summer

School: “Business History: Tools

and Methods”.

La asociación europea de historia

empresarial (European Business History

Association) organizó los días 15 al 20 del

pasado mes de septiembre, junto con su

homóloga italiana (ASSI) y el Instituto per

la Cultura e la Storia d’Impresa Franco

Momigliano (ICSIM), la escuela de verano

de esta institución para investigadores con

tesis doctorales en curso de realización, en

la localidad italiana deTerni. El objetivo de

esta iniciativa, puesta en práctica por pri-

mera vez en el año 2001 y que se preten-

de continuar con un carácter bianual, es

familiarizar a los doctorandos con diferen-

tes cuestiones teóricas y metodológicas,

desarrolladas por diversos especialistas

invitados, relacionadas con la historia

empresarial y que puedan serles útiles en

su trabajo. Asimismo, se ofrece un foro,

reducido pero especializado, donde pre-

sentar sus proyectos de investigación y

resultados preliminares, y por esta vía

recolectar sugerencias y nuevas ideas. 

Al igual que en la anterior convocato-

ria, los temas desarrollados en las sesiones

teórico-metodológicas abarcaron diversas

disciplinas que pueden proporcionar nue-

vos enfoques a la historia empresarial. El

encuentro fue inaugurado por Behlül

Üsdiken (Sabanci University), que en la

sesión “Organizations and organizational

analysis” presentó una sucinta síntesis de

la evolución de la teoría de la organización

en los últimos cincuenta años, aquéllos

que coinciden con su máximo desarrollo, y

que ha estado caracterizada por la impor-

tancia cada vez mayor otorgada a la

influencia del entorno, en sentido amplio,

que rodea a las organizaciones, hecho que

ha obligado a ampliar las bases teóricas de

la disciplina, y por las crecientes aportacio-

nes que desde otros campos, como la eco-

nomía, se han añadido a las fuentes tradi-

cionales de la teoría de la organización (la

sociología, la dirección de empresas, y la

psicología, principalmente la psicología

industrial). La historia de la tecnología, y

en general el proceso de creación y difu-

sión del conocimiento, fue el tema central

en la conferencia de Philip Scranton

(Rutgers University y Hagley Museum

and Library), titulada “Knowledge,

Information, Structure and Process in

Business & Technological History”, donde

se hizo especial énfasis en cómo estos pro-

cesos tienen lugar en contextos diferentes

a la gran empresa y la producción en

masa, además de presentarse las principa-

les características de la trayectoria de la

historia de la tecnología en Estados

Unidos en las últimas décadas. De forma

más concreta, se analizó el caso de las

pequeñas y medianas empresas america-

nas que, localizadas en algunos distritos

industriales de la costa este, se especializa-

ron en bienes de consumo que atendían

segmentos de la demanda muy concretos,

constituyendo una exitosa vía de creci-

miento entre finales del siglo XIX y princi-

pios del XX alternativa a la producción en

masa de las grandes empresas, las cuales

se convirtieron en el signo más visible del

desarrollo empresarial estadounidense a

pesar de ser este otro tipo de organizacio-

nes las que agrupaban la mayor parte de

la mano de obra industrial (Scranton,

1997). La historia del trabajo también

tuvo un hueco en este encuentro. Roger

Horowitz (Hagley Museum and Library)

fue el encargado de relatar la evolución

más reciente de esta disciplina en su inter-

vención “Labor and social history: implica-

tions for business history”. En concreto, se

hizo referencia a los tres grandes bloques

de estudios más influyentes y su objeto de

análisis: la influencia de aspectos culturales

en la organización de los trabajadores,

considerados como una clase social en

constante evolución histórica; el control

de la producción, principal causa de con-

flictos entre trabajadores y directivos, y

que según estos trabajos llevaría a estos

últimos a realizar cambios tecnológicos e

incluso a crear burocracias internas para

garantizarse ese control; y por último las

diferencias de género en la evolución de la
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organización laboral. Los cursos impartidos

se completaron con las intervenciones de

Patrick Fridenson (École des Hautes Études

en Sciences Sociales), titulada “Organised

interests in Western Europe”, donde se

trató la relevancia de los movimientos aso-

ciacionistas por parte de los empresarios y

productores de diferentes sectores en la

Europa del siglo XX, muy activos con el fin

de conseguir diferentes objetivos empresa-

riales, económicos o incluso políticos; y de

Peter Ayton (City University London),

quien presentó en la conferencia “Human

judgement and choice: Rational or irratio-

nal?” los últimos resultados en el campo

de la psicología sobre el proceso de toma

de decisiones de los individuos, demos-

trando, incluso con un ejercicio entre los

participantes, cómo dicho proceso suele

estar condicionado por diferentes factores

completamente inconexos con la decisión

que va a tomarse y que desde luego ponen

muy en duda la racionalidad humana en

determinadas situaciones.

Como puede apreciarse, en los cursos

desarrollados se hizo un especial énfasis

en diferentes cuestiones y metodologías

que complementan, e incluso desafían, el

paradigma chandleriano que ha domina-

do la historia empresarial americana y

europea durante varias décadas.

Precisamente este tema se recogió en el

debate que clausuró el encuentro, y que

fue iniciado por Matthias Kipping con su

conferencia “European history in search of

new directions”. En ella se hizo alusión a

diferente evidencia empírica que no ven-

dría explicada dentro de los parámetros

utilizados por Alfred Chandler en su obra,

como el caso de las empresas familiares,

actividades como la banca o la consulto-

ría, el papel de actores como el estado o

los trabajadores, y las diferencias de géne-

ro. De ahí que recientemente se hayan ido

difundiendo nuevas aproximaciones teóri-

cas, y que recogen fenómenos como,

entre otros, la producción flexible y la

influencia de aspectos institucionales y

culturales. De hecho, hay diferentes inicia-

tivas puestas en marcha que insisten en

algunas de estas nuevas “direcciones” en

historia empresarial, como la historia de la

tecnología en el proyecto internacional

Tensions of Europe: Technology and the

Making of Twentieth-Century Europe o el

papel de las redes empresariales, tema

central del próximo encuentro de la

Business History Conference. Por último,

de acuerdo tanto con la intervención de

Matthias Kipping como con la discusión

posterior, parece que el futuro de la histo-

ria empresarial pasa, además de por con-

solidar su propio terreno entre las diferen-

tes fuentes de las que bebe, por mejorar

su implantación en los planes de estudio,

y parece que para ello las escuelas de

negocios, como en varios países nórdicos,

constituirían el mercado más receptivo.

Junto con las intervenciones sobre

cuestiones teóricas y metodológicas, el

otro gran bloque del encuentro estuvo

formado por las presentaciones pre-doc-

torales. La agenda fue apretada, pero a

cambio los organizadores (Matthias

Kipping y Andrea Colli) facilitaron que el

número de participantes fuera relativa-

mente alto para este tipo de encuentro.

Un total de diecinueve investigadores,

predominantemente europeos pero tam-

bién de lugares tan diversos como Estados

Unidos, Argentina o Japón, tuvieron la

oportunidad de presentar sus proyectos

de investigación o, como resultó más fre-

cuente, los primeros resultados obtenidos.

Los temas presentes fueron muy diversos,

relacionados con la historia empresarial

pero en un sentido muy amplio, abordán-

dose sectores tan diferentes como la agri-

cultura, las finanzas y la banca, las infraes-

tructuras, el sector textil, el comercio, o la

evolución del cine y de la televisión.

Asimismo hubo investigaciones que versa-

ron sobre el papel de los grupos y redes

empresariales, el proceso de transferencia

tecnológica en países rezagados, la inter-

vención estatal en el entramado empresa-

rial, la evolución de las multinacionales en

diferentes contextos institucionales, o la

influencia de contextos políticos como la

Guerra Fría en el desarrollo de algunas

industrias. Todas las comunicaciones, eso

sí, presentaban un denominador común,

el ámbito temporal escogido resultó ser

siempre el siglo XX, algo muy frecuente en

los trabajos de historia empresarial.

Sin duda, esta iniciativa de nuestros

colegas europeos, que también está pre-

sente en las actividades de otras asociacio-

nes, es digna de elogiar, y también de imi-

tar por parte, por qué no, de la asociación

para la que se subscriben estas líneas.

Adoración ÁLVARO

Universidad Complutense de Madrid

II.11 Seminario “La construcción

de la ciudadanía en la España con-

temporánea”.

El concepto de ciudadanía ha irrumpi-

do en los últimos años en el ámbito de las

ciencias sociales. La de los 90 fue definida

como la década del ciudadano, tanto por

la difusión del lenguaje de ciudadanía en

el ámbito de la política como por la explo-

sión del interés por el tema. Se trata de un

fenómeno de dimensión internacional, si

bien ese “retorno del ciudadano” a un pri-

mer plano del debate intelectual y político

se explica por diversas razones, tanto de

ámbito global como nacional. En Gran

Bretaña, los ataques de las políticas neoli-

berales a los derechos sociales y los recor-

tes en las prestaciones del Estado del bie-

nestar, durante la era Tatcher, son decisi-

vos. Otro tanto sucede en Estados Unidos

con la era Reagan; allí, además, el declive

de la participación electoral y la apatía

cívica actúan como estímulos complemen-

tarios. La constatación empírica del

aumento de las desigualdades sociales, la

precarización del mercado de trabajo, la

realidad del desempleo de larga duración

o de focos de pobreza estructural, con una

segmentación social donde figuran grupos

de nuevos excluidos, constituyen elemen-

tos añadidos para esa vuelta a la ciudada-

nía o, lo que es lo mismo, al debate sobre

la igualdad de derechos y deberes.
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Las tensiones originadas por la cre-

ciente inmigración y la construcción

europea, que vacía el Estado nacional

hacia las instituciones comunitarias, son

factores sociopolíticos específicos de la

eclosión de la ciudadanía en la Europa

continental. La integración política de la

UE a través de un proceso constitucional

que creará una doble condición ciudada-

na, ahonda esa inquietud. La quiebra de

los países socialistas, con la consiguientes

transiciones -política y económica- hacia

la democracia y la institucionalización de

economías de mercado, son igualmente

importantes. También lo es la reubicación

de los partidos de izquierda ante esos

cambios, y más ampliamente ante la cri-

sis de la política de clases, asociada a la

progresiva disolución de la clase trabaja-

dora tradicional (el obrero industrial).

Desdibujada –o declinante- la base social

del discurso de la izquierda, las formacio-

nes progresistas se ven obligadas a rede-

finir el sujeto colectivo central de sus

políticas. Los ciudadanos y sus derechos,

en una democracia profundizada, pasan

a ocupar ahora ese lugar. Ciudadanos y

ciudadanas, porque los nuevos movi-

mientos sociales, y de modo destacado el

feminismo, se encargan de subrayar que

la ciudadanía no es neutral respecto a los

problemas de género: la ciudadanía

plena –entendida como iguales derechos

para hombres y mujeres- es imposible sin

políticas de promoción de la igualdad

tanto en el ámbito de la producción

como en el de la familia.

La preocupación por la ciudadanía ha

alcanzado también a la Historia. En el

caso español, esa atención por el ciuda-

dano como sujeto histórico es aún muy

reciente. La Universidad Autónoma de

Madrid constituye, probablemente, el

centro académico pionero en orientar los

estudios históricos en esa dirección. El

mérito hay que atribuirlo al profesor

Manuel Pérez Ledesma. Este catedrático

de Historia contemporánea desarrolló en

los últimos años una fecunda actividad

académica, en dos o tres planos interco-

nectados. El primero, la reflexión sobre el

proceso de retorno del ciudadano al

debate en las ciencias sociales, plasmada

en clarificadoras síntesis de las aportacio-

nes de las principales corrientes interna-

cionales de pensamiento preocupadas

por el contenido y las posibles traduccio-

nes del concepto de ciudadanía1. El

segundo, la promoción de foros interdis-

ciplinares de debate sobre ciudadanía y

de publicaciones con los resultados de los

mismos2. El tercero, la constitución de un

seminario permanente y la dirección de

un proyecto sobre “La construción de la

ciudadanía en la España contemporá-

nea”. Destinado a proporcionar una

renovada lectura de la historia española

más reciente, vista a través de ese sujeto

colectivo de los ciudadanos y ciudada-

nas, el proyecto cuenta entre sus princi-

pales activos con un cohesionado grupo

de -veteranos y jóvenes- investigadores

del departamento de Historia Contem-

poránea de la UAM, al que se han suma-

do otros procedentes de distintas univer-

sidades españolas (País Vasco, Valencia,

Vigo...) y de alguna otra institución aca-

démica de Madrid.

Uno de los resultados del grupo es el

seminario recientemente celebrado en

Miraflores de la Sierra (Madrid) con ese

mismo título de “La construcción de la

ciudadanía en la España contemporá-

nea”. El seminario se apoyó en una triple

colaboración: los miembros del equipo

de investigación con sus textos; los

comentaristas de cada sesión con sus crí-

ticas; y, los profesores y estudiantes invi-

tados, procedentes de distintas universi-

dades españolas, con sus valoraciones y

sugerencias, de modo que en torno a

este tema se reunieron en el edificio  La

cristalera de la UAM más de cuarenta

especialistas, entre el 5 y el 7 de octubre.

La primera sesión, el día 5, reunió los

trabajos Elena Sánchez (“De súbditos a

ciudadanos: naturaleza, vecindad y ciu-

dadanía”) y Julio Pardos (“Patriotismo,

entusiasmo y humanismo cívico. El voca-

bulario de la ciudadanía”), comentados

por Noelia González Adánez (Universidad

Complutense de Madrid); el primero tuvo

por objeto deslindar los conceptos de

natural, vecino y ciudadano durante el

Antiguo Régimen, la posible identifica-

ción de la vecindad como una especie de

ciudadanía local, y la pervivencia de los

vínculos y atributos de la vecindad en el

XIX, diferentes a los de ciudadanía; el

segundo se centró en la constitución,

durante el siglo XVIII, de la opinión ilus-

trada como actividad crítica, que no per-

mite hablar no obstante de una esfera

pública de opinión capaz de generar ciu-

dadanía. En la siguiente sesión se vieron

las colaboraciones de Rafael Flaquer

(“Ciudadanía civil y ciudadanía política

en el siglo XIX. La participación política”)

y Gregorio Alonso (“Ciudadanía católica

y ciudadanía laica (I): El siglo XIX”), que

recibieron los comentarios de María

Sierra (Universidad de Sevilla). Flaquer

centró su trabajo en los límites a la par-

ticipación política derivados de la regula-

ción del derecho al voto. Gregorio

Alonso planteó el problema conceptual

de la “ciudadanía católica”, esto es, si

hubo o pudo haber un proyecto de ciu-

dadanía católica en el siglo XIX, o si, por

el contrario, la ciudadanía liberal sólo

puede ser laica, porque la ciudadanía es

libertad de conciencia –y esto no lo

admite el catolicismo español del XIX-,

es plenitud de derechos civiles –a lo que

se resiste la Iglesia española- y es a su

vez una organización de la sociedad no

fundamentada en la teología, sino en

una secularización de la vida política.

La tercera sesión, el 6 de octubre,

reunió los trabajos Pablo Sánchez León

(“La pesadilla mesocrática: ciudadanía y

clases medias en el orden liberal histórico
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español”) y Florencia Peyrou (“Demócratas

y republicanos: la movilización por la ciu-

dadanía universal”), valorados por María

Cruz Romeo (Universitat de València).

Sánchez León planteó la configuración

de la ciudadanía como un proceso de for-

mación de identidades colectivas, y el

discurso sobre las clases medias en la fase

postrevolucionaria como el intento

–infructuoso- de encontrar un actor del

orden liberal capaz de ofrecer estabilidad;

esto obliga, según él, a repensar cúales

fueron los sujetos de ese nuevo orden e,

inevitablemente, a preguntarse sobre los

agentes de la revolución “burguesa”.

Florencia llamó la atención sobre la

“comunidad democrática”, de republica-

nos y demócratas, excluida en el XIX de

los derechos formales de ciudadanía, que

por ello se encuentra lejos, en lo político,

de ser universal.

En la cuarta sesión se discutieron los

textos de Teresa Carnero (“Ciudadanía

política y democratización (1868-

1923)”) y Javier de Diego (“Ciudadanía

católica y ciudadanía laica (II): De la tole-

rancia a la libertad religiosa”), comenta-

dos por Manuel Suárez Cortina

(Universidad de Cantabria). La primera

analizó la democratización del sistema

político y el desarrollo de la ciudadanía,

desde el Sexenio revolucionario hasta las

primeras décadas del siglo XX; lo identifi-

có como un proceso de inclusión abierto

a la competencia electoral, explicable

tanto por el comportamiento de los par-

tidos hegemónicos como por las exigen-

cias sociales –y de las fuerzas de oposi-

ción- de pureza electoral, y traslación

consiguiente de las preferencias de los

votantes a los resultados electorales. De

Diego planteó una relectura, en términos

de ciudadanía, del conflicto religioso

desde la Restauración a la Guerra civil,

para comprender el proceso de seculari-

zación de la España contemporánea,

marcado por un distanciamiento –varia-

ble- entre la sociedad civil y la comuni-

dad religiosa, por un vaivén que va desde

la vindicación del ciudadano laico hasta

la “confesionalización” de la condición

ciudadana. Aporta, por ello, elementos

para reflexionar sobre la distinción entre

ciudadanía católica, nación católica e

identidad católica, y las dificultades para

construir una ciudadanía católica sin que

exista una previo reconocimiento de la

libertad de conciencia, algo que no se

produjo en la Iglesia católica hasta el

Concilio Vaticano Segundo.

La quinta sesión recogió los trabajos

de Javier Ugarte (“Ciudadanía, nación y

nacionalismo”) y Manuel Pérez Ledesma

(“El lenguaje de la ciudadanía en la

España contemporánea”), comentados

por José Álvarez Junco (Universidad

Complutense de Madrid). El primero

pone de manifiesto la negación en el dis-

curso del primer nacionalismo vasco de la

ciudadanía liberal, aunque el propio

nacionalismo vasco constituyese una

forma de generación de ciudadanía a

través de la práctica política. Pérez

Ledesma aborda la ciudadanía como fun-

damento del cuerpo político, y la condi-

ción ciudadana como conjunto de dere-

chos, deberes y prácticas políticas de sus

componentes; se centra en el caso espa-

ñol, en el que, a diferencia del francés, la

ciudadanía tiene una importancia limita-

da en la cultura y en la realidad política.

En la sexta sesión, comentada por

Santos Juliá, Marcello Caprarella (“La

ciudadanía secuestrada. El largo parénte-

sis del franquismo”) sostuvo la hipótesis

de que la represión de la libertades

durante el franquismo negó la ciudada-

nía, y que esa ausencia forzada de cultu-

ra ciudadana se reflejó en los textos lega-

les del régimen, donde se excluye el tér-

mino ciudadano; éste sólo reaparece en

los sesenta, pero con un sentido adminis-

trativo, sin significación política. El pro-

greso económico no se tradujo, por tanto,

en un avance significativo en matería de

derechos civiles, políticos y sociales duran-

te los años del desarrollismo. A su vez,

Pamela Radcliff (“Ciudadanía y Transición”)

centra su atención en los “espacios”

donde se construyó la ciudadanía durante

la Transición, en concreto en el movi-

miento vecinal, escuela de democracia;

se pregunta, al tiempo, por qué dicho

movimiento se desmovilizó tan pronto y

si esa desmovilización tiene que ver con

una supuesta debilidad de la ciudadanía

española; en suma, plantea que tipo de

ciudadanía se construye y realiza en la

reciente democracia.

Durante la séptima sesión, el 6 de

octubre, se vieron los textos de Valentina

Fernández Vargas (“De súbditos de la

Corona a ciudadanos eureopeos. Ejércitos

y militares”) y Juan Pan-Montojo

(“Ciudadanos y contribuyentes en

España, 1808-1936”), comentados por

Marta Lorente (UAM). Este último abor-

da un tema tan complejo como novedo-

so, como es el de la aproximación a la

Hacienda española a través de los debe-

res de ciudadanía. Analiza los vinculos

legales entre las condiciones de ciudada-

no, elector, elegible y contribuyente, así

como las garantías de los contribuyentes

en la sociedad liberal, estrechamente

asociadas al respeto a la propiedad. Pone

de manifiesto la asimetría debida al reco-

nocimiento de derechos políticos para

unos cuantos y la obligación de tributar

para todos, expresión de una contradic-

ción inherente al liberalismo decimonóni-

co, que disociaba lo político de lo fiscal.

También subraya la paradoja entre la

obligación de pagar de los individuos

(cabezas de familia) y la atribución de

responsabilidades tributarias a los “pue-

blos” (corporaciones locales) respecto a

la Hacienda, lo que le permite indagar en

las diferencias entre los contribuyentes

rurales y los urbanos. Por último, analiza

la evolución del sistema fiscal hasta

1936, teniendo en cuenta sus interrela-

ciones con los avances en la configura-

ción de la ciudadanía.

La octava sesión se dedicó a los tra-

bajos de Pilar Muñoz (“La educación del

ciudadano: del Informe Quintana a la

LOGSE”) y Rafael Vallejo (“La ciudadanía

social, 1808-2000”), examinados por José

Antonio Piqueras (Universidad Jaume I).
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Pilar Muñoz (Fundación 1.º de Mayo)

aporta un ambicioso recorrido por la his-

toria de la educación en la España con-

temporánea, a través de las distintas eta-

pas políticas, que trata de indagar cómo

colabora aquélla a la formación de la ciu-

dadanía. Parte de la distinción, necesaria,

entre la educación como derecho social y

como obligación, tanto personal como

colectiva, porque afecta al progreso indi-

vidual, pero también al político y econó-

mico del país. Su esquema explicativo se

organiza en tres enfoques: el institucional

–legislación y política educativa-; el teóri-

co –o ideología subyacente-; y, la práctica

escolar, a través de la escuela como insti-

tución y edificio, los manuales escolares y

los programas curriculares. El difícil avan-

ce de la obligatoriedad y la gratuidad, las

dificultades para el control del sistema

educativo por el Estado, las resistencias de

la Iglesia a los impulsos secularizadores, el

desigual trato político y presupuestario a

los distintos niveles educativos, o la discri-

manción sexista en las escuelas son algu-

nos de los trascendentes temas que abor-

da Pilar Muñoz. La colaboración de

Rafael Vallejo (Universidade de Vigo)

parte, a su vez, de una conceptualización

de la ciudadanía social, necesaria por el

perfil difuso y cambiante de los derechos

que le dan contenido. Sugiere asimismo

las cuestiones que debieran abordarse en

una historia nacional de esta ciudadanía:

su contenido; cuándo se establece; qué

sujetos la promueven; quiénes son los

titulares de la misma; el influjo del entor-

no internacional; la evaluación, en fin, de

su realización práctica a través del gasto

público y de los efectos de las políticas

sociales sobre la distribución de la renta y

el crecimiento económico. Por último,

analiza cada una de las etapas de la ciu-

dadanía social, teniendo en cuenta la jus-

tificación teórica de los servicios presta-

dos, la organización institucional y los ins-

trumentos usados para hacer frente a los

estados de necesidad, y su concreción a

través de los presupuestos y la población

beneficiada.

La novena sesión estuvo dedicada a

los textos de Carmen de la Guardia

(“Mujeres y ciudadanía: la lucha por la

ciudadanía femenina”) y Jesús Izquierdo

(“El ciudadano demediado. Campesinos,

ciudadanía y alteridad en la España con-

temporánea”), comentados por Miguel

Ángel Cabrera (Universidad de La

Laguna). La aproximación de Carmen de

la Guardia a la comunidad de iguales que

es la ciudadanía, que hoy incluye a hom-

bres y mujeres, parte de la distinción

entre el concepto histórico de ciudadanía

y la categoría analítica de género, mucho

más reciente. Subraya cómo en la histo-

ria internacional y española, la lucha por

la inclusión de la mujer en los derechos

de ciudadanía, sólo es posible cuando es

percibida la discriminación y la subordi-

nación; surgen entonces conceptos como

la opresión femenina, que ponen de

relieve la desigualdad. De este modo, la

mujer figura en la historia de la ciudada-

nía como agente colectivo –defendiendo

desde la identidad feminista la igualdad

inherente a la condición ciudadana-, y

como sujeto de los derechos y deberes de

ciudadanía. El trabajo de Jesús Izquierdo

parte, a su vez, de un presupuesto: la ciu-

dadanía es una construcción que permite

compartir una identidad colectiva. A par-

tir de él reconstruye la antropología libe-

ral del campesino; esto es, la visión que

desde la Ilustración se tiene del campesi-

no en el medio urbano, visión negativa

porque al campesinado se le identifica

con disvalores, como no-ciudadano (abs-

tencionista en lo político, irracional, tradi-

cional,…). Izquierdo rastrea, en distintas

orientaciones ideológicas –regeneracio-

nismo, anarquismo, socialismo, la dere-

cha republicana y franquista- la fuerza de

la imagen liberal del campesino, y sostie-

ne que la difusión de esa imagen negati-

va limita las posibilidades de unas políti-

cas agrarias que apostasen decididamen-

te por integrar al campesino en el orden

liberal y la comunidad ciudadana moder-

na. El falangismo primero, y el primer

franquismo después, en su antiliberalismo,

son en cierto modo heterónomos porque

idealizan al campesinado, y lo identifican

como comunidad moral frente a los

vicios del liberalismo y del capitalismo.

Este reconomiento no impidió una políti-

ca autoritaria de asimilación del campesi-

nado los valores antropológicos de la ciu-

dad, que erosionó la identidad territorial

campensina. 

La última sesión estuvo dedicada a los

textos de José Babiano (“La construcción

de una exclusión: extranjería, emigración

y ciudadanía”) y Pilar Folguera (“La euro-

peización de la ciudadanía española”),

comentados por Angel Rivero (UAM). En

ambos trabajos se constata como la ciu-

dadanía discrimina entre los que la pose-

en y no poseen, al tiempo que incluye o

crea pertenencia. En el de Babiano se

ofrece una exhaustiva visión de la regula-

ción de la ciudadanía en España. Se apor-

tan datos sobre la definición del emigran-

te, sobre que derechos se le garantizan y

se advierte una reflexión sobre si es justi-

ficable o no que los emigrantes posean, o

no, los mismos derechos que los naciona-

les. En el texto de Folguera se reconstru-

ye el proceso de incorporación a la Unión

europea, sus etapas y sus efectos sobre la

legislación nacional en materia de dere-

chos ciudadanos. También se explica

cómo se incorpora la política social euro-

pea a la dinámica española, la “guberna-

mentalización” de las directivas europeas

–sustraidas a la correspondiente comisión

parlamentaria-, así como los informes del

Consejo de Europa que critican el incum-

plimiento en distintos aspectos de la

Carta Social Europea de 1961 y la desi-

gualdad de oportunidades entre hombres

y mujeres. Se alude por último a los dere-

chos de ciudadanía en el proyecto de

Constitución europea. El eurooptimismo

de este trabajo no impide sin embargo

percibir lo etérea que se vuelve a día de

hoy la ciudadanía más allá de las fronte-

ras nacionales.

Rafael VALLEJO POUSADA 

Universidade de Vigo
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III. Convocatorias

III.1. XIX Seminario de Historia

Económica del Área de Historia e

Instituciones Económicas de la

Universidad de Zaragoza. 

Curso 2003-2004

– 22 de octubre, 19,00 horas

Ramon Ramon (Universidad de

Barcelona): «The slow growth of world

olive oil trade, 1850-1938»

– 29 de octubre, a las 17,00 horas

Mesa redonda: «Transformaciones del

sistema alimentario en la era agroindustrial»

Josep Pujol Andreu (Universidad

Autónoma de Barcelona): «Transforma-

ciones productivas»

Carmen Sarasúa (Universidad. Autó-

noma de Barcelona): «Transformaciones

inducidas desde la demanda»

Alicia Langreo (Saborá S. L.): «Transfor-

maciones en la relaciones intersectoriales»

– 5 de noviembre, 19,00 horas

Jean Michel Chevet (INRA-CORELA):

«Le rôle des caves coopératives dans la

vinification et la commercialisation des

vins en France au cours du XXème siècle»

– 14 de noviembre, 18,00 horas

Pedro Lains (Instituto de Ciências

Sociais da Universidade de Lisboa):

«Portugal’s growth paradox, 1870-1940»

– 20 de noviembre, 19,00 horas

José Antonio Mateos (Universidad de

Zaragoza): «Control público, mercado y

sociedad preindustrial: las Cámaras de

Trigo en el reino de Aragón durante los

siglos XVI y XVII»

– 3 de diciembre, 19,00 horas

Iñaki Iriarte (Universidad de Zaragoza):

«La inserción internacional del sector

forestal español (1849-1935)»

– 17 de diciembre, 19,00 horas

Eloy Fernández Clemente (Universidad

de Zaragoza): «Aragón y Francia a través

del Pirineo Central: historia de una rela-

ción económica en el siglo XIX»

– 14 de enero de 2004, 19,00 horas

Javier Silvestre (Universidad de

Zaragoza): «Institutional change and

industrial accidents: Spain, 1900-1936»

– 28 de enero de 2004, 19,00 horas

Vicente Pinilla (Universidad de

Zaragoza): «Agricultura y crecimiento

económico en España, 1800-1935»

– 11 de febrero, 19,00 horas

Domingo Gallego (Universidad de

Zaragoza): «Reflexiones sobre las con-

secuencias económicas de la prohibición

de importar trigo. España, 1820-1869»

Lugar de celebración:

Aula 2-bis -  Facultad de CC. Econó-

micas - Gran Vía, 3 - Universidad de

Zaragoza

Si se desean recibir los textos

por correo electrónico, escribir a: rmore-

no@unizar.es

III.2. “La fabrique de l’universel:

réseaux supranationaux et question

urbaine au 20e siècle. Un terrain

d’histoire transnationale et ses déve-

loppements” Seminaire Comple-

mentaire de l’École des Hautes Étu-

des en Sciences Sociales.

1er et 3e jeudis du mois de 12 h à 14 h

(salle 10, 105 bd Raspail), à partir 

du 6 novembre. 

Pierre-Yves Saunier, chargé de recherches

au CNRS

pierre-yves.saunier@wanadoo.fr

Nous continuons cette année notre

réflexion commune sur la texture et l’im-

pact  des réseaux transnationaux qui

traitèrent les thèmes ‘urbains’ comme le

gouvernement municipal, le logement et

l’urbanisme, en insérant ces thèmes dans

les problématiques plus larges de l’univer-

salisation, comme le suggère la formule

titre du séminaire empruntée à Pascale

Casanova. Notre but est de préciser le

contenu, la forme et l’efficacité de ces

réseaux, de comprendre ce qui y circule,

ce qui s’y échange, de saisir les positions

de leurs acteurs dans leur double accep-

tion nationale et supranationale, en les

saisissant sur le moyen terme 1900-1960. 

Le thème urbain ne constitue néan-

moins l’alpha et l’oméga de notre travail,

et tout  comme l’année passée, nous élar-

girons notre réflexion à d’autres terrains

où nous pouvons saisir des flux, des mou-

vements, qui nous permettent de réfléchir

aux phénomènes transnationaux et à leurs

développements. 

Un certain nombre de séances seront

assurées par des participants du séminaire

qui ont bien voulu accepter de mettre en

commun leurs réflexions et interrogations.

Comme l’an dernier, des lectures préala-

bles nous permettront de partager celles ci

avec eux et d’en développer la discussion

entre nous. 

Un programme détaillé est disponible

sur demande

Les textes à lire (en français, anglais

et italien) sont distribué sur CD ROM 

– 6 novembre: séance de rattrapage

Les Organisations Inter-Gouvernementales 

– 20 novembre: Fondations philanthropi-

ques 1: Qu’est ce c’est, comment ça

marche  ?

– 4 décembre: Fondations philanthropi-

ques 2: Les boursiers français de

la Fondation Rockefeller (Ludovic

Tournès)

– 18 décembre: Fondations 3

‘Go betweens for global designs’,

Fondations philanthropiques et mission-

naires américains de la public adminis-

tration

– 15 janvier: Médiations et truchements 1

John Nolen et le travail de la médiation

en urbanisme 

– 5 février: Médiations et truchements 2 

Exposez, exposez, il en restera toujours

quelque chose. l’entreprise Geddesienne

d’exposition (Pierre Chabard)

– 19 février: au diable la ville
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premiers relevés d’ une topographie de

l’art contemporain islamique (Monia

Abdallah)

– 4 mars: Médiations et truchements 3 

Les congrès de l’urbain au vingtième siècle 

– 18 mars: Médiations et truchements 4

les Congrès Internationaux d’Architecture

Moderne (Marilena Kourniati)

– 1er avril: Connections municipales I

les espaces temps de l’intermunicipalité 

– 6 mai : Connections municipales II

Les voyages d’études (Renaud Payre) 

– 3 juin: Bouquet final et Feux croisés

Présentations mutuelles des travaux de

Patrick Leitner (circulations architectura-

les Paris-New York) et Angelo Bertoni

(les milieux réformateurs à Nancy-

Luxembourg-Bruxelles)

III.3. VII  Seminario Complutense

de Historia Economica .

Organizan:

Departamento de Historia e Instituciones

Economicas I (Historia Económica y del

Pensamiento Económico) e Historia e

Instituciones Económicas II (Historia

Económica)

– 12 de noviembre de 2003 -  Mª Teresa

Pérez (Universidad de  Murcia):  

“El mercado de factores en Murcia y las

modalidades de acceso al mismo en el

siglo XIX”.

– 19 de noviembre de  2003  - Jordi

Maluquer (Universidad Autónoma de

Barcelona): “La competitividad interna-

cional de las regiones de Francia en el

último tercio del siglo XX. Un análisis

shift-share”.

– 17 de diciembre de 2003 – Luis German

(Universidad de Zaragoza): “Evolución

de la industria harinera en España

durante el siglo XX”.

– 11 de febrero de 2004 – Albert

Carrerras (Universidad Pompeu Fabra

de Barcelona): “La renta nacional de la

España moderna: nuevas estimaciones

y nuevas hipótesis”.

– 18 de febrero de 2004 – Enrric Tello

(Universidad de Barcelona):            

“Requerimientos energéticos y disponi-

bilidad de territorio en la comarca del

Vallés, 1850-1870”.

– 25 de febrero de 2004 – Juan Francisco

Zambrana (Universidad de Málaga):

“La economía oleícola española en el

contexto internacional de las grasas y

los aceites, 1940-1996”.

Lugar de celebración:

Lugar: Sala de Tesis de la Facultad de

CC.EE.- Pabellón central, 1ª planta -  

Hora :  16.30 

III.4. Séminaire de l’Ecole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales:

d´Histoire économique et sociale

des campagnes (17°-20° siècles).

Année 2003-2004: Propriété,

Stratégies, Changements.

Gérard Béaur (EHESS), Annie Antoine

(Université de Rennes 2), Jean-Michel

Chevet (INRA), Jean Duma (Université de

Paris X-Nanterre), Nadine Vivier (Univer-

sité du Maine)

EHESS, 54 Boulevard Raspail, 75 006

Paris, Salle 507,

2° et 4° vendredi de chaque mois de 15 h

à 17 h.

– Vendredi 21 Novembre, Gérard Béaur,

“Introduction. Les contrats d’exploita-

tion.” (Attention première séance du

séminaire retardée d’une semaine)

– Vendredi 28 Novembre, Paul Servais,

“Propriété, cycle de vie, transmissions

familiales: les périphéries liégeoises aux

18º et 19º siècles”.

– Vendredi 5 Décembre, Rita Aldenhoff-

Hübinger, “Deux nations/Deux politi-

ques agricoles? Le protectionnisme et

les mouvements agricoles en France et

en Allemagne de 1880 à 1940”.

(Attention séminaire avancé d’une

semaine)

– Vendredi 9 Janvier, Gérard Béaur et

Jean-Michel Chevet, “La productivité

agricole”.

– Vendredi 23 Janvier, Chiara Santini,

“Construire le paysage: maîtres jardi-

niers et techniques d’aménagement du

paysage à l’époque de Louis XIV”.

– Vendredi 13 Février, Maria Teresa

Perez-Picazo, “Le marché foncier en

Espagne et les décrets de privatisation

(1836-1862)”.

III.5. Seminarios de Historia

Económica. Departamento de

Análisis Económico Universidad de

Valencia.

Curso 2003 – 2004

– Noviembre, 14: “Las inversiones extran-

jeras en la España Contemporánea: el

caso de los Rothschild (1835-1941)”.

Miguel Angel López Morell (Univer-

sidad de Murcia).

– Diciembre, 17: “Specialisation and

Economic Growth of Regions: the para-

dox of the case of Spain, 1856-1993”.

Concha Betrán (Universidad de

Valencia).

– Enero, 23: “Política de Sector Exterior y

Geografía de la industria en España

(1856-1995). Un primer análisis desde

la “Nueva Geografía Económica”

Daniel Tirado (Universidad de Barce-

lona).

– Febrero, 20: “The Urban-rural Wage

Gap in a Developing Country (Spain,

1860-1930): Causes, Consequences

and Policy Implications”.

Joan R. Roses (Universidad Pompeu

Fabra) y Blanca Sánchez-Alonso

(Universidad San Pablo-CEU).

– Marzo, 12: “Horn of Plenty’ Revisited:

The Globalization of Mediterranean

Horticulture and the Economic

Development of Spain, 1850-1935”.

Vicente Pinilla (Universidad de

Zaragoza).

– Abril, 30: “Agricultura ecológica: historia
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y presente”. Enric Mateu (Universidad

de Valencia)

– Mayo, 14: “Monopolio y competencia

en la banca española en el siglo XX”.

Javier Pueyo (Universidad Pompeu

Fabra)

– Junio, 4: “La difusión en España del

pensamiento económico del grupo de

Gournay”. Pablo Cervera (Universidad

de Valencia)

Celebración:

Día: Viernes

Lugar: Aula del Departamento (3P16)

Los trabajos estarán disponibles con

antelación en Secretaría.

Hora: 12:30

III.6. Reunión para el diseño de las

titulaciones de Relaciones Labo-

rales y Ciencias del Trabajo.

12 de diciembre de 2003

Como sabréis el proceso de conver-

gencia con Europa, en lo que hace alu-

sión al Espacio Europeo de Educación

Superior, ha adquirido bastante veloci-

dad en los últimos meses. Buena prueba

de ello la tenemos en los decretos que

ya se han publicado y en las dos convo-

catorias que ha sacado la Agencia

Nacional de Evaluación de la Calidad

para el diseño de nuevas titulaciones

conforme a los criterios que guían el

propio proceso. En el caso que nos

ocupa, la Diplomatura en Relaciones

Laborales y la Licenciatura en Ciencias

del Trabajo, empezamos a andar hace

ya algunos meses. Se han reunido todas

las áreas de conocimiento que imparten

docencia en ambas titulaciones y han

elaborado una propuesta para el grado

y otra para el postgrado futuros. Para

hacer lo propio en el área de Historia e

Instituciones Económicas tenemos el

gusto de convocaros a la reunión que

mantendremos el próximo día 12 de

diciembre en la facultad de Ciencias del

Trabajo de Sevilla (C/ Madre de Dios,

nº1) a partir de las 11 h. 

La importancia de la reunión se torna

crucial si tenemos en cuenta que es más

que probable que el diseño del futuro

grado salga de los trabajos que realicen las

distintas titulaciones que han o van a par-

ticipar en las mencionadas convocatorias

de ANECA.

Las Centros que imparte las dos titula-

ciones que nos afectan se ha presentado a

la convocatoria de ANECA, y según la

información que la propia agencia nos ha

transmitido, es más que probable que nos

concedan el proyecto. Por lo tanto, resul-

ta urgente la reunión de nuestro área de

conocimiento para elaborar una propues-

ta consensuada sobre cual debe ser nues-

tra presencia en la futura titulación (par-

tiendo de la situación actual).  

Carlos Arenas Posadas

Decano

Fac. Ciencias del Trabajo

Universidad de Sevilla

carenas@us.es

Agustín Galán García

Decano

Fac. Ciencias del Trabajo

Universidad de Huelva

Pte. Asociación Estatal de Centros

Centros Universitarios de RRll Y

Ciencias del Trabajo.

agustin@uhu.es

III.7. VIII Reunión Internacional de

Historiadores de la Minería Latino-

americana.

Segunda circular

Junio 2 2003

Por razones que tienen que ver con la

calendarización del año escolar en varias

regiones de Sudamérica, se ha acordado

entre el Comité Organizador y varios par-

ticipantes de países de América del Sur,

modificar la fecha de realización de nuestra

VIII Reunión Internacional de Historiadores

de la Minería Latinoamericana, quedando

las fechas como siguen: la reunión se lle-

vará a cabo los días del 24 al 27 de Marzo

del año 2004, y no los días del 3 al 5 de

marzo como se había anotado en la pri-

mer circular, por ende las fechas de recep-

ción de solicitudes y confirmación de pro-

puestas aceptadas se han ampliado. Esto

con el interés de ajustarnos a las fechas del

calendario escolar de varios colegas de

Sudamérica que han participado en las

anteriores Reuniones. Por lo anterior, se

anexa a este aviso la convocatoria mane-

jada en la primer circular con las nuevas

fechas para la Reunión 

El Centro de Investigaciones Huma-

nísiticas de la Universidad de Guanajuato

y la Red de Historiadores de la Minería

Latinoamiericana convocan a la VIII

Reunión de Historiadores de la Minería

Latinoamericana, que se celebrará del 24

al 27 de Marzo de 2004 en la ciudad de

Guanajuato, Mexico.

Objetivo General:

Presentar los trabajos inéditos sobre

diversos aspectos, generales y particulares,

de los procesos mineros en América Latina

para su intercambio, discusión y difusión.

Objetivos particulares:

• Consolidar y ampliar los espacios de

intercambio y debate de las investiga-

ciones históricas actuales y de la pro-

ducción historiográfica reciente sobre

la minería latinoamericana.

• Propiciar la discusión de nuevos temas

entre los estudiosos de la minería que

permitan relacionar al sector minero

con el agrario, industrial, comercial y

financiero.

• Analizar, desde distintas perspectivas,

nuevos temas como los  marcos insti-

tucionales, las formas de organización

laboral, los desarrollos tecnológicos,

los mercados, las modalidades de

inversión, el patrimonio, entre  otros.

• Diversificar los estudios de  los procesos

mineros incorporando al debate las
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relaciones de la industria minera  con

la producción artística, la conservación

del patrimonio industrial minero, los

impactos ecológicos, la enseñanza de

la minería y otros.

• Privilegiar la reflexión que propicie el

intercambio y la discusión de los avan-

ces y líneas de investigación relaciona-

dos con la minería.

Mesas de trabajo:

1. Historiografía. Fuentes para el estudio

de la minería (la otras grafías: las fuen-

tes gráficas, las fuentes orales, otras).

2. Desarrollos científicos y tecnológicos.

Procesos de exploración extracción y

beneficio. Enseñanza de la minería.

3. Legislación, instituciones y políticas

mineras. 

4. Empresas, empresarios, inversión y

financiamiento. 

5. Producción y circulación monetaria. 

6. Mercados mineros, redes comerciales. 

7. Procesos de organización laboral.

Movilizaciones y rebeliones. 

8. Comunidades mineras. Manifestaciones

culturales, estudios de género. 

9. Conservación del patrimonio histórico

minero. Arqueología industrial. 

10. Impactos urbanísticos y tecnológicos

de los procesos mineros. 

Organización y envío de resúmenes:

Con el fin de aprovechar efectiva y efi-

cientemente las experiencias y la asisten-

cia de los participantes, la Reunión se

organizará en Mesas de trabajo que ten-

drán como líneas orientadoras la temática

antecedente, y de acuerdo al número y

diversidad de los trabajos aceptados. En

todas y cada una de las sesiones previstas,

las ponencias presentadas serán conocidas

por los coordinadores de mesa y los parti-

cipantes tendrán acceso a los abstractos

de los trabajos.

Las propuestas serán enviadas al

Comité Organizador hasta el 15 de agosto

de 2003. Deberán enviarse en un máximo

de dos cuartillas incluyendo: nombre del

participante, procedencia, institución,

correo electrónico, teléfono, tema de tra-

bajo, un resumen, equipo de trabajo que

requiera para la exposición, y el nombre

de la mesa en la que desea participar. El

texto deberá observar las siguientes carac-

terísticas: elaborarse en formato Word

versión 98 o asimilable, letra arial, 12 pun-

tos, enviarse vía correo electrónico o por

mensajería en un disco de 3 1/2. El

Comité Académico dictaminará y aproba-

rá los trabajos que se presentarán, infor-

mando de ello el Comité Organizador a

los participantes a más tardar el 30 de sep-

tiembre de 2003. 

Metas:

Editar en formato digital una memoria

donde se compilen los trabajos presenta-

dos en la Reunión que será entregada el

primer día.

Publicar la memoria que contenga los

textos presentados en una coedición inte-

rinstitucional.

Inscripción:

Una vez aceptadas las propuestas, los

participantes podrán inscribir sus trabajos

con el Comité Organizador. El costo de ins-

cripción será de $ 800.00 pesos para los

participantes nacionales y $ 80 dólares

para los extranjeros. Los asistentes debe-

rán cubrir una cuota de $ 500 pesos para

los nacionales y $ 50 dólares los extranje-

ros. La forma de pago se dará a conocer en

las siguientes circulares, así como la infor-

mación sobre el hospedaje en la ciudad.   

Comité Organizador:

Armando Sandoval Pierres, 

aspi12@quijote.ugto.mx

Ada Marina Lara Meza,

ada@quijote.ugto.mx

Fátima Aguilar Mata, 

ek@quijote.ugto.mx

Centro de Investigaciones Humanísticas

Universidad de Guanajuato,

Plazuela de San Fernando no. 42,

Colonia Centro, CP. 36000, 

Guanajuato, Gto., México. Teléfonos

01 473 7323137 y 7321512

III.8. X Simposio de Historia Eco-

nómica. Análisis de Redes en la

Historia Económica.

La Unidad de Historia Económica de

la Universitat Autònoma de Barcelona,

con la colaboración del Departamento de

Historia e Instituciones Económicas de la

Universitat de Barcelona y el Seminario de

Historia Económica de la Universitat

Pompeu Fabra ha convocado una nueva

edición del Simposio de Historia

Económica.

El tema del simposio será el análisis de

redes. A lo largo de las dos últimas déca-

das se ha ido utilizando con creciente

interés el concepto de “redes” en el estu-

dio de las ciencias sociales, concretamen-

te, en historia económica y economía,

primero en el mundo anglosajón pero

progresivamente también en el ámbito

académico de otras culturas de América,

Asia y Europa. 

El concepto redes ha generado una

extensa literatura con importantes contri-

buciones teóricas desde la sociología, la

antropología y la teoría económica,

poniendo de manifiesto la multiplicidad

de enfoques teóricos y metodológicos

posibles por lo que se refiere al “análisis

de redes”.

El presente Simposio se centra en

una de las aportaciones que creemos

fundamentales para la utilización del

concepto redes en historia económica,

esto es: la reducción de costes de infor-

mación y transacción que se deriva de

una mayor eficiencia en la circulación de

información y recursos –tanto entre indi-

viduos como entre individuos e institu-

ciones- (M.Granovetter, R.Swedberg,

M.Casson).

Las redes, entendidas a partir de esta

definición, están tanto en el centro de las

actividades productivas (empresa, comer-

cialización y financiamiento) como de las

actividades derivadas de la reproducción

social (asistencia y bienestar). La propia

definición interdisciplinaria del concepto

hace que sea posible identificar “redes”
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Organizadores/as de Sesión:

Dra. Alberta Toniolo 

Alberta.toniolo@uab.es

Dr. Lluís Castañeda Peirón

castany@eco.ub.es

Dra. Paloma Fernández Pérez 

palomafernandez@ub.edu

Dra. Montserrat Carbonell Esteller

montsecarbonell@ub.edu

El calendario de realización del X

Simposio será el siguiente:

a) Hasta el 31 de marzo de 2004, se

podrán presentar las propuestas de

comunicaciones, con una breve sínte-

sis de su contenido (1 página máxi-

mo).

b) Un segundo período hasta el 15 de

mayo de 2004, en el que se comuni-

cará si las comunicaciones propuestas

han sido aceptadas,

c) Hasta el 31 de octubre de 2004,

como máximo, para el envío de la

versión definitiva de las comunicacio-

nes al organizador de cada sesión, y,

d) la realización del encuentro en

enero/febrero de 2005.

También querríamos aprovechar este

primer contacto para informaros de que

para hacer más fluido y económico el

flujo de informaciones sobre el encuentro,

dispondremos en breve de una página

WEB exclusiva para el Simposio, cuya

referencia ya os indicaremos y para pedi-

ros, a todos aquellos que deseéis seguir

recibiendo información sobre esta cues-

tión, que nos enviéis lo antes posible

vuestras direcciones de E-mail a la

dirección electrónica del simposio

XsimposioHE@uab.es. En caso de que no

dispongáis de este medio de comunica-

ción, indicadnos la forma en que deseéis

seguir recibiendo la información.

Comisión organizadora:

Ramon Garrabou (UAB), Lluís Casta-

ñeda (UB) y Xavier Cussó (UAB)

Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

en distintos ámbitos sociales y económi-

cos como la organización empresarial, la

comercialización, las finanzas o las institu-

ciones e iniciativas de bienestar social,

entre otros. Es precisamente en torno a

estos cuatro ámbitos que el simposio se

articula.

1. Redes empresariales

Las empresas y empresarios/as que

han operado en entornos económica-

mente inciertos han utilizado con fre-

cuencia formas de asociación y coopera-

ción altamente personalistas para reducir

incertidumbre y vehicular recursos nece-

sarios para la actividad empresarial.

La sesión sobre redes empresariales

tiene como principal objetivo atraer tra-

bajos de investigación sobre a) casos con-

cretos de articulación de empresas o

empresarios/as, b) los factores económi-

cos e institucionales que estimularon y

estimulan la formación y la desaparición

de entramados empresariales, y c) análisis

comparativos de redes empresariales en

distintos entornos económicos e institu-

cionales. 

2. Redes comerciales

El comercio, por su propia naturaleza,

constituye un sector privilegiado para

analizar la articulación de las relaciones

económicas utilizando el concepto de red. 

Sin redes, no hay mercados.

En el marco de la propuesta del X

Simposio de Historia Económica, la finali-

dad de la sesión sobre redes comerciales

es contribuir al estudio específico de: a)

las ventajas comparativas que  concurrie-

ron a formar y organizar el intercambio de

flujos materiales (bienes) e inmateriales

(información) entre los agentes económi-

cos de determinados países, regiones y

ciudades; b) el distinto grado de acceso y

participación en los flujos compartidos

como factor clave en la localización de las

áreas centrales y periféricas y en la diná-

mica de las actividades comerciales; c) las

estrategias de adaptación frente a los

cambios coyunturales y estructurales que

se produjeron en la geografía de los mer-

cados y en la composición e intensidad de

los tráficos. 

3. Redes financieras

La sesión de redes financieras trata

tanto los mercados financieros interrela-

cionados en red como las actividades

financieras llevadas a cabo por operadores

singulares que han utilizado las relaciones

personales o empresariales para poder

desarrollar cualquier tipo de negocio de

activos financieros. A ser posible las comu-

nicaciones deberían centrarse en el análisis

del largo plazo de lo que han aportado las

innovaciones de las redes para ofrecer

nuevos productos y servicios o bien para

disminuir los costes de transacción de los

que ya existían. La sesión está abierta a

trabajos que analicen el ocaso de determi-

nadas redes y su absorción en nuevas for-

mas de organización empresarial desde la

edad media hasta el presente.

4. Redes de bienestar 

La sesión sobre redes de bienestar

tiene por objetivo mostrar en qué medida

las redes de asistencia, previsión y solida-

ridad son esenciales para garantizar el

acceso a la satisfacción de las necesidades

básicas, siendo al mismo tiempo resultado

y condición necesaria del proceso de

desarrollo económico.

Las comunicaciones deberían centrar-

se en aspectos relativos a la naturaleza,

formación,  transformación y grado de

eficiencia y oportunidad de las redes  de

asistencia, previsión y solidaridad, que se

desarrollen en: a) espacios institucionales

públicos y privados  (hospitales, asilos,

programas sociales, montepíos, pósitos,

sociedades de socorro, montes de piedad,

ONG..);  b) espacios informales -donde

se priorizan las asociaciones puntuales

orientadas a la supervivencia-, las econo-

mías alternativas (mercados de segunda

mano, trueque, ...) y las  redes de solida-

ridad, así como los espacios donde las ini-

ciativas formales e informales se mez-

clan, transforman o coexisten.
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Secretaria del Simposio:

Mª Paz Chivite

TEF: (93)5811200

FAX: (93)5812012

E-mail:XsimposioHE@uab.es

Dpto. de Economía e Hª Económica

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales

Universidad Autónoma de Barcelona

08193 Bellaterra (BARCELONA)

III.9. 8º Congreso de la European

Business History Association

(EBHA).

El 8º Congreso de la European Business

History Association (EBHA) se va a celebrar

en Barcelona, del 16 al 18 de septiembre

de 2004, organizado por Albert Carreras y

Matthias Kipping (Universitat Pompeu

Fabra). El tema general del congreso va

a ser “From Industry to Services?”.

Recordamos que la propuesta de contribu-

ciones y de sesiones debe enviarse antes

del primero de diciembre a Anna Alsina

(anna.alsina@upf.edu),  que responderá

con un acuse de recibo. Las propuestas de

comunicaciones deben incluir un resumen

de una página.  

Las de sesiones deben  incluir el resu-

men de las comunicaciones y una moti-

vación razonada de la sesión, así como, si

es posible, propuestas de presidentes de

sesión  y de comentaristas. Todas las pro-

puestas serán evaluadas por un comité

académico.  Las decisiones se anunciarán

por correo electrónico antes  del primero

de febrero de 2004.  Las comunicaciones

aceptadas deberán enviarse antes del pri-

mero de julio de 2004 y se colgarán en el

sitio web del congreso y se publicarán en

CD-Rom después del congreso.

También hay se convoca un premio a

la mejor tesis en historia de la empresa

europea, redactada en cualquier lengua.

Se considerarán las tesis  completadas

entre 2001 y 2003, siempre que el título

de doctor se haya concedido antes de la

celebración del congreso.  Los interesados

en participar  deben enviar una copia del

original de la tesis y un resumen en inglés

(de cinco páginas), antes del 31 de

diciembre, a la coordinadora del premio:

Núria Puig

Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Complutense de Madrid

E-28223 Madrid, España.

El sitio web del congreso (http://

www.econ.upf.es/ebha2004) más infor-

mación sobre el mismo. La documenta-

ción para la inscripción y la información

sobre hoteles estará disponible a principios

de 2004.

Animamos a todos nuestros colegas

de la Asociación Española de Historia

Económica a participar activamente en

este Congreso.

Albert Carreras y Matthias Kipping

(Universidad Pompeu Fabra)

III.10. Simposio “Gestión de patri-

monios agrarios y reforma agraria”.  

Noviembre de 2004

Organizadores: 

Ricardo Robledo y Santiago López.

Universidad de Salamanca.

Los organizadores de la sesión del

Congreso de Historia Económica

(Santiago de Compostela, 2005) “Cambio

institucional en la agricultura: modificacio-

nes en la gestión de los grandes patrimo-

nios 1800-1939” tienen previsto celebrar

una reunión preparatoria en el mes de

noviembre del próximo año cuyas líneas

directrices están expuestas con detalle en

el boletín anterior. 

La sesión que proponemos pretende

analizar las modificaciones que tuvieron

lugar en la gestión de los grandes patri-

monios en relación a los cambios institu-

cionales (o las expectativas de cambio de

los mismos) que supusieron, bien la

reforma agraria liberal, bien la de la II

República, procurando en la medida de lo

posible la integración del impacto de

ambas reformas.

Los interesados deben dirigirse a

rrobledo@usal.es ó slopez@usal.es adjun-

tando un breve resumen de su participa-

ción. La celebración del simposio está con-

dicionada a la concesión de la subvención

solicitada a la Junta de Castilla y León.

Este encuentro respaldado por el Area

de HistoriaEconómica de la Universidad

de Valladlid.

III.11. On-line Research Design

Course.

Dear friends,

One of the new initiatives of the IEHA

is to offer an on-line Research Design

Course for (new) PhD students, in parti-

cular from outside Europe and North-

America. The course explains how a rese-

arch project can be set up, and makes it

possible to interact with an advisor (other

than the supervisor) about the project the

Ph D student is undertaking. The end-pro-

duct of the on-line course is a major paper,

which is approved by the advisor, contai-

ning an outline of the research plan.

The on-line course is modelled after

the research design course that has been

developed by the European network on

PhD training in economic and social- his-

torical research (ESTER). It has been desig-

ned by Martina de Moor (University of

Gent, Belgium) who is also the moderator

of the course.

Please have a look at this experiment

or refer your students to these webpages

(at http://www.neha.nl/ieha/rdc_index.html).

All suggestions for improvements are wel-

comed. The site will be updated at a regu-

lar basis. The IEHA would also like to

recruit economic historians interested in

being an advisor for these Ph D students.

Regards,

Jan Luiten van Zanden

BAEHE • XI-03

24

http://
http://www.neha.nl/ieha/rdc_index.html


Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

III.12. Doctoral Research at the

14th Congress of the International

Economic History Association.

Young scholars are invited to pre-

sent summaries of their doctoral

research at the 14th Congress of

the International Economic History

Association, which will be held in

Helsinki in August 2006.

The 14th Congress will offer three

dissertation prizes, one for dissertations

that treat the period before 1800, one

for the period 1800-1914, and one for

the period 1914-present. To be eligible

for these sessions candidates must have

been awarded their doctorate or equi-

valent after 1 January, 2001 and not

later than 31 December 2004. 

Those interested in participating in

the dissertation sessions should submit a

10-20 page summary of their disserta-

tion to the Secretary General of the

IEHA (address below). The summary

should outline the contents, methodo-

logy, and historiographical background

of the thesis. Moreover, submissions

should specify the title of the thesis, the

names of the supervisor and jury mem-

bers, and the institution that awarded

the degree. Please do not send the the-

sis itself.

Submissions (preferably via email) should

be sent to:

International Economic History

Association

General Secretary

Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden

c/o IISG

Cruquiusweg 31

1019 AT Amsterdam

The Netherlands

Email: ieha@iisg.nl

The deadline for submissions is

December 31, 2004
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Lidia ANES FERNÁNDEZ

Licenciada en Geografía e Historia por

la Universidad de Oviedo. Doctora en

Historia Moderna por la Universidad

Complutense de Madrid. Es Profesora

Titular de Historia e Instituciones

Económicas en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de Albacete.

Gran parte de su investigación tiene

como objeto la historia económica y social

de Asturias en el siglo XVIII. Fruto de ella

fue su tesis doctoral Pobreza y beneficen-

cia en Asturias en la segunda mitad del

siglo XVIII, publicada por el Instituto de

Estudios Asturianos en el año 2000, y los

artículos “Los gitanos en la Asturias de la

Ilustración” en El mundo hispánico en el

siglo de las luces, publicado en Madrid en

1996, y  “Don Lope de Sierra, Fiscal del

Consejo de Castilla”, en Cuadernos de

Estudios del Siglo XVIII, Oviedo 1998,

núm. 5. En la actualidad investiga sobre el

origen social, actividades económicas y

comportamientos de los hombres de

negocios, comerciantes, mineros, que en

el siglo XVIII lograron hacer fortuna, tanto

en España como en América, y acceder a

hidalguías, títulos nobiliarios y otros hono-

res. Como resultado de estos estudios ha

publicado “Comercio con América y títu-

los de nobleza: Cádiz en el siglo XVIII” en

Cuadernos dieciochistas, vol.2, 2001, y

prepara artículos sobre la nobleza asturia-

na en Indias, y los títulos nobiliarios dados

en América tanto a españoles como a crio-

llos.

Mª del Carmen ANGULO TEJA

Licenciada en Ciencias Económicas y

Empresariales  por la Universidad Com-

plutense de Madrid. Doctora en Ciencias

Económicas por la misma universidad.

Es Profesora Titular de Historia e

Instituciones Económicas en la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad

Real.

Su labor investigadora comenzó con el

estudio de la historia del sistema financie-

ro español, fruto del cual fueron dos publi-

caciones: el artículo titulado “La banca

oficial”,  con H. Español Claverie, Boletín

de Estudios Económicos, Universidad de

Deusto, vol. XXXV, nº 111, diciembre de

1980, y la colaboración, con J. M.

González Páramo, S. Fernández Balbuena

y otros, en el libro dirigido por A. L López

Roa, Sistema Financiero Español, Nueva

Generación de Editores, Madrid, 1981.

En los últimos años la investigación

realizada se ha centrado en la hacienda

pública española del siglo XVIII y en las

rentas provinciales, tratando de analizar

los efectos de ésta sobre la economía

española en el periodo señalado.

Resultado de ella han sido su tesis docto-

ral titulada Las rentas provinciales en la

hacienda de España en el siglo XVIII: El
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reino de Toledo, dirigida por el profesor

Gonzalo Anes; el artículo “Los ingresos y

gastos procedentes de las rentas provin-

ciales, 1768-1784”, Revista de Historia

Económica, año XX, nº 3, otoño-invierno
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Centro de Estudios Políticos y Consti-

tucionales, Madrid, 2002, prologado por
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Universidad Complutense de Madrid.
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Económicas en la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales de Toledo.

Su campo de investigación es la his-

toria de la hacienda pública española, y

en especial los efectos de ésta sobre la

economía del siglo XVIII, siendo sus prin-

cipales publicaciones las siguientes: “El

Consejo de Hacienda, 1476-1803”, en

La economía española al final del

Antiguo Régimen. IV. Instituciones, edi-

ción e  introducción de Miguel Artola,

Alianza Ed./Banco de España, Madrid,

1982; “Las rentas generales o de adua-

nas de 1740 a 1774”, en Historia econó-

mica y pensamiento social. Estudios en

homenaje a Diego Mateo del Peral, edi-

ción e introducción de Gonzalo Anes,

Luis Ángel Rojo y Pedro Tedde,

Alianza/Banco de España, Madrid, 1983;

“Los ingresos procedentes de las rentas

de aduanas, 1740-1774”, en Estudios de

Hacienda: de Ensenada a Mon, editado

por Miguel Artola y Luis María Bilbao,

monografía nº 31, Instituto de Estudios

Fiscales, Madrid, 1984; “Algunas consi-

deraciones sobre la tributación en el rei-

nado de Carlos III”, Hacienda Pública

Española, II/1990; “El sistema impositivo

y las rentas generales o de aduanas en

España en el siglo XVIII”, Hacienda

Pública Española, I/1991; y Cifras y

práctica de la administración y cobranza

de la renta de lanas (1749-1789),

Ediciones de la Universidad de Castilla-La

Mancha, Cuenca, 1995.

L. Alonso GONZÁLEZ DE GREGORIO

ÁLVAREZ DE TOLEDO

Licenciado en Historia  por la Univer-

sidad de Tarragona (URV). Es Profesor

Asociado de Historia e instituciones

Económicas, actualmente adscrito a la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de Toledo, y profesor de “Diplomacia e

Inversiones Artísticas” en el Curso de

Relaciones Internacionales de La Escuela

Diplomática (Ministerio de Asuntos

Exteriores).

Su primera línea de investigación,

desarrollada en la  U.R.V. de Tarragona,

se centró en la investigación del patro-

nazgo e inversiones artísticas  de la

nobleza de la Baja Andalucía; actual-

mente desarrolla su investigación en el

estudio de la evolución de los mercados

artísticos en el Antiguo Régimen y en las

repercusiones estéticas y artísticas de los

procesos de cambio económico.

Rafael HERNÁNDEZ NÚÑEZ

Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad Complu-

tense de Madrid. Profesor Asociado de

Historia e Instituciones Económicas en la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

de Ciudad Real.

Su área de investigación es la Política

monetaria española del último tercio del

siglo XX, aunque también trabaja sobre los

ciclos inmobiliarios en la economía españo-

la, la función de consumo y la reducción de

jornada. Ha publicado un libro titulado La

reducción de jornada a 35 horas, ed. FAES,

Madrid, 1998, un trabajo sobre el mismo

tema en el número monográfico que sobre

El mercado de trabajo en España editó el

Instituto de Estudios Económicos, Madrid,

1999, y artículos sobre el mercado de tra-

bajo y diversos temas de política económi-

ca en la prensa nacional. 

Mª del Mar LÓPEZ PÉREZ

Licenciada en Geografía e Historia,

especialidad Historia moderna, por la

Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Granada. Es Profesora

Asociada a tiempo completo de Historia e

Instituciones Económicas en la Facultad de

Ciencias Sociales de Cuenca, Licenciatura

de Dirección y Administración de Empresas.

Su campo de investigación se centra en el

estudio del comercio interior en el siglo

XVIII en Castilla. Su tesis doctoral, en

curso de realización, se titula “Ferias y

mercados en Castilla al final del Antiguo

Régimen”, dirigida por el profesor Tomás

García-Cuenca Ariati.

José Antonio NEGRÍN DE LA PEÑA 

Licenciado en Ciencias Económicas y

Empresariales por la Universidad Autó-

noma de Madrid, es doctor en Economía

por la Universidad de Castilla-La Mancha

y Diploma de Estudios Avanzados en

Historia Moderna por la UNED. Profesor

Titular de Escuela Universitaria en el

Centro de Estudios Universitarios de

Talavera de la Reina. Ha sido subdirector

del CEU de Talavera de la Reina y

Vicesecretario de la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales de Toledo.

Su tarea investigadora se centra en el

estudio de la hacienda española del siglo

XVIII. Fruto de ella, es su tesis doctoral

titulada Rentas Provinciales”versus”

Única Contribución. La reforma fiscal en

Cuenca, 1749-1774. Además, ha publi-

cado diferentes trabajos sobre  aspectos

histórico-económicos de la vitivinicultura

del siglo XVIII, en especial sobre su evo-

lución histórica en La Mancha del siglo

XVIII; sobre las aportaciones realizadas

en la literatura económica en la Edad

Moderna y sobre los cambios estructura-

les producidos por la generalización del

cultivo de la vid en la edad contemporá-

nea. También se ha preocupado por

aspectos metodológicos de nuestra disci-

plina, concretando su aportación en dos

trabajos sobre la formación humanista de

los alumnos de economía y sobre la his-

toria económica en clave multidisciplinar.

Igualmente es colaborador en la sección

de novedades bibliográficas en la revista

Economistas, editada por el Colegio de

Economistas de Madrid.
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Remedios RAMÓN DANGLA

Licenciada en Ciencias Económicas

por la Universidad de Alicante. Profe-

sora asociada, imparte sus clases en la

Facultad de Ciencias Económicas y

deAlbacete.

Su investigación se centra en el

papel que desempeña el Fondo de

Garantía Salarial en el proceso de adap-

tación y reconversión de la industria

manufacturera alicantina y sus efectos

sobre el mercado de trabajo, tema cen-

tral de la tesis doctoral en fase de reali-

zación, bajo la dirección del catedrático

Martín Sevilla Jiménez.  Participante en

el trabajo de investigación  “Actividades

productivas, perspectivas de desarrollo

endógeno y evaluación de los planes de

empleo en la provincia de Alicante,

(1990-1997)” financiado por la Gene-

ralitat Valenciana (Consellería de

Trabajo y Bienestar Social, 1998).

Conferenciante en las “II Jornadas de

Historia Económica de las Relaciones

Laborales” celebradas en Sevilla 25 y 26

de noviembre de 1999, en la sesión II

sobre Organización del Trabajo y

Relaciones Laborales en la Empresa con

la comunicación “El Fondo de Garantía

Salarial y las relaciones laborales (1977-

1990)”. Es autora de “Las relaciones

laborales durante la Transición

Democrática: el papel del Fondo de

Garantía Salarial” en el libro “Trabajo y

relaciones laborales en la España

Contemporánea” (Arenas, Puntas y

Pons. Eds.), Mergablum, Sevilla, 2001 y

del artículo “Aproximación a la activi-

dad del Fondo de Garantía Salarial en la

provincia de Alicante (1980-1990)” en

“Alquibla: Revista de Estudios del Bajo

Segura”, número 9 (Próxima publica-

ción).

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

economía, o bien a la situación de la

Asociación, de nuestra disciplina y de la

comunidad intelectual a ella vinculada.

Animamos a todos los miembros de la

AEHE a que nos hagan llegar sugerencias

y textos.

Doctores y trapaceros

El señor Guillermo Hierrezuelo Conde,

vecino de Málaga, me envía el texto

mecanografiado de una reseña, que,

según me dice, “aparecerá publicada

como otras anteriores mías en la REHJ,

XXV, 2003”, donde, después de echarme

en cara que me haya atrevido a ocuparme

de historia de la Hacienda, siendo como

soy un pobre doctor en Filosofía y Letras,

hace unas consideraciones generales que

afectan a nuestra profesión y que me

parece oportuno transcribir:

“La Hacienda han de investigarla pre-

ferencialmente los profesionales formados

en las Facultades de Ciencias Económicas

y Empresariales y de Derecho, es decir

doctores en Economía y doctores en

Derecho (no de aquellos que trapacera-

mente han conseguido el doctorado a tra-

vés de un programa de tercer ciclo, sino

los que cuentan con estudios de primer y

segundo ciclo de Económicas, Empre-

sariales o Derecho).

Fontana es culpable de haber llenado,

junto con Jordi Nadal, las cátedras y titu-

laridades del área de conocimiento de

Historia e Instituciones Económicas de

doctores en Filosofía y Letras o en

Geografía e Historia, con lo que ha reba-

jado enormemente el nivel de la disciplina,

ya que en su mayor parte eran tropa

sobrante de las actuales facultades de

Geografía e Historia. Una persona con la

sola formación que se proporciona en

Letras, ¿qué va a saber de presupuestos,

reales órdenes, reglamentos, principio de

legalidad, de distinguir un censo de una

hipoteca, lo que es un derecho de obliga-

ciones y lo que es un derecho real, o cómo

va a diferenciar con claridad el anatocis-

mo, la traditio, el creditum o la inherencia

predial de la servidumbre? Los historiado-

res generales no deberían cultivar ni la

Historia económica, ni mucho menos la

jurídica, aunque sólo en esta última ha

habido en España y en Europa los filtros

necesarios para no ser invadidos por una

leva de gente procedente de las

Facultades literarias”.

No me queda más remedio que acep-

tar una parte de sus reproches. Porque

aunque le aseguro que soy capaz de dis-

tinguir un censo de una hipoteca, confie-

so que he tenido que acudir a un diccio-

nario jurídico para saber qué fuese eso del

“anatocismo”. Que no me ha parecido

materia demasiado abstrusa, ni veo que

sea tan complicado “diferenciar[la] con

claridad...de la servidumbre”, ni, sobre

todo, que tenga que ver con los proble-

mas de la Hacienda española en el primer

tercio del siglo XIX, en cuyo estudio osé

poner mis pecadoras manos sin pedirle

previamente permiso. Bien es verdad que

lo hice impulsado por maestros como

Ramón Carande o Enrique Fuentes

Quintana, que me animaron a ello y no

parecieron encontrar mal lo que hacía, y

que llegué a la cátedra con el apoyo explí-

cito del profesor Valdevaellano. Y eso que

todos ellos conocían la humildad de mis

orígenes universitarios. 

Como se ve, no sólo no oculto mis cul-

pas, sino que me afano en divulgar este

texto para hacer penitencia pública de mis

errores y disponerme a ser arrojado del

paraíso de la historia económica, que sólo

son dignos de cultivar los titulares de los

dos doctorados consiguientes, previamen-

te aprobados por el doctor (supongo)

Hierrezuelo, cuya bibliografía confieso

ignorar, porque no he sabido encontrarla

en nuestras bibliotecas universitarias ni en

el catálogo español del ISBN. 
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Sólo me consuela que a este destierro

voy a ir acompañado por mis maestros

Jaume Vicens Vives o Pierre Vilar, y por

otros ocupas trapaceros, como el igual-

mente denunciado Jordi Nadal, culpables

como yo de haber invadido el campo de la

historia económica, porque pensábamos

que también el conocimiento de la histo-

ria era importante para trabajar en él y

que el mérito se acredita con los resulta-

dos de investigación publicados y no con

un título concedido, no siempre con justi-

cia, por la burocracia académica.

Y me consuela igualmente la esperan-

za de que, a diferencia del de la historia

jurídica, el campo de la historia económica

no va a establecer jamás filtros corporati-

vos de tan miserable entidad, sino que va

a seguir acogiendo a cuantos lleguen a él

con méritos intelectuales y de investiga-

ción acreditados, y va a seguir abierto a

una colaboración fecunda entre los eco-

nomistas, los juristas, los historiadores y

todos aquellos que tengan algo útil que

aportar a la tarea común de entender

mejor la complejidad de los fenómenos

que estudiamos.  

Josep FONTANA

(Universidad Pompeu Fabra)

VII. Noticias de
otras asociaciones

VII.1. Primera Circular del XI Con-

greso de Historia Agraria

Aguilar de Campoo

Junio de 2005

Organizan:

Seminario de Historia Agraria (SEHA)

Departamento de Historia e Institucio-

nes Económicas y Economía Aplicada

(Universidad de Valladolid)

Monasterio de Santa Maria la Real.

Aguilar de Campoo

Sesión 1: Fiscalidad y agricultura (eda-

des media, moderna y contemporánea).

Coordinador/Moderador: 

Rafael Vallejo (Univ. de Vigo)

Relatores: 

Antoni Furió (Univ. De Valencia) María

Dolores Muñoz (Univ. de Córdoba),

Pegerto Saavedra (Univ. de Santiago)

Objeto y contenido de la sesión:

Esta sesión tiene como objetivo apro-

ximar, en una visión de largo plazo, las

relaciones entre fiscalidad y agricultura

española. En líneas generales, se pretende

que el tema propuesto se aborde aten-

diendo a las siguientes cuestiones:

1) Qué impuestos soportaba la agricultu-

ra: directos e indirectos (interiores -

alcabalas, consumos, etc.- y exteriores

–renta de aduanas-). Quiénes percibí-

an esos impuestos (Estado, concejos,

señores, Iglesia).

2) Presión fiscal: cuántos impuestos

pagaba la agricultura.

Se pretende una aproximación macro-

económica y sectorial (¿paga más o

menos la agricultura que otros secto-

res?) a la carga tributaria soportada.

También, y sobre todo, sería útil la

medición de la carga fiscal sobre la

renta agraria a través de las contabili-

dades privadas; para los períodos en

que las cifras macroeconómicas son

débiles o inexistentes, estimamos que

ésta puede ser la vía más fecunda para

aproximar la incidencia real de los

impuestos sobre el producto agrario.

Permitiría avanzar en diversidad de

cuestiones, que aquí sólo podemos

esbozar: distribución social del

impuesto; coyunturas agrícolas y

repercusión de la fiscalidad agraria;

pago de impuestos y posible reforza-

miento de los derechos de propiedad,

etc.

3) Qué efectos tuvo la fiscalidad agraria,

básicamente sobre: a) el mercado de

bienes agrarios; b) el mercado de fac-

tores (tierra, trabajo agrario, etc.); c) la

competitividad de la/s agricultura/s

española/s.

En síntesis, se plantea estudiar cómo

afectó la fiscalidad a la distribución de

productos agrarios, a la competitivi-

dad internacional de la agricultura

española y al comportamiento de los

propietarios y productores agrícolas;

en este último aspecto, se incluye

tanto el comportamiento estrictamen-

te económico como el sociopolítico

(movilización de las clases agrarias,

“liguismo” contributivo, asociacionis-

mo agrario, fiscalidad agraria y parti-

dos políticos -de productores, regiona-

listas, etc.-).

Más ampliamente, planteamos abor-

dar dos cuestiones generales: a) el

influjo de los impuestos agrarios en el

ciclo agrícola (¿provocan o favorecen

la expansión/recesión agraria? ¿son

neutros? ¿afecta la fiscalidad a las

inversiones agrarias?, etc.); b) ¿favo-

reció o entorpeció la fiscalidad agraria

el crecimiento de la agricultura?.

4) Estudio comparado de la fiscalidad

sobre la agricultura en distintos países;

particularmente, en los del área medi-

terránea.

Los proponentes planteamos, al

menos como hipótesis de trabajo, la

oportunidad de realizar un encuentro

previo entre todos los participantes en la

sesión “Fiscalidad y agricultura”, para

discutir una versión preliminar de los tra-

bajos y perfilar la orientación de dicha

sesión.

Sesión 2: Cooperativismo y asociacio-

nismo agrario: España en el contexto

europeo  (ss. XIX-XX).

Coordinador/Moderador: 

Samuel Garrido (Univ. Jaume I)

Relatores: 

Jordi Planas (Univ. de Barcelona),

Alberto Sabio (Univ. de Zaragoza)  
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El cooperativismo y asociacionismo

agrario han sido objeto de estudio en los

últimos años en España, así como en otros

países. Tesis de doctorado, libros, artículos

y comunicaciones en congresos y muchos

trabajos en curso certifican el interés por

una temática en la que se imbrican dife-

rentes perspectivas: el cambio técnico y la

modernización agraria, el papel del Estado

y la interrelación del asociacionismo con la

política, la representación de intereses

económicos y los grupos de  presión, la

ideología y la conflictividad social... son

aspectos a menudo difíciles de separar al

abordar el fenómeno del asociacionismo

agrario. Ello justifica, por tanto, su trata-

miento de forma conjunta en una sesión

del XI Congreso del SEHA, algo que no se

ha hecho en los diez anteriores congresos. 

Esta sesión abordará el fenómeno del

asociacionismo agrario en España y en el

contexto europeo desde una perspectiva

amplia, esto es, contemplando sus distin-

tas vertientes (empresarial, profesional,

sectorial, corporativa, reivindicativa,

patronal) y las distintas formas en que se

materializa en el tejido asociativo (asocia-

ciones de propietarios, mutualidades,

pósitos, cooperativas y sindicatos,

Hermandades Sindicales, cajas rurales,

comunidades de regantes, sociedades

campesinas de carácter reivindicativo y de

resistencia...), subrayando la pertinencia

de enfoques interdisciplinares.

El marco cronológico propuesto tam-

bién es amplio e incluye desde las asociacio-

nes agrarias de carácter formal que se cons-

tituyen en el siglo XIX hasta el cooperativis-

mo y sindicalismo agrarios de la transición a

la democracia y de los últimos años del siglo

XX, que hasta ahora no han sido objeto de

grandes debates. Las características del

objeto de estudio y la precariedad de las

fuentes documentales para su tratamiento

conjunto han favorecido el desarrollo de tra-

bajos muy descriptivos y con un ámbito de

análisis reducido. En esta sesión se pretende

reflexionar sobre el fenómeno asociativo

desde una perspectiva comparativa, con el

objetivo de establecer un estado de la cues-

tión y un balance de las aportaciones reali-

zadas en los últimos años e intentar trazar

interpretaciones y definir modelos. 

¿Qué tipologías pueden establecerse

en el asociacionismo agrario a lo largo de

los siglos XIX y XX? ¿Qué continuidades y

discontinuidades pueden observarse en las

distintas etapas de su desarrollo en España?

¿Qué semejanzas y diferencias se observan

entres las distintas regiones españolas y

europeas? ¿Cuáles fueron las claves del

éxito o fracaso del movimiento cooperati-

vo? ¿Cuál fue su contribución al cambio

técnico y al desarrollo agrícola? Cuál fue el

papel de los distintos sujetos sociales en la

vertebración del movimiento asociativo?

¿Cuál fue el papel del Estado? ¿Hasta qué

punto ha contribuido el sindicalismo agra-

rio a la integración de la pequeña y media-

na explotación en la Comunidad

Económica Europea? Éstas y otras cuestio-

nes que puedan sugerirse deberían ser

abordadas en esta sesión del XI Congreso,

orientada a poner en relación los distintos

trabajos en curso y que apuesta por que los

estudios de caso sirvan para proponer inter-

pretaciones y análisis más globales.

Sesión 3: Economía alimentaria: De la

era agrícola a la agroindustrial.

Coordinador/Moderador: 

Luis Germán (Univ. de Zaragoza)

Relatores: 

Josep Pujol (Univ. Autónoma de

Barcelona), Carmen Sarasúa (Univ.

Autónoma de Barcelona), Alicia

Langreo (Saborá), Domingo Gallego

(Univ. De Zaragoza)

Esta sesión pretende promover en el

SEHA el estudio de la Historia de la

Economía alimentaria, a través de la

adopción de un análisis que intenta supe-

rar la tradicional frontera existente entre el

mundo agrario y el mundo industrial. Por

Sistema Alimentario entendemos el análi-

sis de la organización de las sociedades

para la producción y consumo de los

alimentos: incluye el estudio del sector

agrario, de las industrias alimentarias (IA),

de la distribución (DA), de la restauración,

de las operaciones M-X, de las industrias y

servicios a los que está ligado, así como

del consumo alimentario.

En la historia alimentaria se distinguen

tres grandes etapas: la preagrícola, la agrí-

cola y la agroindustrial vinculada al proce-

so de industrialización del sistema. Si en el

período preindustrial el protagonismo del

sistema se situó en el sector agrario, en

este último período se hace necesario, por

un lado, analizar los cambios productivos

alimentarios (tecnológicos, empresaria-

les...) que han posibilitado el desplaza-

miento de dicho protagonismo desde el

sector agrario al industrial y la distribución,

así como el establecimiento de nuevas

relaciones –generalmente más asimétri-

cas- entre ellos. Análisis válido tanto a

nivel global del sistema como para el estu-

dio de cada rama alimentaria (filière) que

también integra lo agrario, lo industrial y

la distribución. Asimismo, deberían ser

objeto de estudio los importantes cambios

acaecidos en el consumo alimentario.

Por último, desde el punto de vista

espacial, se hace necesario estudiar la evo-

lución en la localización del sistema ali-

mentario y de sus diversos componentes.

En este sentido, merece la pena analizar el

papel que la especialización alimentaria ha

podido jugar en la diversificación produc-

tiva y la consolidación de algunos proce-

sos de crecimiento regional.

Las aportaciones a esta Sesión podrán

referirse a cualquiera de los aspectos arri-

ba señalados:

1. Por un lado, las cuestiones relaciona-

das con los cambios productivos ali-

mentarios (tecnológicos, empresaria-

les...), tanto referidas a nivel global del

sistema como al estudio de cada rama

alimentaria (filière).

2. Asimismo, podrían ser objeto de estu-

dio los importantes cambios acaecidos

en el consumo alimentario, así como la

relación entre pautas alimentarias y

niveles de vida.
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3. Especial interés ofrece el análisis de la

evolución de las asimétricas relaciones

intersectoriales que se establecen en

el seno de las diversas ramas (filières)

alimentarias.

4. Por último, aportaciones relacionadas

con la localización del sistema alimen-

tario y sus diversos componentes y su

diversa contribución al crecimiento

regional.

Además de las tres sesiones propues-

tas, el XI Congreso de Historia Agraria

incluirá sesiones simultáneas y la

Asamblea General del SEHA.

Presentación de comunicaciones para

las sesiones y de propuestas para los talle-

res simultáneos

• Hasta el 31 de marzo de 2004:

Cada propuesta de comunicación

debe limitarse a un espacio máximo

de 2 páginas DIN A-4, en la que cons-

te el título y un resumen de la misma,

la Sesión del Congreso a la que corres-

ponde, así como la dirección, teléfono,

fax y e-mail del autor o autores.

Dichas propuestas deberán enviarse al

coordinador de congresos del SEHA

en soporte papel:

Xesús Balboa López

Facultade de Xeografía e Historia

Departamento de Historia Contem-

poránea e de América

Pza. da Universidade, s/n

15782 Santiago de Compostela

TF.: 981563100, ext.12581

FAX: 981582144

E-mail: hmxlbl@usc.es

Cada propuesta de sesión simultánea

deberá contener  en un espacio

máximo de 1 página DIN A-4 el títu-

lo, contenido y objetivos de la

misma, así como la dirección, teléfo-

no, fax y e-mail del organizador u

organizadores.

• Hasta el 31 de mayo de 2004:

Aceptación provisional, si procede, y

comunicación a los proponentes de la

decisión adoptada por el coordina-

dor/moderador y los relatores de cada

sesión en el caso de las propuestas de

comunicación, y de la Junta Directiva

del SEHA en el caso de las sesiones

simultáneas.

• Hasta el 30 de noviembre de 2004:

Envío al coordinador de congresos de

cuatro ejemplares del texto completo

de la comunicación en soporte papel.

El espacio máximo será de 20 páginas

DIN A-4 con interlineado sencillo,

incluyendo notas, cuadros, gráficos y

bibliografía. Todo ello irá precedido de

una portada con el título de la comu-

nicación, un resumen de la misma de

no más de 15 líneas, la Sesión del

Congreso a la que corresponde, así

como la dirección, teléfono, fax y e-

mail del autor o autores.

Deberá enviarse asimismo toda la

información en diskette. No se acepta-

rán envíos de archivos adjuntos al

correo electrónico.

• Hasta el 15 de enero de 2005:

Aceptación definitiva, si procede, de

las comunicaciones presentadas y

notificación a los autores de la decisión

adoptada por los coordinadores/

moderadores y relatores.

• Desde el 15 de marzo de 2005:

Envío de las Preactas a todos los ins-

critos en el Congreso.

Inscripciones:

Los plazos, cuotas y derechos a los

que da lugar la inscripción se fijarán en la

siguiente circular. En general, se seguirán

las pautas marcadas en anteriores congre-

sos.

Xesús Balboa

Coordinador de Congresos del SEHA

VII.2. VIII Reunión científica de la

Fundación Española de Historia

Moderna

Estimados socios benefactores de la

Fundación Española de Historia Moderna:

En primer lugar, deseo que el curso

haya concluido con normalidad, y que

todos estéis a punto de disfrutar de unas

merecidas vacaciones. Seguidamente os

informo de que acaba de convocarse la

VIIIª Reunión Científica de la Fundación,

coordinada por María Victoria López-

Cordón y Agustín Guimerá, han dado

como primer resultado la elaboración de

una primera circular que ya está puesta en

las nuevas páginas de la Fundación en

Internet, a cuya visita os invitamos, tanto

para que veáis cómo es, como para que

nos indiquéis cuantas sugerencias os

parezca oportuno.

Recuerdo la dirección: 

http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/

Allí encontraréis acceso inmediato a la

página de convocatoria de la VIIIª

Reunión, convocatoria que también se

enviará pasado agosto en una carta de

invitación por correo ordinario, como pri-

mera circular.

Asimismo os informamos que acaba

de imprimirse un nuevo número de Stvdia

Historica Historia Moderna, que se envia-

rá en septiembre, y también está en

imprenta el libro de J.Mª Jover 1635,

Historia de una polémica y semblanza de

una generación, que esperamos pueda ser

distribuido en otoño.

Hasta entonces, mi más cordial saludo

a todos, y quedo a vuestra disposición.

Francisco Fernández Izquierdo

Tesorero de la F.E.H.M. y responsable

del “sitio-web” de la Fundación
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VIII. Resúmenes de
Tesis recientes

VIII.1. La industria del curtido en

la Galicia contemporánea.

María Teresa Fernández Vázquez

(Universidad de Santiago de Compostela)

Tesis doctoral dirigida por el Dr. Joám

Carmona y defendida el 18 de diciembre

del 2002 en el Departamento de Historia

e Instituciones Económicas de la

Universidad de Santiago, ante el tribunal

formado por los doctores María Teresa

Pérez Picazo, Pere Pascual Doménech,

José Antonio Miranda Encarnación,

Alberte Martínez López y Ángel Ignacio

Fernández González.

Esta investigación sobre la industria del

curtido en Galicia, tiene como objetivo

reconstruir el desarrollo histórico de la

industria del cuero en esta región desde la

formación del sector a finales del siglo XVIII

hasta el final de la Primera Guerra Mundial,

profundizando en los factores que impulsa-

ron y condicionaron su desarrollo y desci-

frando las claves que explican su pérdida de

protagonismo a nivel español. Aunque el

estudio se enfocó desde una perspectiva

contemporánea, contiene una pequeña

aproximación al pasado preindustrial, estu-

diando las diferentes formas de organizar el

trabajo de la piel y su evolución a lo largo

de la Edad Moderna, analizando en parti-

cular si existió alguna relación entre indus-

tria rural y el desarrollo del sector en Galicia

a finales del siglo XVIII. 

Incluye también una aproximación

breve y meramente descriptiva de los dife-

rentes sistemas de curtición tradicionales y

sus características económicas, primando

el sistema vegetal, por ser el empleado en

la producción de cueros fuertes y en el

que se especializaron las fábricas gallegas.

Se describe el proceso de cambio técnico y

su impacto sobre los factores de localiza-

ción, al ser éstos cruciales para justificar el

importante desarrollo de esta rama de la

industria en Galicia y para entender el des-

plazamiento geográfico de la producción

hacia Cataluña y el litoral levantino a par-

tir de los años 70 del siglo XIX. Los nuevos

factores de localización fueron los princi-

pales responsables de que algunos centros

productores situados en estos espacios

creciesen más rápidamente.

En la reconstrucción de la evolución

histórica de la industria del curtido, han

sido utilizadas diversas fuentes, variando

su importancia en función del periodo tra-

tado. 

El estudio del pasado preindustrial de

este sector en Galicia se basa en la docu-

mentación existente en el Archivo del

Reino de Galicia sobre cofradías y en el

Archivo Diocesano de Santiago, aunque

las ordenanzas, correspondencia, los

acuerdos y el resto de la información reco-

gida en los libros de consistorios de los

fondos municipales, las fuentes judiciales,

los pleitos que se encuentran en el antiguo

fondo de la Real Audiencia y la documen-

tación generada por el Catastro de

Ensenada, también han sido muy valiosos,

sobre todo para tener una idea global de

la actividad en los lugares mencionados

hasta finales del siglo XVIII. Como com-

plemento de la información anterior, y

también para el estudio del establecimien-

to del sector, han sido de gran utilidad los

fondos del Archivo General de Simancas,

en especial la documentación del Consejo

Supremo de Hacienda y de la Dirección

General de Rentas.

El pilar fundamental de esta investiga-

ción hasta los años 1870 lo constituyen los

diversos fondos depositados en los archi-

vos públicos, principalmente, la documen-

tación notarial y municipal, aunque el

estudio de los años centrales del siglo se

ha complementado con la información

contenida en los fondos del comerciante y

banquero Manuel Pérez Saenz de

Santiago. De hecho, gran parte de la

investigación sobre este periodo, se ha

centrado en los inventarios post–mortem

y partijas, en las escrituras de constitución

de compañías, obligaciones, poderes, etc. 

La reconstrucción de la trayectoria de

esta rama industrial a partir del último

cuarto del siglo XIX y hasta la Primera

Guerra Mundial, aunque también se ha

apoyado en la documentación contenida

en los protocolos notariales, se ha basado

fundamentalmente en el análisis de fon-

dos de empresas. 

Las Estadísticas de Comercio Exterior y

las Estadísticas de Comercio de Cabotaje

junto a los protocolos notariales han per-

mitido mejorar el conocimiento de la

industria del cuero en este período. El estu-

dio del impacto de la guerra sobre las fábri-

cas gallegas ha sido completado con la

documentación custodiada en el Archivo

General Militar de Segovia, contenida en la

Tercera sección, división primera.

Finalmente, las Actas del Consulado

de A Coruña, la obra de Larruga, la pren-

sa local de la época y algunas publicacio-

nes periódicas especializadas -como La

Gaceta de cueros y calzado, la revista Piel

o El arte de curtir- también han servido

para contrastar y apoyar este trabajo, así

como la información oral suministrada por

los descendientes de empresarios del cur-

tido y por los trabajadores.

En el estudio de la evolución del sector

del cuero en Galicia desde finales del siglo

XVIII hasta el final de la Gran Guerra se tra-

taron en primer lugar los factores que han

influido en el establecimiento de las prime-

ras tenerías que desde el punto de vista de

la organización pueden ser consideradas

capitalistas, comenzando por los cambios

institucionales que, tanto directa como indi-

rectamente, han sido los que al añadirse a

las ventajas que esta región ya poseía,

desde el punto de vista de la dotación de las

materias primas, la colocaron en una situa-

ción privilegiada con respecto a otras regio-

nes españolas para desarrollar este tipo de

actividad, y también con respecto a otros

negocios, lo que favoreció la formación de

capital en este sector en Galicia. A conti-

nuación, se estudia la edad dorada de esta

industria en Galicia, entre 1820 y 1870, en

el que este sector se consolida y llega a con-

centrar la producción de cueros de España. 
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En ambos periodos el estudio general

ha sido completado con un estudio de

carácter más sectorial o microeconómico

analizando para ello, el grupo empresarial,

la estructura industrial, la financiación, la

producción, los mercados y las formas de

comercialización.

Finalmente, se aborda la evolución a

partir de los años 70, en concreto los cam-

bios que se produjeron en este sector a

nivel global, en los mercados de materias

primas y productos, y en los factores de

localización derivados de la difusión de

innovaciones que revolucionaron el sector.

Particularmente estudiamos como se con-

cretó el impacto de la metamorfosis en las

empresas gallegas, analizando las estrate-

gias abordadas por los fabricantes galle-

gos para hacer frente a la nueva situación,

dedicando un apartado para tratar como

se ha singularizado en el fabricante Juan

Harguindey uno de los empresarios más

importantes del sector en Galicia.

Posteriormente se muestra la caída de la

producción y el desmantelamiento del

sector durante la primera década del siglo

XX, evidenciando que muchas empresas

optaron por la opción de cerrar al coincidir

la necesidad de modernizar y asumir

importantes riesgos con problemas rela-

cionados con la sucesión empresarial. Por

ello, en vísperas de la Primera Guerra

Mundial, Galicia se encontraba a gran dis-

tancia de Cataluña no sólo en términos de

producción sino también desde el punto

de vista tecnológico, identificándose, a

partir de esa fecha, la curtición gallega con

el sistema antiguo y la catalana con la cur-

tición moderna.

Entre las conclusiones fundamentales

de esta investigación destacan:

1. En primer lugar, el establecimiento de

fábricas de curtidos, que desde el

punto de vista de la organización eran

capitalistas, no encontró en Galicia

oposición institucional. Las transfor-

maciones y cambios que se habían

producido en el sector de la piel

durante la Edad Moderna habían fle-

xibilizado o eliminado las estructuras

gremiales existentes, desencadenando

en un elevado número de núcleos

urbanos la práctica desaparición del

curtido. Simultáneamente, la transfor-

mación de pieles en cueros de forma

descentralizada en el medio rural

experimentó una notable expansión.

Sin embargo, no parece haber existido

relación entre la expansión de la pro-

ducción de forma descentralizada en

el medio rural durante la Edad

Moderna y la expansión que registra

este sector en Galicia a partir de las

tres últimas décadas del siglo XVIII.

2. En segundo lugar, la implantación en

Galicia de un sistema más concentra-

do de organización social del trabajo

de la manufactura del cuero en los

treinta últimos años del Setecientos,

está relacionada con el estímulo pro-

porcionado por las favorables expec-

tativas generadas por los cambios

introducidos por los borbones, con las

ventajas que esta región poseía por la

abundancia de agua, pieles autócto-

nas y curtientes y también con la ópti-

ma situación desde el punto de vista

de la demanda.

3. Entre los factores que potenciaron la

expansión de esta actividad en Galicia

en la primera mitad del siglo XIX y que

permitieron que liderase el sector a

nivel nacional, ocupan un lugar desta-

cado: la abundancia, baratura y cali-

dad de las materias primas; la disponi-

bilidad de mano de obra cualificada;

las facilidades para obtener financia-

ción o las ventajas de haber sido los

curtidores gallegos los primeros en

desarrollar una infraestructura comer-

cial que les permitió ser más competi-

tivos en términos de calidad y de pre-

cios.

4. En las dos últimas décadas del

Ochocientos, se registró una impor-

tante disminución de la participación

en términos relativos del sector galle-

go a nivel nacional, provocado funda-

mentalmente por el mayor crecimien-

to experimentado a partir de los años

70 en otros lugares de la península,

principalmente en Cataluña y en

general en el Mediterráneo, asociado

a la importante expansión que experi-

mentó la zapatería en ese territorio.

5.- El menor dinamismo del sector en

Galicia no se debió al conservadurismo

o falta de interés empresarial sino que

estuvo relacionado con los cambios en

los criterios de localización que se

habían materializado en esta rama de

la industria, con el tipo de producto en

el que se habían especializado las

tenerías y con la tendencia regresiva

de la economía gallega. Por un lado,

los nuevos sistemas de curtido hicie-

ron que paulatinamente se fuesen

modificando los criterios que determi-

naban la instalación de una fábrica,

dependiendo cada vez más de la pro-

ximidad a los centros de consumo, de

la disponibilidad de mano de obra

cualificada para manipular los nuevos

curtientes y de la cercanía a un puerto

con un tráfico fluido con los principa-

les centros productores de materias

primas, lo que colocaba a la economía

gallega en una situación de clara des-

ventaja con otras zonas de la penínsu-

la. Por otra parte, los nuevos sistemas

de curtición rápida no pudieron ser

incorporados en las fábricas gallegas

porque hasta la década de los 90 su

aplicación no permitía obtener suela

de buena calidad, producto en el que

se habían especializado los empresa-

rios de esta región y que les había

colocado en una situación privilegiada

en los mercados peninsulares. A partir

de los años 90, a medida que se acen-

túa la tendencia regresiva del zapato

artesanal, y la curtición moderna per-

mitió manufacturar suela de calidad, la

opción de las empresas gallegas de

mantenerse en el mercado de los pro-

ductos tradicionales de calidad y

renunciar a los mercados de los nue-

vos productos las colocó en una situa-

ción de clara desventaja. Así, a princi-

pios del siglo XX, al solaparse la nece-
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sidad de incorporar todos los avances

asociados a la curtición moderna con

una nueva crisis en el sector, y coinci-

dir en un elevado número de empre-

sas que hasta ese momento lideraban

el sector en Galicia con el relevo gene-

racional, muchas de ellas optaron por

cerrar.

VIII.2. El declive demográfico y

económico de las zonas de monta-

ña en España: un análisis a largo

plazo (1850-2000).

Fernando Collantes Gutiérrez

(Universidad de Zaragoza)

Tesis doctoral dirigida por el Dr.

Rafael Domínguez y defendida en el

Departamento de Economía de la

Universidad de Cantabria el 24 de marzo

de 2003 ante un tribunal compuesto por

los doctores Vicente Pérez Moreda (pre-

sidente), Carles Sudrià, Sebastián Coll,

James Simpson y Vicente Pinilla (secreta-

rio), recibiendo la calificación de

Sobresaliente cum laude.

OBJETIVOS. El trabajo analiza el

declive demográfico y económico experi-

mentado por las zonas de montaña espa-

ñolas a lo largo del último siglo y medio.

En el plano historiográfico, esto supone

una profundización en el estudio de las

economías rurales contemporáneas y de

algunos de los cambios estructurales que

han acompañado el desarrollo económi-

co del país. En el plano aplicado, el estu-

dio histórico permite una mejor aproxi-

mación a los actuales debates sobre las

políticas de desarrollo rural.

METODOLOGÍA Y FUENTES. Se ha

optado por un análisis comparado de las

84 principales comarcas montañosas del

país (distribuidas en cuatro grandes blo-

ques: Norte, Pirineo, Interior y Sur). La

construcción de la base estadística reque-

rida se ha realizado mediante el recurso a

fuentes que ofrecen información siste-

mática para el conjunto del país a escala

comarcal (o, en su defecto, de partido

judicial), como censos de población y

viviendas, nomenclátor, censos de edifi-

cios, censos agrarios, informes de la

Junta Consultiva Agronómica, clasifica-

ciones y catálogos de montes públicos,

estadísticas de producción y consumo de

carbón, estadísticas de la industria eléctri-

ca, directorios empresariales recientes,

estadísticas catastrales, anuarios econó-

micos y sociales de Banesto y La Caixa,

anuarios de turismo rural, estadísticas de

movimiento natural de la población,

monografías de la Comisaría del Plan de

Desarrollo o estadísticas de la página

web del Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación.

CONTENIDOS. En el capítulo 1 se

expone la delimitación espacial del obje-

to de estudio, basada en los criterios

legales actualmente vigentes en España,

y se presenta el marco teórico en que se

encuadra la investigación. En el capítulo

2 se describen los condicionantes ecoló-

gicos a que se han enfrentado las distin-

tas zonas de montaña y las trayectorias

demográficas que éstas han seguido en

el largo plazo. Sobre la base de estos

puntos de partida, los cuatro capítulos

siguientes constituyen el centro del tra-

bajo. En los capítulos 3 y 4 se analizan las

principales líneas de especialización pro-

ductiva de las áreas montañosas, desde

la agricultura y la ganadería, que han

sido la base tradicional de estas economí-

as, hasta los sectores más recientemente

desarrollados de la construcción y el

turismo, pasando por algunos puntos

ineludibles en la historia económica de

varias de estas comarcas como la minería

y las producciones eléctrica y manufactu-

rera. El capítulo 5 está dedicado al estu-

dio de las estructuras demográficas, no

sólo con objeto de profundizar en el

conocimiento de las características aso-

ciadas al declive económico (como el

envejecimiento o la masculinización de

las poblaciones) sino también de ilustrar

el papel desempeñado por la institución

familiar en la asignación de recursos

laborales en un contexto tradicionalmen-

te marcado por la escasa mercantilización

del factor trabajo. Repasadas estas cues-

tiones estructurales en los capítulos 3, 4 y

5, el capítulo 6 adopta un enfoque más

sesgado hacia el lado de la agencia y

examina elementos constitutivos de la

calidad de vida en las diferentes zonas:

infraestructuras de transporte, dotacio-

nes sanitaria y educativa, acceso a equi-

pamientos y servicios, y niveles de con-

sumo y renta. El capítulo 7 trata acerca

de las medidas de intervención pública

que se han puesto en práctica en las

zonas de montaña a lo largo de las últi-

mas décadas, con especial énfasis en la

Ley de Agricultura de Montaña de 1982;

se ofrecen también en este capítulo algu-

nas propuestas al respecto. El capítulo 8

integra los elementos más relevantes de

los capítulos anteriores en una síntesis

teórica que precede a las conclusiones

finales de la investigación. 

PRINCIPALES RESULTADOS. En con-

junto, la montaña española sólo comen-

zó a despoblarse a partir de 1950. La

despoblación fue durante la segunda

mitad del siglo XX mayor en las econo-

mías de montaña que presentaban las

siguientes características: (1) bajos gra-

dos de diversificación económica y mer-

cantilización del factor trabajo; (2) pobres

dotaciones de servicios comerciales

(como aproximación a las desutilidades

rurales); y (3) escasa participación dentro

de las nuevas pautas residenciales gene-

radas en España durante las últimas

décadas. En este tipo de zonas, la despo-

blación tendió además a retroalimentar-

se, al generar elevados índices de enveje-

cimiento. Asimismo, la despoblación

favoreció en las economías de montaña

un peculiar proceso de cambio estructu-

ral “por defecto” (no ajustado al patrón

kuznetsiano) que se manifiesta en la

composición sectorial del empleo, las

tasas de asalarización y la renta per cápi-

ta relativa. 

Entre 1850 y 1950, la montaña espa-

ñola experimentó un declive relativo (el
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porcentaje que su población representa-

ba sobre el total nacional descendió de

manera continuada), pero, aunque algu-

nas áreas comenzaron ya su proceso de

despoblación, otras muchas mantuvieron

o acrecentaron su tamaño demográfico

en términos absolutos. En un contexto de

expansión menos acelerada de la deman-

da urbana de trabajo, los factores deter-

minantes de las distintas trayectorias

demográficas fueron aquellos suscepti-

bles de obstaculizar la transformación de

la potencialidad migratoria en migración

efectiva. Una localización próxima a los

principales focos de industrialización,

unos niveles educativos elevados y unas

bases exportadoras agrarias en crisis ante

reestructuraciones de la división del tra-

bajo tendieron a potenciar la sensibilidad

de la respuesta migratoria.

VIII.3. La industria eléctrica en

España (1880-1936). Tecnología,

recursos e instituciones.

M. Isabel Bartolomé Rodríguez

(Instituto Universitario Europeo, Florencia)

Esta Tesis, supervisada por Jaime

Reis, fue defendida el 20 de junio de

2003 en el Departamento de Historia y

Civilización del Instituto Universitario

Europeo. El tribunal compuesto por los

profesores Luciano Segreto, que actuó

como presidente, Giovanni Federico,

Jóam Carmona y Jaime Reis le otorgó la

máxima calificación.

El objetivo general de esta Tesis con-

siste en ampliar y mejorar nuestro cono-

cimiento acerca de los primeros pasos de

la industria eléctrica española y del pro-

ceso de electrificación que acometió. De

entrada, se realiza una reconstrucción

cuantitativa de las principales variables

productivas y financieras del sector para,

a continuación, contrastar las nuevas

series resultantes con la abundante litera-

tura referida a otros casos afines, en par-

ticular el italiano y el francés. A la luz de

los nuevos datos que se aportan, la

industria eléctrica española muestra un

severo contraste entre su naturaleza,

hidrodependiente, y su perfil de desarro-

llo, en apariencia similar al de otras

subordinadas al carbón. Desde esta

nueva perspectiva, se han revisado

buena parte de los tópicos que circulaban

sobre el sector y que en mayor o menor

medida habían impregnado la historio-

grafía económica española.

En el primer capítulo de la tesis se

examina en detalle la evolución del par-

que eléctrico y su explotación durante el

primer tercio del siglo XX. El capítulo

aclara el perfil técnico del sector, al tiem-

po que ofrece una reconstrucción ex

novo de sus principales variables produc-

tivas. Las nuevas series de potencia insta-

lada y de producción que aquí y en el

apéndice 1 se proporcionan cambian sus-

tancialmente lo que hasta ahora se sabía

sobre la trayectoria de la industria eléctri-

ca española hasta la guerra civil.

Al respecto, cabe destacar los

siguientes rasgos. Primero, el crecimiento

de los equipos de generación fue relati-

vamente lento en términos internaciona-

les, fijándose este diferencial durante el

primer decenio del siglo y acentuándose

en el transcurso de los primeros años

treinta. En segundo lugar, el rendimiento

de las instalaciones fue menos intenso

que en otros países hidrodependientes,

lo que agudizó la desventaja en el terre-

no de la explotación. Por último, llama la

atención la existencia de una estructura

dual en la composición de los equipos,

con la pervivencia de tecnologías obso-

lescentes, que se relaciona con un repar-

to territorial igualmente dicotómico. 

Esta evolución a trompicones del sec-

tor eléctrico español es objeto de un aná-

lisis  pormenorizado en los siguientes

capítulos. En ellos se examinan los princi-

pales elementos del entorno físico e ins-

titucional que condicionaron tan peculiar

desarrollo, demostrándose que el éxito

en un proceso de adopción tecnológica

puede ser tan sólo relativo, incluso cuando

concurren las mejores máquinas y algu-

nos de los mejores ingenieros. 

El propósito central del segundo capí-

tulo es averiguar en qué medida la rique-

za hidráulica del territorio español tro-

queló una electrificación por brotes

durante el primer tercio del siglo XX. La

conclusión es que en el caso español,

comparado con el italiano, la dotación de

recursos naturales resultó decisiva no

sólo inicialmente, sino en todos los esta-

dios de su evolución técnica. Tanto el

proceso de electrificación como la indus-

tria de generación se vieron fuertemente

condicionadas por el entorno natural.

El patrimonio hidráulico no constitu-

ye ni un stock fijo ni un conjunto de ele-

mentos homogéneos. Este patrimonio

varía, en términos técnicos y económi-

cos, con las distintas tecnologías de

generación y sus diferentes aplicaciones

concretas. A lo largo del primer tercio del

siglo XX, la frontera de aprovechamiento

del agua para la obtención de electrici-

dad se desplazó ostensiblemente afec-

tando a la electrificación de dos maneras

diferentes. La primera, porque sus carac-

terísticas cualitativas resultaban compati-

bles con algunos sistemas de generación-

aplicación y no con otros. La segunda,

imponiendo un marco de explotación

(tamaño, regularidad del caudal y distan-

cia a los centros de consumo) que, a su

vez, constituía un factor determinante de

los costes de la energía. La consideración

de los rasgos específicos de esta industria

dependiente del agua, entre los que

sobresalen su naturaleza reticular y la

indivisibilidad de sus unidades producti-

vas, ha enriquecido el análisis.

En el tercer capítulo se indaga la inci-

dencia que sobre la evolución de la

industria eléctrica española tuvieron los

regímenes de acceso a los recursos

hidráulicos y la intervención institucional

en materia de infraestructuras producti-

vas. La legislación española propició el

libre desenvolvimiento de los factores

tanto en lo relativo aprovechamiento de

los cursos de agua para el establecimiento
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de centrales hidroeléctricas como a la

configuración de los mercados locales. Al

igual que en Italia, no se planificaron los

esfuerzos constructivos y, aparentemen-

te, se dieron garantías suficientes para el

establecimiento de monopolios estables

tanto de explotación como de distribu-

ción. Esto espoleó un crecimiento veloz

en los primeros años del despliegue

hidroeléctrico. Pero a partir del decenio

de 1910 el acceso a los recursos hidráuli-

cos se vio gravado por el acaparamiento

de las concesiones y la dispersión de los

costes de transacción, ya que los intere-

ses lesionados por este tipo de explota-

ción se multiplicaron con el cambio técni-

co acaecido en aquellos años. La no inje-

rencia pública en la reasignación de las

concesiones dificultó la constitución de

grandes aprovechamientos, tanto por el

aumento de los costes directos como por

la creciente incertidumbre en cuanto a las

condiciones explotación. Entre estos cos-

tes adicionales se distinguen los asocia-

dos al ejercicio de presión política para la

obtención de favores por parte de auto-

ridades locales. Por lo demás, sólo algu-

nas compañías recibieron ayudas, siem-

pre magras, para la construcción de

embalses.

En el capítulo cuarto se aborda la

intervención pública en los mercados

eléctricos. Sus aspectos esenciales, en el

período de entreguerras, fueron la regu-

lación del acceso a los mercados urbanos

y las políticas de integración mediante

redes de transmisión.

En España, la regulación del acceso

fue escasa y asumida por instituciones

dispersas, de manera que la flexibilidad

fue acompañada por ciertas dosis arbitra-

riedad. En este sentido, la escasa munici-

palización de los mercados locales, aun-

que no coartó su desarrollo, obligó a las

empresas de generación hidroeléctrica a

integrarse verticalmente para atender a

la distribución del fluido en entornos

urbanos.

En materia de tarifas eléctricas no se

llegó nunca a conformar un marco estric-

tamente regulador para el conjunto del

mercado eléctrico español. Los precios se

congelaron a partir del decenio de 1920,

pero no en niveles homogéneos, sino

manteniendo los vigentes para cada

empresa al inicio del conflicto bélico

europeo. En relación con esto, la coinci-

dencia de congelación tarifaria y cambio

tecnológico con la aplicación de la hidro-

electricidad a la generación parece haber

constituido una ventaja más que un las-

tre para las empresas eléctricas españo-

las.

La integración física de los mercados

regionales españoles fue lenta y careció

de ayudas estatales. La Administración

abrió en dos ocasiones consultas sobre el

posible tendido de una red nacional, sin

resultado alguno. La madurez de los sis-

temas de generación y de suministro

eléctrico hacía que la propuesta fuera

prácticamente inviable, no sólo por su

coste intrínseco, sino, sobre todo, por las

fuertes inversiones que, paralelamente,

exigía tanto del lado de la oferta como

del de la demanda. El círculo vicioso

entre oferta y demanda eléctrica en

España, lamentablemente y en contra de

lo que suponían los contemporáneos, no

pudo convertirse en un círculo virtuoso

mediante la iniciativa pública en la cons-

trucción de la red.

El capítulo quinto se dedica a las

empresas españolas de suministro eléctri-

co y responde a un doble propósito:

mejorar el conocimiento de las mismas

durante el período anterior la guerra civil

y averiguar en qué medida sus estrate-

gias pudieron influir en la modesta elec-

trificación del territorio nacional.

Aunque sin carácter concluyente, la

evidencia que se presenta en este capítu-

lo y en el apéndice 5 indica que las

empresas eléctricas pasaron por dos eta-

pas. La primera, hasta la guerra europea,

estuvo marcada, igual que en otros paí-

ses europeos análogos, por la presencia

de capital extranjero; en tanto que en la

segunda, hasta 1936, primaron las inver-

siones autóctonas. Esta financiación

nacional, inicialmente muy intensa, mos-

tró síntomas de desaceleración a partir de

1925, sin encontrar compensación —a

diferencia de lo que ocurrió en otros paí-

ses— en las inversiones exteriores. Esto

contribuiría al retraso en la construcción

de infraestructuras hidráulicas que sufrió

el sector español en estos años y tam-

bién, quizá, a la cierta debilidad financie-

ra de las compañías que comenzaron a

ejercer de cabecera regional en estos

años, acometiendo la integración hori-

zontal de aquéllas más pequeñas.

La estructura empresarial del sector

eléctrico español también mostró signos

de singularidad hasta 1930: pese a que

crecieron en tamaño y se especializaron

funcionalmente, las grandes empresas y

sus satélites no llegaron a ocupar el mer-

cado por entero, de modo que siguió

siendo posible la entrada en el negocio,

incluso a gran escala. Sin embargo, bajo

la aparente fragmentación —y pese a la

real descoordinación productiva—,

buena parte de las empresas mantenían

desde 1918 alianzas de diversa índole

que obedecían en buena medida a su

común de dependencia de los bancos

industriales españoles. 

Las razones tanto del distanciamiento

de las empresas españolas respecto de las

corrientes internacionales de financiación

como de su estructura relativamente

atrasada han sido analizadas desde una

perspectiva institucional e industrial. Ni el

Estado ni las empresas se arriesgaron en

la segunda mitad de los años veinte, ya

fuera invirtiendo ya favoreciendo la

penetración de capital exterior. Y en los

primeros treinta las compañías se mos-

traron renuentes a cualquier intento de

rebaja sustancial de los precios de la

energía eléctrica. Desde la lógica del

negocio nada de ello resulta extraño, al

comprobar que las expectativas de las

compañías eléctricas empeoraron sensi-

blemente durante el decenio anterior al

conflicto civil. Las posibilidades efectivas

de ampliar el consumo de energía eléctri-

ca en España eran relativamente limitadas,
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tanto por parte de demandantes priva-

dos como de demandantes instituciona-

les. En consecuencia, no se preveía un

aumento significativo de los rendimien-

tos de las compañías que rompiese el cír-

culo de la pobreza de un sistema eléctri-

co que, en vísperas de la guerra civil,

alumbraba más que electrificaba el terri-

torio español.

Una cuestión diferente es qué ocurrió

en la inmediata postguerra cuando el

mercado eléctrico, una vez colonizado

por entero y disfrutando de rendimientos

crecidos, se mantuvo con precios eleva-

dos y con políticas de inversión igual-

mente conservadoras. Pero, entonces sí,

el marco institucional había cambiado

ostensiblemente. 

VIII.4. Economía Política durante

la posguerra española (decenio

1940-1950). El problema de la

economía no oficial y el mercado

clandestino en Cádiz.

A. Beatriz Pérez González

(Universidad de Cádiz)

Tesis doctoral co-dirigida por Alberto

Ramos Santana, catedrático de Historia

Contemporánea y Francisca Martínez

Romero, catedrática de Historia Eco-

nómica, de la Universidad de Cádiz.

Defendida el 7 de julio de 2002 ante el

tribunal presidido por Javier Donézar y

Díez de Ulzurrun, y compuesto por

Tomás Calvo Buezas, Carmen Cózar

Navarro, Dolores Lozano Salado,

Enrique Martín Criado, con la califica-

ción de Sobresaliente cum laude por

unanimidad. 

La investigación tiene por objeto el

estudio del estraperlo de productos ali-

menticios básicos en Cádiz, en el contex-

to de la economía andaluza y española

durante el decenio 1940-50.

Aunque la medición de la economía

no oficial implica problemas muy diver-

sos, este trabajo aporta nuevos datos de

aprehensiones por delitos relacionados

con el estraperlo y trata la explicación del

fenómeno, desde la interpretación de

quienes vivieron los hechos. El estudio

intenta observar las estructuras formales,

los aspectos económicos y sociales a la

vez y una alternativa a la medición de la

economía informal.

Se realiza una selección de historias

de vida (según el criterio de la excelencia

Bazo, T.: 1992), tomando unas entrevis-

tas en profundidad procedentes de un

trabajo de recopilación de memoria his-

tórica reunidas en años anteriores por el

Dr. Ramos Santana y un grupo de inves-

tigadores. El contraste de informaciones

oficiales con las vividas por los actores y

el tratamiento de los elementos de la cul-

tura del momento, ha abierto vías para el

análisis de la conformidad social y la tras-

gresión de la norma.

El problema principal de la investiga-

ción se basa en si es o no el estraperlo un

recurso habitual de la población. Los

datos localizados en los archivos aporta-

ron nuevas pistas sobre el fenómeno

presentándose el estraperlo como un

fenómeno con gran importancia en la

vida social y económica de la posguerra

(y quizá posterior), del proceso que ana-

lizaba.

El trabajo consta de seis capítulos: 

Tras tratar la importancia del fenóme-

no analizado en el capítulo uno, el dos se

centra en cuestiones metodológicas y

terminológicas referentes al tema y apor-

ta conexiones con conceptos como el

de “Economía Sumergida”, cuestiones

necesarias para afrontar la medición del

fenómeno. 

En el capítulo tres se contextualiza el

fenómeno en las políticas económica

agraria y en la organización burocrática

en el control de productos básicos, como

aspecto formal que media en los inter-

cambios. 

El capítulo cuarto analiza las sancio-

nes en materia de alimentación de los

Archivos de Cádiz. Se utilizan y clasifican

por las categorías más comunes que

aparecen en los registros de multas reali-

zadas por Abastecimientos, pues se con-

servaba para la mayoría de los años, aún

a costa de perder la riqueza de el estudio

individualizado de cada expediente

(algunos de los años y casos perdidos). El

estudio se completa no obstante con las

observaciones realizadas a cerca de 790

expedientes individuales de diversos

años y tipo. 

Respecto a la cuantificación, que se

ofrece, hay que contar con que fueron

muchas más las actividades que escapa-

ban a los controles y además, se abren

más Actas que resoluciones finales hay

con multa.

En el capítulo cinco se incluyen infor-

maciones procedentes de una selección

de fragmentos de las entrevistas a acto-

res que vivieron los hechos, en torno a

cuestiones relacionadas con el estraper-

lo, contrastando sus visiones de la eco-

nomía y de los elementos culturales de la

época, con el apoyo de otras fuentes

documentales. Se seleccionaron fragmen-

tos significativos o “unidades de contex-

to” (Bardín, L.: 1986; Delgado J.M. y

Gutiérrez J.: 1994).

En el último capítulo, se retoman los

indicios, y se trabaja sobre el supuesto

del fenómeno como una estrategia de

evasión de grupo o de individuos. Se

hace especial referencia al papel de las

mujeres en el mantenimiento de las eco-

nomías domésticas y los trabajos para

mantener las unidades familiares, en un

momento de empleo marginal y subsi-

diario.  

Las aportaciones de la investigación:

El estraperlo Incluye toda una varie-

dad de actividades, cuyo objeto es pro-

veerse de bienes alimentarios necesarios

para la unidad familiar.  Estas acciones de

subsistencia, se propagan entre los cerca-

nos y familias y luego se generalizan.

Es un fenómeno, un recurso y opción

económica de importancia para personas

y familias al término de la guerra. En el

estraperlo se combinan acciones cambian-

tes y diversas dentro del grupo familiar,
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para el mantenimiento de las economías

y para evitar sanciones. Esto implica

transformaciones diversas, y en concreto

efectos posteriores sobre las estructuras

económicas y sociales; cambios también

que pudieron afectar directamente las

condiciones sociales y materiales de sub-

sistencia y los modos de producción e

intercambio, introducir redes de aprovi-

sionamiento y en los modos y usos, gene-

rando así mismo niveles profesionales

diferentes. La clasificación de la población

según tipos de cartillas es de hecho, un

intento de homogeneizar la estructura de

la población. La economía de los años

cuarenta es una economía basada en la

subsistencia, una economía protoindus-

trial, donde las familias se convierten en

unidades de producción y no unidades de

consumo; una estrategia de trabajo

doméstico, que implica cambios.

La investigación realizada pone en

relación la familia con la economía, en

una época en que irremediablemente, se

trabajaba dentro de los márgenes de una

economía de subsistencia, entre los vací-

os que proporcionaba una reglamenta-

ción muy estricta.

Por último, el análisis realizado,

sugiere otra forma de observar la medi-

ción, e investigar la admisión social de la

trampa, de hacer referencia a otras tan-

tas circunstancias y formas de subsisten-

cia. La búsqueda de redes de apoyo es

un buen recurso para analizar más pro-

fundamente estos temas.

VIII. 5 El efecto de las leyes banca-

rias de 1856 en Galicia: el caso del

Banco de Emisión de La Coruña

1857-1875

María Jesús Facal Rodríguez.

(Universidade de Vigo)

La tesis doctoral El efecto de las leyes

bancarias de 1856 en Galicia: el caso del

Banco de Emisión de La Coruña 1857-

1875 fue leída en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de Santiago,

el 17 de julio de 2003. La dirección de la

misma corrió a cargo del Prof. Joam

Carmona Badía. Formaron parte del tribu-

nal los Profesores Pedro Tedde (presiden-

te), Carles Sudrià, Luis Alonso, José

Ramón García y Lluis Castañeda.

El trabajo trata de explicar cómo sur-

gió la constitución de un banco provincial

de emisión, el “Banco de la Coruña”, y a

qué intereses respondió. Intenta medir su

aportación a la oferta monetaria y el nivel

de aceptación de sus billetes, así como

captar la dinámica de su actividad y los

sectores a los que estuvo dirigida, los pro-

yectos a los que destinó sus inversiones y

los instrumentos financieros utilizados.

Analiza las líneas de actuación a través de

la estructura y los cambios de su Activo y

Pasivo. Se describe, en suma, la trayecto-

ria del Banco a lo largo de sus diecisiete

años de vida, se identifican los principales

escollos con los que se encontró, y se

aportan elementos para valorar la gestión

realizada por sus dirigentes; se analizan,

por último, el proceso y las causas que lle-

varon a los accionistas a tomar la decisión

de su fusión con el Banco de España en

1874.

Las fuentes primarias utilizadas son

tres: la primera, la información semanal

contenida en los libros de Actas de la

Junta de Gobierno, que recogían informa-

ción cuantitativa (las existencias de caja,

los préstamos y descuentos en vigor) y

cualitativa (discusiones y toma de decisio-

nes); la segunda, los estados de situación

mensuales del Banco, que recogen las par-

tidas de su activo y pasivo; la tercera, las

Memorias presentadas semestralmente

ante la Junta General de Accionistas. Esas

fuentes dan cuenta del tipo de documen-

tación que generaba un banco de emisión

y sirven de orientación o comparación con

otros trabajos. Los datos que aportan se

completan con otros extraídos de la pren-

sa gallega, de los notarios de la ciudad, de

la correspondencia del comisionado del

Banco de España en A Coruña, de los

libros de contabilidad de la Caja de

Depósitos de A Coruña y de la Contaduría

de Hacienda Pública de esta provincia, así

como de la contabilidad y corresponden-

cia del banquero Manuel Pérez Saenz, que

fue corresponsal del Banco de La Coruña

en Santiago desde 1865. 

Se ha realizado un vaciado de los

datos contenidos en los estados de situa-

ción mensuales del Banco. Puesto que tra-

dicionalmente los estudios de los bancos

provinciales de emisión se refieren a las

cifras a final de año, a través de este tra-

bajo se pretende constatar el interés de

indagar en la información mensual.

Mediante el análisis de dichos datos, se ha

comprobado que a lo largo de estos dieci-

siete años se producían ciertos ritmos en la

actividad del banco. Como era de esperar,

ni las cifras máximas ni las mínimas de sus

series coincidían con el 31 de diciembre o

el 30 de junio, fechas en las que habitual-

mente se disponía de información, por ser

el momento de la liquidación de las cuen-

tas y de presentación de memorias a los

accionistas. Esos datos proporcionan una

mayor información sobre las circunstan-

cias que rodearon al Banco en la depresión

económica española, la ralentización de su

actividad o sus dificultades. Teniendo en

cuenta que esas cifras se enviaban al

Ministerio de Hacienda y a la Gaceta de

Madrid para su publicación, es probable

que exista información para la mayoría de

los bancos emisores. De ser así, podría

efectuarse un estudio sistemático de todos

los bancos para los que fuese factible, al

menos para el período de la depresión

económica, y con ello se podría afinar algo

más nuestro conocimiento sobre dicho

período.

Esta investigación pone de manifiesto

que el uso de unas fuentes más amplias de

lo que ha sido habitual para el estudio de

los bancos de emisión, ha permitido

detectar algunos elementos en la evolu-

ción de estas instituciones que no habrían

aflorado de haberse limitado a utilizar los

tradicionales balances semestrales. Es el

caso, por ejemplo, de las inversiones en

activos públicos, donde partidas como
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compras de letras, giros y libramientos del

Tesoro no aparecen explícitamente ni en

las Memorias ni en los estados de situa-

ción, mezclándose por tanto el volumen

de crédito concedido al sector público con

el del sector privado. Lo mismo sucede

con los anticipos y préstamos a la

Tesorería Provincial de Hacienda, una

práctica muy habitual en el Banco de La

Coruña, y que en la mayor parte de las

ocasiones aparece incluida en la partida de

descuentos y créditos en cuenta corriente.

Es posible que esa actuación de sostén

de las tesorerías provinciales se produjera

también en otros bancos de emisión,

especialmente en aquellos casos de ciuda-

des que contasen con sucursales de la

Caja General de Depósitos y donde esca-

seasen otros intermediarios financieros.

De forma que los bancos provinciales en

estas ciudades pudieron resultar para el

Estado el medio más fácil de acceso a la

financiación a corto plazo. De ser cierta

esta hipótesis, las cuentas de créditos de

otros bancos de emisión -especialmente

de la periferia- incluirían una parte de cré-

dito destinado a la Hacienda Pública. En

esta tesis se resalta que estas inversiones,

además de significar una distracción de

recursos a la economía local, constituye-

ron una fuente de problemas de liquidez,

porque los atrasos en el pago de las deu-

das por parte del Estado pusieron al Banco

de La Coruña en aprietos en numerosas

ocasiones, dejándolo sin metálico con el

que responder a la convertibilidad de los

billetes y forzándolo a destinar cuantiosos

recursos a la adquisición de aquél.

La tesis se organiza en ocho capítulos.

Los dos primeros se dedican a la descrip-

ción del proceso de constitución del Banco

de La Coruña y de la estructura jerárquica

de la empresa, destacando los principales

acontecimientos y decisiones que toma-

ron cada uno de los directores. En el ter-

cero se presenta una visión general de la

historia del Banco, atendiendo a la evolu-

ción de sus principales variables, de cuyo

comportamiento se deducen las etapas en

las que se ha dividido el estudio. El cuarto

y quinto se centran, respectivamente, en

la descripción de las normas básicas sobre

las que se asienta el funcionamiento del

Banco en sus orígenes, y en el análisis de

la etapa marcada por las crisis metálicas,

las necesidades de recursos de la Hacienda

Pública Española y la depresión de la eco-

nomía española. El sexto describe cómo se

concretó la crisis financiera de 1866 en el

Banco. El séptimo analiza su proceso de

recuperación posterior, en el que se apre-

cia la ralentización que supuso la

Revolución de 1868 y el impulso a partir

de 1870, interrumpido finalmente con la

crisis de la Hacienda Pública en el 73 y la

gran depresión internacional. El octavo

examina el proceso de fusión y liquidación

del Banco. Para terminar, se realiza una

síntesis de las principales conclusiones,

que se resumen a continuación.

Los recursos del banco en los prime-

ros momentos estuvieron basados en la

emisión de billetes, una fuente que pron-

to tocó techo, pues la última emisión se

realizó en el quinto año de vida (1862);

desde entonces, la expansión estuvo pro-

tagonizada por las cuentas corrientes

(una partida en la que consiguió captar en

términos relativos más recursos que otros

bancos de su tamaño), pero que se

demostró muy dependiente de la coyun-

tura hasta el punto de reducirse casi a

cero durante la crisis de 1866. Otras

cuentas de pasivo, como por ejemplo las

de Corresponsales acreedores, tuvieron

un peso muy reducido. 

El Banco utilizó sus recursos para con-

ceder financiación a corto plazo al comer-

cio y la industria local en forma de crédi-

tos en cuenta corriente, descuentos y

préstamos con garantía, renglón éste que

por término medio representó un 41% de

su activo a lo largo de sus diecisiete años

de vida. 

Se constata el peso decreciente de las

operaciones de cartera. Se infiere, así, que

el Banco centra su actividad en el merca-

do del crédito comercial, entrando sólo

marginalmente en el de la negociación de

letras. De esta forma, esta institución no

habría transformado sustancialmente el

funcionamiento de este último negocio en

el ámbito de la ciudad, que habría conti-

nuado distribuido entre comerciantes ban-

queros, armadores y mayoristas diversos.

Por tanto, el Banco de la Coruña se ase-

mejaría mucho más al modelo del Banco

de Oviedo, estudiado por José Ramón

García López, que al de otros, como el de

Jerez.

Los resultados obtenidos por el Banco

de La Coruña a lo largo de su vida fueron

modestos en comparación con otros ban-

cos de emisión, pero en todo caso acepta-

bles. En conjunto, la rentabilidad financie-

ra del capital fue inferior a la de los Bancos

de Barcelona y de España, aunque hubo

períodos breves en los que la entidad

coruñesa consiguió superar a ambos. El

análisis de los dividendos repartidos per-

mite observar que los accionistas salieron -

como era de esperar- peor parados que

sus homólogos de los Bancos de España,

Barcelona y Bilbao, aunque mejor que los

de otros bancos menores, como los de

Reus, Oviedo, Santander y, desde luego,

el de Málaga, que dejó de repartir divi-

dendos tras la crisis de 1866.

Sus beneficios procedieron en los pri-

meros años a partes casi iguales de opera-

ciones de cartera, préstamos y descuen-

tos, cambiando esta distribución a raíz de

las operaciones con la tesorería provincial

de Hacienda y la compra de Deuda

Pública (en 1861). Del lado de los gastos,

es de resaltar el papel del coste de las

adquisiciones de metálico como determi-

nante de la caída de beneficios en los

momentos más difíciles del banco.

Como muestra de que la marcha y

perspectivas del Banco debían de ser favo-

rables se pueden considerar los siguientes

factores. Primero, el hecho de que una vez

publicado el decreto que le eliminaba el

derecho de emisión, la actitud fue de resis-

tencia, y que solo después de arduas

negociaciones se aceptó la integración en

el Banco de España; segundo, el que una

parte importante de los accionistas crea-

ron a continuación el Crédito Gallego. 
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Aunque se tratara de un banco

pequeño que se mantuvo en un segundo

plano respecto a los comerciantes capita-

listas locales en operaciones de cartera y

divisas, el Banco de La Coruña realizó

algunas contribuciones importantes a la

difusión de nuevos hábitos económicos y

financieros. En primer lugar, la difusión

del uso de los billetes de banco; comple-

tó además esta función con la provisión

de moneda metálica, necesaria para

pagar las compras realizadas en el hinter-

land agrario y ganadero, contribuyendo

así a evitar o suavizar el peligro de la

deflación. En segundo lugar, difundió el

descuento de efectos, instrumento finan-

ciero de uso frecuente en otras economí-

as urbanas españolas más avanzadas

como las de Barcelona, Madrid o Cádiz en

aquel momento. En tercer lugar, colaboró

al avance hacia la formalización de un

mercado de crédito comercial, con una

oferta estable de financiación y con un

tipo de interés de referencia. En cuarto

lugar, propició la extensión del uso de las

cuentas corrientes a personas no necesa-

riamente vinculadas a actividades mer-

cantiles. Finalmente, acostumbró a los

accionistas de la ciudad a la asistencia a

las Juntas Generales y a recibir informa-

ción sobre las cuentas y la evolución de la

empresa. 

Puesto que el principal recurso del

Banco, los billetes, mostró una capacidad

limitada de expansión, en el trabajo se

plantea si otra opción distinta a la crea-

ción de un banco de emisión hubiese sido

una alternativa adecuada para impulsar

las actividades productivas y la moderni-

zación de la ciudad. Cabría pensar en una

sociedad de crédito, y su posibilidad de

captar recursos a través de la emisión de

obligaciones como forma más adecuada

de impulsar la inversión a más largo

plazo. Se concluye que la propia expe-

riencia del Banco de La Coruña no indica

que existiese en la ciudad una fuerte

demanda de tal tipo, por lo que tampoco

se puede presentar la creación de una

sociedad

VIII.6. La industria textil rural en

Castilla: Astudillo, 1750-1936.

Ricardo Hernández García

(Universidad de Valladolid)

Dirigida por Ángel García Sanz,

Departamento Historia e Instituciones

Económicas y Economía Aplicada,

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales (Universidad de Valla-

dolid), esta Tesis Doctoral fue defendida

el 24 de Septiembre de 2003 ante un tri-

bunal presidido por los Doctores:

Antonio Parejo Barranco, Juan Helguera

Quijada, Josep María Benaul Berenguer,

Santiago López García y Javier Moreno

Lázaro. La tesis obtuvo la máxima califi-

cación.

La tesis intentaba dar respuesta en

primer lugar a una pregunta clave pero

sencilla: ¿Qué sucedió con esta industria

que mostrando un gran empuje a media-

dos del siglo XVIII irá desapareciendo en

la gran mayoría de núcleos rurales medio

siglo después? Centrando más la pregun-

ta surgen otras dos que la matizan y

complementan, así: ¿Fue realmente tan

importante la reestructuración que

sufrieron estas fábricas durante la segun-

da mitad del siglo XVIII?, y finalmente,

¿por qué hubo un importante escalona-

miento cronológico a la hora de ir desa-

pareciendo los diferentes centros textiles

de la comarca?

Para desarrollar este trabajo se ha

utilizado como marco geográfico gene-

ral el de la comarca de la Tierra de

Campos –178 localidades-, y como

marco específico el de la principal fábri-

ca textil lanera de dicha comarca, la de

Astudillo. Por otro lado, el espacio cro-

nológico abarcado, en función de la

documentación existente, ha comenza-

do en el siglo XVIII gracias a la docu-

mentación del Catastro de La Ensenada,

y ha finalizado en 1936 en virtud de la

larga serie de documentos de carácter

fiscal recogida en el Archivo Municipal

de Astudillo.

Se ha efectuado el estudio dividido

en dos partes muy claras, por un lado el

siglo XVIII y por otro el siglo XIX y primer

tercio del XX. Por lo que respecta al pri-

mer siglo, se ha podido observar que las

diferencias existentes entre las importan-

tes fábricas urbanas y estas otras ubica-

das en el medio rural eran mucho meno-

res de lo que se podía presuponer en un

principio. Al menos hasta la incorpora-

ción de las máquinas al proceso produc-

tivo, las diferencias estribaban funda-

mentalmente en las calidades de los

géneros elaborados y en los mercados

que abastecían unas y otras, y no tanto

en la organización interna de las mismas

o en el volumen productivo. Así, se ha

podido observar que algunos de los cen-

tros textiles de la comarca –Astudillo y

Amusco- se encontraban dentro de los

de mayor producción a escala nacional.

Por otro lado, ante la manida idea de

“nebulosa industrial” referente a la

comarca de la Tierra de Campos durante

el siglo XVIII, el estudio detallado de la

información emanada del Catastro del

Marqués de La Ensenada la ha desmenti-

do. Considerar como tal el hecho de que

menos del 40 por ciento de las localida-

des integrantes de la comarca mantuvie-

sen telares en funcionamiento en 1750

es una notable exageración, más si cabe

teniendo presente que tan sólo un

pequeño número de esas localidades

presentaban una estructura industrial

destacada, ya que en el resto la actividad

textil era prácticamente testimonial.

Gracias al análisis de todos los niveles

documentales del Catastro, si bien no se

podía analizar nada concerniente a la

cuantificación de la producción, por el

contrario se podía analizar la fábrica por

dentro, así, caracterizar a los dos grupos

claramente diferenciados que intervenían

en el proceso productivo: los fabricantes

y los artesanos. La utilización de los

Memoriales del Catastro, ha permitido

determinar con meridiana exactitud

todos los componentes de la fábrica. La

constatación de la presencia de trabajo
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femenino e infantil, hecho éste hasta

ahora poco analizado, ha permitido

encuadrar en su justa medida la impor-

tancia de cada grupo dentro del proceso

productivo.

Finalmente, se ha podido dirimir con

cierta precisión los ámbitos de venta de

los productos elaborados en estas fábri-

cas terracampinas, todos ubicados en el

ámbito rural. El hecho de que el ámbito

geográfico de distribución de la produc-

ción se enmarcase preferentemente den-

tro del ámbito comarcal-regional matiza

las expresiones más generales constata-

das en la documentación al referirse a

otros ámbitos de distribución más aleja-

dos. Al menos habrá que esperar hasta

finales del siglo XVIII para que estas otras

zonas más alejadas, pero también centra-

das en ámbitos rurales (Galicia y la

Montaña), tomen mayor cuerpo dentro

del consumo de paños de estas zonas.

Por lo que respecta a la segunda

parte de la tesis, el siglo XIX, ha permiti-

do señalar importantes matizaciones. En

primer lugar hay que indicar que esta

segunda parte se ha subdividido en dos

partes: 1800-1854 y 1855-1936.

En primer lugar, habría que prestar

mayor atención, a la hora de hablar sobre

las fábricas textiles ubicadas en estas

zonas rurales, a los condicionantes exter-

nos a la fábrica pero que la afectaban

directamente, así sobre todo, a la situa-

ción vivida en los primeros años del siglo

XIX. La crisis mixta generalizada al menos

por toda la meseta durante los años

1803-1805, repercutirá notablemente en

todas estas fábricas debilitándolas sobre-

manera antes de la llegada de la Guerra

de Independencia. Por lo tanto, cargar

las tintas sobre del deterioro de las fábri-

cas durante esta guerra sin hacer constar

las dificultades anteriores a 1808 es en

buena medida falsear la realidad. Por lo

tanto, la primera y principal matización

referente a este periodo es que no se

puede generalizar la crisis de la pañería

rural a la altura de 1814 única y exclusi-

vamente a los efectos de la guerra, sino

que habría que prestar mayor atención a

la concatenación de diversos factores

desde al menos 1802. Esta sería la verda-

dera primera reestructuración de la

industria rural, sobreviviendo a ella sola-

mente los núcleos con una estructura

organizativa más desarrollada.

El posterior vacío documental, tan

sólo había permitido acercamientos

someros a la situación de esta industria,

fundamentalmente basados en las infor-

maciones aportadas por los diccionarios

de Miñano y Madoz. No obstante, tras la

recuperación general vivida tras la

Guerra de Independencia, es decir, fun-

damentalmente la década de 1820, la

industria que había logrado sobrevivir en

estas zonas disfrutará ahora una segunda

etapa de expansión aumentando sus

niveles productivos, si bien éstos ya no

llegarán a alcanzar las cotas señaladas en

el tercer cuarto del siglo XVIII. Pese a no

llegar la mecanización a estas áreas, el

hecho de competir aún en géneros (cali-

dades) no elaborados por los núcleos

evolucionados permitió este repunte pro-

ductivo que, en buena medida, también

estaba determinado por la desaparición

de los centros más pequeños desapareci-

dos durante los difíciles primeros quince

años del siglo XIX.

Pese a diversas crisis centradas princi-

palmente en la década de 1830, la situa-

ción a mediados del siglo XIX mostraba el

mantenimiento aún de diversos centros

textiles dentro de la comarca de la Tierra

de Campos que, si bien señalaban un

descenso productivo respecto a lo indica-

do para la segunda mitad del siglo XVIII,

se alejan mucho de la manida idea de

desaparición de la industria textil en las

zonas rurales tras la Guerra de Indepen-

dencia.

En este contexto general es en el que

se producirá la Desamortización de

Madoz, al menos para la fábrica de

Astudillo, verdadera válvula de escape

hacia el cambio, por ello con este fenó-

meno comienza la segunda parte de este

segundo capítulo de la Tesis. La liberali-

zación de los principales recursos hidráu-

licos de la localidad, es decir, la venta de

sus batanes de Propios, permitirá el salto

hacia delante de la fábrica, en definitiva,

marcará un antes y un después en la

misma.

La tardía llegada de las máquinas y

con ello de las fábricas modernas (proba-

blemente la última zona mecanizada de

España), no supuso ningún revulsivo

para la actividad textil de Astudillo. Al

igual que en todos los centros textiles, el

primer efecto de esta nueva situación se

concretó en la eliminación del trabajo

hasta entonces copado por las mujeres y

los niños, en definitiva, esto supuso la

desaparición de un pilar básico en el sos-

tenimiento económico de gran parte de

la población. Ante esta situación, agrava-

da por la aparición de nuevos tejidos, así

como por el cambio operado en los gus-

tos de la demanda, y apoyado todo ello

por la fabricación desde otros centros

textiles más evolucionados de géneros de

calidades ordinarias hasta ese momento

sólo elaborados por las fábricas rurales,

así como la paulatina adopción del con-

sumo de géneros de algodón, provocará

la reducción en el número de consumi-

dores de estos géneros bastos. 

Por lo que respecta a la fábrica de

Astudillo, la escasa integración de los dos

modelos de fábrica imperantes a media-

dos de siglo (la tradicional y la evolucio-

nada), impidió la verdadera transforma-

ción de esta industria en la localidad.

Reflejo de todo este proceso será la cre-

ciente adopción del trabajo agrícola en

detrimento del textil, así como la inexo-

rable emigración constatada durante

toda la segunda mitad del siglo XIX. S i

esto es lo que sucedía en el principal

núcleo textil de la comarca de la Tierra de

Campos, los datos para toda la comarca

reseñados para el año 1900 muestran

claramente la virtual desaparición de esta

secular actividad en este ámbito geográ-

fico. Tan sólo la fábrica de Astudillo reba-

sará la franja cronológica del siglo XX, si

bien los restos de su estructura industrial
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irán languideciendo, sin conato de resis-

tencia, durante el primer tercio del siglo

XX para acabar finalmente desaparecien-

do poco después de la Guerra Civil, en la

que tampoco se constata actividad espe-

cial alguna como sí sucedió temporalmen-

te, por ejemplo, en la vecina fábrica de la

capital palentina.

IX. Otras 
informaciones

IX.1. Acta de la sesión del Conseo

de la Asociación Española de

Histora Económica.

Acta de la Sesión del Consejo de la

Asociación Española de Historia Econó-

mica celebrada el día 28 de octubre de

2003.

Se abre la reunión del consejo el día 28

de octubre de 2003, a las 10,30, en la Sala

de Reuniones 20.233 del Instituto de

Historia Jaume Vicens Vives de la

Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona.

Asisten Carlos Barciela, Jordi Catalan,

Joám Carmona, Francisco Comín,  Josep

Fontana, Ángel García Sanz,  Enrique

Llopis, Santiago López, Jordi Maluquer de

Motes, José Miguel Martínez Carrión,

Jordi Nadal, Juan Pan-Montojo, Antonio

Parejo y Carles Sudrià.

Orden del día:

1. Informe del Presidente del Comité

organizador del Congreso de Galicia

(Joám Carmona) sobre la marcha de la

preparación del mismo. 

2. Discusión y aprobación si procede de

la propuesta de una revista de historia

económica de la Asociación.

3. De aprobarse el punto anterior, discu-

sión y aprobación si procede de los esta-

tutos por los que se regirá la revista.

4. Aprobación de un aumento de cuotas

de la Asociación.

5. Propuesta de candidatos y posterior

elección del Director o Directores de la

revista y, si es preciso, del Consejo de

Redacción.

6. Aprobación de la firma de un conve-

nio con una editorial prestigiosa para

la publicación y distribución de la

revista.

7. Autorización al Secretario General

para convocar un referéndum entre

los socios para que ratifiquen, en su

caso, la creación de la nueva revista y

del aumento de cuotas.

8. Delegación de funciones en el

Secretario General para que ejecute y

ponga en marcha las decisiones ante-

riores del Consejo, en el caso de que

sean aprobadas y ratificadas por los

socios.

9. Ruegos y preguntas.

Abre la sesión Josep Fontana quien

cede la palabra al Secretario. Éste mani-

fiesta que quiere, antes de empezar con

el orden del día, agradecer al Instituto de

Historia Jaume Vicens Vives, a su actual

director Jaume Torras y a su presidente

Josep Fontana, su hospitalidad y las ges-

tiones que ha realizado para que la reu-

nión pudiese tener lugar. Sigue a conti-

nuación: “Dicho esto quiero añadir que

Blanca Sánchez Alonso y Santiago

Zapata excusan sus asistencia por hallar-

se fuera de España, y que, además, trai-

go la representación de voto de Blanca

Sánchez Alonso.” Cede después la pala-

bra a Joám Carmona para entrar en el

primer punto del orden del día.

1. Informe del Presidente del Comité

organizador del Congreso de Galicia

(Joám Carmona) sobre la marcha de la

preparación del mismo.

Joám Carmona señala que va a ser

breve y añade: “He de empezar diciendo

que  tenemos el comité local completo

con la incorporación de los representan-

tes de las universidades de A Coruña y

Vigo (Luis Alonso y Abel Losada, respec-

tivamente). Sobre la cuestión de la finan-

ciación hemos iniciado las gestiones. Hay

un problema porque el 2004 es año

santo Xacobeo, lo que hace que haya

muchos congresos y todos los centros

que pueden financiar estén saturados de

peticiones. La recomendación es que se

espere a marzo para pedir subvenciones

para el 2005. Se está trabajando sobre la

idea del logo, con imágenes de barcos.

La página-web está siendo diseñada. En

el tema de hostelería, se está pensando

en reservar entre 200 y 250 plazas en

residencias universitarias y hoteles. El

programa de visitas de acuerdo con lo

decidido será llevado a cabo en dos días.

Trataremos de incluir visitas a Miau,

Alonso, Museo do Mar, Pescanova y

Citroën, el día de Vigo, y a Inditex y el

Arsenal de Ferrol, el día de A Coruña. La

idea sería realizar las sesiones académicas

por la tarde: en Vigo en el Museo do Mar

o en la Fundación Barrié; en A Coruña en

la Fundación Barrié. Para el desarrollo del

grueso del congreso contaremos con la

Facultad de Económicas de Santiago:

tenemos el apoyo del decano Xaime

Barreiro, y en el centro contamos con un

aula grande –de 512 plazas-, 2 aulas de

300 asientos y otras aulas menores.”  

No hay preguntas por lo que el

Secretario, después de agradecer las ges-

tiones realizadas a Joám Carmona y al

comité gallego, abre el siguiente punto

del orden del día:

2. Discusión y aprobación si procede

de la revista de historia económica de la

Asociación.

Y dice: “Todas las Asociaciones

importantes de Historia Económica tie-

nen su propia revista, como uno de los

servicios básicos proporcionados a sus

socios y a los practicantes de la disciplina

en general. Y las han creado sin tener

que pedir permiso a nadie más que a

todos sus socios. La AEHE nunca ha teni-

do una revista propia. A la hora de expli-

car esta anomalía, pues pienso que la

nuestra es una asociación importante,

cada cual tendrá su interpretación. Mi

intención es no perder el tiempo discu-
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tiendo las responsabilidades de que esto

haya sucedido. Yo creo que si nos mete-

mos en la búsqueda de responsabilidades

nos empantanaremos en el pasado, y mi

perspectiva es mira hacia el futuro.

Así que me limitaré a hacer un poco

de historia de este proyecto de crear una

revista de la AEHE. Ante todo quiero

decir que este proyecto no es un capricho

del secretario. Ni siquiera la idea fue

suya. Hace unos seis meses algunos cole-

gas, entre ellos varios que se sientan en

este Consejo, me sugirieron la conve-

niencia de crear esta revista. Yo les con-

testé que estaba dispuesto a poner en

marcha el proyecto con una única condi-

ción: que yo no sería el director, ni codi-

rector en su caso, de la misma. Lo prime-

ro que hice fue plantearle la idea al

Presidente, quien se mostró partidario

de emprender esta aventura de crear

una revista pública de la Asociación.

Posteriormente establecimos contacto

con los miembros del Consejo y todos se

mostraron partidarios de la creación de

esta revista; en general, con entusiasmo,

salvo en dos casos. Pasadas las vacacio-

nes inicié otra ronda de conversaciones y

de nuevo todos los consejeros manifesta-

ron su apoyo a la creación de la nueva

revista, y de acuerdo con el Presidente

tanteé a varios colegas para ver su dis-

posición para dirigirla o codirigirla.

Finalmente uno de ellos cedió a mis pre-

siones y aceptó asumir la responsabilidad

en caso de que lo aprobase el Consejo.

Me puse en contacto con los miembros

del Consejo otra vez y todos –menos uno

con el que no conseguí hablar- se mos-

traron de acuerdo en que ésta era la per-

sona adecuada para pilotar los primeros

años de la revista. Le pedí, entonces, que

me ayudara a preparar un proyecto de

reglamento de la futura revista, y el

borrador que preparó me sirvió para

redactar el proyecto que envié a los con-

sejeros con suficiente antelación a este

consejo para que pudieran estudiarlo y

mandar su contrapropuestas, enmiendas

o correcciones al mismo. Tres consejeros

enviaron sus ideas (Santiago Zapata,

Blanca Sánchez Alonso y José Miguel

Martínez Carrión) que inmediatamente

distribuí entre los consejeros. La mayoría

de las sugerencias de los dos consejeros

últimos las he incluido en el nuevo pro-

yecto que presentaré más tarde; también

he incluido algunas de las enmiendas de

Zapaza; pero sus propuestas suponen

una redacción alternativa al proyecto de

este secretario, he considerado conve-

niente reproducirlas todas al final en esta

acta. Las sugerencias de Maluquer han

llegado algo tarde para poderlas introdu-

cir en mi borrador, pero pueden ser

incorporadas hoy en buena medida.

Esta introducción la creo conveniente

para que nadie tenga la impresión de que

el Secretario está actuando precipitada-

mente y que está hurtando la discusión

entre los miembros del Consejo. En la era

del teléfono e internet las reuniones son

un lujo, particularmente para institucio-

nes como la nuestra que no disponen

más fondos que los que aportan sus

socios. Yo creo que hemos tenido tiempo

suficiente para madurar la cuestión y

plantear, por fin, la discusión en esta reu-

nión con conocimiento de causa por

todos los consejeros. Plantear esta reu-

nión sin el intercambio previo de opinio-

nes telefónicas y por internet hubiera

sido un despilfarro para nuestra débil

tesorería. Aunque ya sabéis todos los

antecedentes, quizá no esté de más que

resuma la oportunidad de poner en mar-

cha este proyecto inmediatamente y no

dilatarlo por más tiempo. Zapata pregun-

ta en su escrito que ¿por qué ahora? y yo

a mi vez me pregunto ¿y por qué no

ahora? De todas maneras yo intentaré

explicar por qué hay que emprender este

proyecto precisamente ahora, aunque

todos ya me lo habéis oído en las largas

conversaciones que he tenido con cada

uno de vosotros.

Yo no puedo explicar por qué mis

antecesores en el cargo no intentaron

crear una revista para la asociación. No lo

sé, ni me interesa saberlo. Sí que puedo

confesar por qué no lo he hecho yo

antes. El motivo principal probablemente

haya sido mis limitadas capacidades para

asumir y realizar varios proyectos al

mismo tiempo. En mi primer mandato

mis preocupaciones fueron encaminadas

a poner al día la base de datos de los

socios y a asegurar la supervivencia de la

Asociación  y de sus órganos de expre-

sión ya existentes, reanimando el Boletín

y mejorando la página web de la

Asociación, cosa que creo que hemos

conseguido gracias al esfuerzo de Juan

Pan-Montojo y de Patricio Saiz; asimis-

mo, con la ayuda de Eloy Fernández

Clemente y de su equipo de Zaragoza

creo que conseguimos hacer un gran

congreso en Zaragoza. También hasta

ahora, gracias al ánimo y laboriosidad de

Santiago Zapata y a sus colaboradores en

el proyecto conseguimos poner en fun-

cionamiento los Documentos de Trabajo

de la Asociación. Asimismo, en el ánimo

del Consejo estaba la reforma de los

estatutos, cuestión que fue aprobada por

los socios, lo que permitió el inicio de una

renovación del Consejo. Las energías del

secretario no dieron para más. El otro

motivo por el que no puse en marcha

una revista propia de la Asociación es

porque nadie me lo sugirió y, además, yo

no sentí la necesidad de hacerlo. 

¿Qué es lo que ha cambiado en este

segundo mandato que permita acometer

la aventura de crear una revista de

todos? Pues varias cosas. Primero, el

secretario y su equipo ya están un poco

más rodados y puestos en la materia, y

los responsables de cada actividad de la

Asociación la llevan perfectamente, con

lo cual el Secretario anda un poco más

desahogado. Segundo, la renovación del

Consejo ha traído gente joven, con ini-

ciativas y ganas de trabajar y con menos

ataduras del pasado de nuestra

Asociación. Tercero, como ya he dicho,

hace unos meses algunos colegas me

sugirieron la idea de crear la revista.

Cuarto, el nuevo Presidente apoyó total-

mente el proyecto y me animó a llevarlo
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a la práctica. Y, quinto, como también he

dicho, todos los miembros del Consejo se

mostraron partidarios de la revista cuan-

do les consulté telefónicamente. Por lo

tanto, yo creo que se han dado las cir-

cunstancias que permiten platear al

Consejo la creación de la revista con unas

altas probabilidades de éxito. Pero fuera

del Consejo también han cambiado cier-

tas cosas que nos obligan a pensar en

ofrecer a los socios este nuevo servicio.

En primer lugar, la seriedad con la que se

conceden los tramos de investigación ha

obligado a otras asociaciones a crear sus

propias revistas de calidad contrastada,

con evaluadores anónimos y demás

requisitos exigidos por la CNEAI, para

que sirva de plataforma a la profesión

donde los investigadores puedan publi-

car sus trabajos de manera eficiente; es

decir, con la valoración máxima posible

por esta Comisión. En segundo lugar, es

cierto que hay otras revistas de historia

económica; pero hay que reconocer que

dos de ellas están especializadas en

determinadas áreas, con lo que una

amplia gama de investigaciones quedan

fuera de la posibilidad de publicar en las

mismas, lo que crea una cierta asimetría

entre los asociados, por la lógica acota-

ción temática de estas revistas; crear un

más no sería discriminatorio para los

especialistas en historia agraria e indus-

trial sino que, al contrario, les daría una

nueva posibilidad de publicar sus traba-

jos. En tercer lugar, el volumen y calidad

de producción de los historiadores eco-

nómicos españoles, así como de los his-

toriadores y economistas latinoamerica-

nos e hispanistas y de los historiadores

del pensamiento económico, se ha multi-

plicado en los últimos años, de manera

que existe una oferta muy amplia de

buenos trabajos que no tienen salida o

que tienen que esperar en exceso ante la

incapacidad de la demanda para los mis-

mos en revista de ámbito nacional;

muchos de ellos tienen que publicarse en

revistas con el perjuicio que esto causa a

sus autores, porque estas revistas no son,

lamentablemente, apenas valoradas en la

CNEAI. Es decir, que hay sitio suficiente

para cuatro revistas en la profesión publi-

cadas en castellano. En quinto lugar, la

producción de investigaciones en historia

económica es particularmente fértil entre

los más jóvenes asociados de la AEHE,

que tienen que sufrir más que los profe-

sionales ya establecidos las colas que,

como es normal, se forman cuando hay

exceso de oferta. Evidentemente, siem-

pre existe la salida de publicar en revista

locales, pero como todo el mundo sabe

esto está poco o nada valorado en la

CNEAI. En resumen, la AEHE no puede

quedar impasible ante esta situación. La

Asociación tiene que plantearse la crea-

ción de esta revista; el Secretario piensa

que es ineludible que el Consejo tomo de

una vez la iniciativa de crear una revista y

consultar a los socios para que ellos deci-

dan sobre la cuestión.

Una vez comenzado el proyecto, el

secretario que os habla podía adoptar

dos posturas. Una era ponerse a trabajar

para agilizar la salida de la nueva revista;

y la otra, la más cómoda y carente de

cualquier riesgo, era dilatar y posponer la

cuestión y, como sólo le quedan dos años

cortos de mandato, dejarle el trabajo a su

sucesor. La verdad es que enseguida opté

por la primera porque, tengo que confe-

sarlo, me gustan los retos profesionales y

uno no tiene muchas oportunidades en

su vida de participar en algo tan bonito

como es dar vida a una revista. Por otro

lado, el secretario no quiere que, una vez

revelada la necesidad de crear una revis-

ta, pueda acusársele de esquivar y desen-

tenderse del asunto. Decidido esto, había

que evitar la parsimonia, realizar las con-

sultas necesarias y, una vez comprobado

que los consejeros habían manifestado su

unánime decisión de crear la revista, con-

vocar la Consejo para ponerse manos a la

obra. Una vez que ha surgido la deman-

da de creación de la revista por parte de

algunos socios no se puede dilatar la

puesta en marcha del proyecto porque

entonces hay grandes riesgos de que no

salga adelante; cuanto más se tarde en

publicar, menores serán las energías de

los promotores; esto es algo constatado

históricamente . Además, una vez levan-

tadas las expectativas entre los socios (a

estas alturas la mayor parte de los miem-

bros de la profesión  conocen la iniciati-

va) no se les puede decepcionar deján-

doles o retrasándoles la posibilidad de

expresar su opinión sobre la cuestión a

través del referéndum que se propone

consultar, según consta en el orden del

día. 

No se que pensarán los consejeros,

pero yo, desde luego, no estoy dispuesto

a que caigan sobre mis espaldas las críti-

cas de haber retrasado este proyecto.

Voy a ser franco: en caso de que ciertas

obstrucciones dilatorias impidieran reali-

zar los planes que casi todo el Consejo ha

dado por buenos en las conversaciones

mantenidas previamente, me plantearía

seriamente continuar en el cargo. El

Secretario tiene una responsabilidad que

no es la misma que la de los Consejeros:

la de conseguir el éxito del proyecto, y

este se vería seriamente amenazado de

no ponerlo en marcha con diligencia. Si

se aprueba otra estrategia, creo que

debería retirarme para que otro secreta-

rio la pusiera en marcha.

Hay otro motivo fundamental para

proceder con rapidez es el siguiente.  A

nadie se le escapará que partimos de

cero. Es decir, la CNEAI valorará muy

poco los artículos publicados en los pri-

meros números e incluso años. Esto es

normal. Por eso otras asociaciones se han

apresurado a crear sus propias revistas; es

más, algunas áreas de conocimiento han

creado antes la revista que la asociación.

Como todo el mundo sabe, para conse-

guir una buena valoración en dicha

Comisión han de darse dos característi-

cas: una es la calidad de la revista, obje-

tivo que estoy seguro que alcanzaremos

desde el primer número; la otra es el

tiempo y la acumulación de números

publicados; y esto es cuestión, valga la

redundancia, de tiempo. Por eso cuanto
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antes empecemos, mejor; antes conse-

guiremos sumar prestigio. Por otro lado,

esto quiere decir que los primeros tiem-

pos serán duros; al principio será difícil

arrancar porque los investigadores prefe-

rirán, lógicamente, publicar en las revis-

tas ya existentes. Pero esto no debe ame-

drentarnos; la competencia es buena y

repercutirá a la larga en la mejora de

todas las revistas ya existentes. Mi opi-

nión es que no podemos condicionar la

salida de nuestra revista (la de todos) a

las estrategias de las otras revistas ya

existentes; que tengan la ventaja de

tener ya un prestigio adquirido no debe

asustarnos; al contrario, debe exigirnos

una mayor dedicación y trabajo y, tam-

bién, una mayor solidaridad como miem-

bros de la AEHE. Ya no hay barreras de

entrada en este mercado que es, por

tanto, perfectamente expugnable, o con-

testable como diría un economista que

no sepa bien castellano. No puede para-

lizarnos el miedo al fracaso. En cualquier

caso, os puedo asegurar que no nos van

a faltar originales de calidad para despe-

gar. Y aquí hay otro asunto de la oportu-

nidad de proceder con rapidez, que no

quiere decir con precipitación. No puedo

dar nombres, obviamente, pero en cuan-

to se ha difundido la voz de que estamos

planeando la creación de esta revista,

varios colegas se han puesto en contacto

conmigo para ofrecernos originales.

Naturalmente, yo les he contestado que

hasta la reunión de hoy no había nada

decidido, pero que les comunicaría inme-

diatamente la decisión de la creación de

esta revista para que nos reservaran estos

originales, con el horizonte previsible de

que el año próximo saldrán, de aprobar-

se el proyecto, por el Consejo y por los

socios, los tres números que suelen tener

las revistas más prestigiosas. A estos

colegas no se les puede decir: nos lo

estamos pensando. O creamos la revista

o no la creamos. A los asociados no se les

puede ir promesas, sino con realidades.

Además, hay cuestiones personales

que me llevan a poner cuanto antes en

marcha el proyecto, para lo que hay con-

sultar inmediatamente a los socios. La

gestión de la AEHE lleva bastante más

tiempo del que uno puede pensar antes

de ocupar el cargo. Así que tiene que el

Secretario tiene que planificarse el tiem-

po que tiene disponible para esta tarea,

que desgraciadamente no es todo el que

yo quisiera, y además tiene que contar

con apoyo para sacar adelante los pro-

yectos. Se da la circunstancia de que yo

tengo concentradas las clases en el

segundo cuatrimestre. Esto es lo que me

ha permitido trabajar en este proyecto

desde junio hasta ahora y me permitirá

dedicarle más tiempo si es necesario

hasta febrero. Por otro lado, como

hemos visto en el punto anterior, el

Congreso de Galicia va a exigirnos más

trabajo a partir de ahora a los miembros

de la Comisión organizadora entre los

que me encuentro. Por otro lado, la cre-

ación de una revista tiene que estar tute-

lada por el patronato (por los miembros

con voto de este Consejo) pero quien la

ha de poner en marcha es su Consejo

de Dirección, con su Director al frente.

De ahí mi intención de que en este

mismo Consejo se apruebe además del

Reglamento de la revista, el nombra-

miento del director de la misma, y que

este nombre su equipo cuanto antes. De

esta manera mi papel pasará a ser secun-

dario, que es el único que sé hacer

medianamente bien. El protagonismo lo

asumirá el Consejo de redacción de la

revista y yo me podré dedicar a lo que

tiene que hacer el secretario: no a llevar

una revista sino a facilitarle la logística y

llevar las negociaciones técnicas de bus-

car fondos o las instrumentales de nego-

ciar su edición. Hay otra cuestión sobre la

que Juan Pan-Montojo informará luego:

para acogernos a la nueva ley de asocia-

ciones (y si no lo hacemos dejaremos de

ser una asociación oficial, sin derecho

alguno, a recibir subvenciones, por ejem-

plo) hemos de hacer una serie de trámi-

tes en la primera mitad del año 2004,

que nos llevarán un cierto tiempo; y

hemos de convocar formalmente una

Asamblea general para aprobar los cam-

bios que sean precisos, que veremos a

ver si podemos solucionar esta cuestión

con la votación por correo. En fin, que es

conveniencia del Secretario poner en

marcha la revista antes de febrero, y

dejarla ya en manos del Consejo de

Dirección. Para ello es imprescindible que

hoy se tomen ciertas decisiones. Si no

fuese así, yo ya lo adelanto, dejaría la

creación de la Revista para que mi suce-

sor en el cargo se llevase toda la gloria de

esta iniciativa. 

Y hecho este pequeño preámbulo,

paso a la cuestión de creación de la

nueva revista. Pido por favor que no se

mezclen las cosas, ni se entre en cuestio-

nes personales. Tenemos cuestiones

importantes que discutir y aprobar.  El

orden del día está hecho por pasos, para

clarificar el debate y facilitar la toma de

decisiones.  Ahora vamos a ver, primero,

si creamos la revista; si se aprueba pasa-

mos al punto siguiente, y si sale que el

Consejo no es partidario, pues casi

hemos acabado la reunión. Yo no obs-

tante, manifiesto mi intención de usar el

punto 7, para pedir autorización para

hacer el referéndum entre los socios,

pues no quiero tener la responsabilidad

de, al menos, no haber tratado de que

los socios sean consultados sobre esta

cuestión lo antes posible. En cualquier

organización, la Asamblea puede disentir

del Consejo y yo quiero dar a la

Asamblea que se manifiesto por corro en

este punto, a no ser que el Consejo me

niegue esta salida. ¿Creamos o no crea-

mos una revista de la Asociación?”  

Tras estas palabras del secretario se

inicia la discusión. Interviene en primer

lugar Jordi Nadal quien empieza afirman-

do que no es miembro del Consejo. Le

interrumpe Francisco Comín para decirle

que sí es miembro aunque sin derecho a

voto. Sigue el profesor Nadal que dice

que, en cualquier caso, asiste a la reu-

nión, en contra de su costumbre, por

celebrarse en Barcelona y por ser director
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de una revista. Él está plenamente a

favor de la propuesta presentada por

Francisco Comín aunque se pregunta si

en este momento, cuando ya existen tres

revistas, hay la posibilidad de abrir otra

con dignidad. Compartiendo la idea de

que la Asociación debe tener una revista,

cree que hay que buscar un producto

más diferenciado de la otra revista gene-

ralista. Interviene a continuación Jordi

Catalan quien dice que no sabe si se le

incluye entre quienes están a favor o

entre quienes están en contra. Le inte-

rrumpe Comín para matizar que no ha

hablado de a favor y en contra sino de

más y menos entusiasmo. Catalan agra-

dece la energía y laboriosidad de Comín

pero cree que es muy optimista sobre la

oferta de textos y la demanda de revis-

tas. Señala que hay varias revistas del

área y otras revistas académicas en las

que también se publica historia económi-

ca, como Recerques. Eso por el lado de la

oferta de textos. Pero además está la

cuestión de la demanda de revistas, aun-

que la solución propugnada no tendrá

demasiados problemas desde ese punto

de vista, porque  asegura un mercado

cautivo. Propone por ello una revista en

inglés que permitiría desplazar las curvas

hacia la derecha. Además, para evitar

que se convierta en receptáculo de artí-

culos rechazados por revistas anglosajo-

nas y para aumentar la accesibilidad a los

socios, se muestra partidario de admitir

originales en inglés y en castellano y tra-

ducir los últimos al inglés. También se

supera así las debilidades de los artículos

publicados en el ámbito internacional. Se

abre de este modo la oportunidad de

pensar en castellano, catalán o italiano

pero publicar en inglés. Se trataría de una

revista europea, mediterránea y latinoa-

mericana, y de un servicio nuevo para los

asociados. 

Carlés Sudrià empieza diciendo que

debe ser la otra persona menos entusias-

ta a la que aludía Comín. Él comparte las

bases del proyecto de Catalan pero intro-

duce algunos matices. Dice que siempre

ha pensado que hay que solucionar la

anomalía de una asociación sin revista

pero que el proyecto ahora en discusión

crea ciertos riesgos para la profesión y

para los asociados y que es necesario,

antes de empezar con el proceso de bus-

car personas, un debate abierto en el

Consejo, que es distinto de las conversa-

ciones bilaterales. Habría sido convenien-

te repartir la reunión de hoy en dos reu-

niones: una dedicada a tomar la decisión

de si hacer la revista o no y una segunda

para poner en marcha el proceso de

construcción de la revista, pues no le

cabe duda de que se hubiera aprobado la

puesta en marcha de la revista. Querría

expresar que se corren riesgos no tanto

por el número de originales, cuanto por

su calidad: se puede llegar, al distribuirse

los originales entre las revistas existentes

y la nueva, a que paradójicamente el

resultado sea peor que con tan solo tres

revistas, que es lo que ha ocurrido de

hecho en otros ámbitos académicos. Es

difícil pensar que en el futuro pueda

haber cuatro revistas bien evaluadas,

sobre todo porque los economistas tie-

nen sus sesgos en este sentido. Este ries-

go se obvia en parte con la propuesta de

Jordi Catalan que además abre la posibi-

lidad de publicar en las revistas interna-

cionales a los jóvenes. Continúa Carles

Sudrià explicando que, según Comín,

hasta hace unos meses no había el senti-

miento de necesidad de una revista, idea

que comparte parcialmente. Cree por su

parte que en la Revista de Historia

Económica ha habido cambios que a él le

producen inquietud y eso apoyaría la

idea de que es el  momento oportuno.

Quiere resaltar que la discusión debe ser

abierta y que no le parece bien que el

secretario vincule su permanencia en el

cargo al éxito de la propuesta de la revis-

ta. El  tema es el más relevante que ha

afrontado la Asociación y exige un deba-

te que disminuya los riesgos. 

Interviene a continuación Llopis que

dice que efectivamente se afrontan ries-

gos, pero el proyecto es antiguo, la situa-

ción de una asociación sin revista es anó-

mala y que ahora se ha abierto una opor-

tunidad de crearla. Cree que la profesión

no puede depender de decisiones perso-

nales, que las revistas deben instituciona-

lizarse y no estar al albedrío de las prefe-

rencias de una o dos personas. Sería

bueno que la cabecera de la Revista de

Historia Económica hubiera podido

revertir a la AEHE, pero esto ha sido

imposible. La AEHE tiene la obligación

por ello de ofrecer un medio abierto a

todos los trabajos que reúnan los requisi-

tos imprescindibles de calidad, de mane-

ra que los socios y los historiadores eco-

nómicos tengan una revista más que les

permita tener más probabilidades de

conseguir los sexenios de investigación.

Sudrià señala que eso sólo es viable si el

Ministerio reconoce la calidad de la revis-

ta y el problema es que la aparición de la

revista de la Asociación puede conducir a

un resultado indeseado para todos. Lo

malo es pensar –continúa Sudrià- en que

todas las revistas pierdan su calificación

positiva: ¿tenemos textos para mantener

la calidad en cuatro revistas? Si la res-

puesta es sí, entonces adelante. Si es no

sé, pensémoslo. Martínez Carrión inter-

viene para felicitar a Comín. Por su parte

quiere valorar simplemente tres cuestio-

nes: la lengua, la cantidad y la calidad de

los materiales. Como él ha estado vincu-

lado desde un  principio a una revista, se

halla entre los optimistas. Ciertamente en

una revista hay siempre unos números

mejores que otros por sus materiales;

pero la nueva revista ha de ser estricta en

ese terreno para asegurar que no se pro-

duzcan baches en su calidad. Martínez

Carrión agrega que él, por su parte, es

partidario de una revista en castellano:

hay suficientes historiadores para una

nueva revista si se incluye a latinoameri-

canos sobre todo; hay suficientes mate-

riales buenos. Comparte la idea de que

hay riesgos pero cree que estamos en el

mejor momento para crear  una revista. 

Carlos Barciela interviene respecto a

tres cuestiones concretas, en especial las
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señaladas por Sudrià, pues su experiencia

le enseña exactamente lo contrario: son

precisamente las áreas de conocimiento

con menor número de revistas las que

son más débiles la hora de defender sus

opciones en la Comisión de Evaluación;

las áreas con pocas revistas tienen un

carácter más marginal y están peor valo-

radas; al final tienen más puntuación en

las comisiones las áreas que tienen más

revistas; es decir, cuantas más revistas

tiene un gremio, más se las valora indivi-

dualmente. Es cierto que está el riesgo de

un deterioro general de la calidad, aun-

que es un riesgo menor, y está más que

compensado por la mayor posibilidad de

obtener ventajas de una mayor presencia

de las revistas de Historia Económica.

La experiencia indica también otra cosa,

sigue diciendo Barciela: según sus últimas

noticias, Historia Agraria ha obtenido la

misma calificación que la Revista de

Historia Económica, lo que pone de

manifiesto que con la expansión de las

revistas el proceso puede ser el contrario

al de deterioro generalizado de las posi-

bilidades de obtener tramos por quienes

publiquen en la revistas del área. En

cuanto al número de originales, lo que

ocurre más bien es lo inverso a lo que

teme Sudrià: con el tiempo, la existencia

de un nuevo foro hace crecer el número

de originales. 

Antonio Parejo dice que él está de

acuerdo con la necesidad de poner en

marcha la revista aunque no ha sido lla-

mado por Paco Comín antes del verano.

Éste replica que eso es cierto, pero que

no lo es menos que  el secretario no ha

dicho que él hubiese hablado con Parejo;

ha utilizado intencionadamente el plural

en esa frase (que venía ya escrita en el

texto que ha leído como preámbulo),

porque el encargado de hablar con

Parejo y con otros miembros del Consejo

en la primera ronda de consultas fue otro

miembro de este Consejo, ya que el

secretario no pudo hablar con todos.

Parejo acepta esta explicación y continúa

diciendo que lo único es que se debería

ser muy escrupulosos y que se debería

buscar  cierta originalidad, quizá con la

fórmula de Catalan. Nadal piensa que

esa fórmula es efectivamente una prima

para la nueva revista. Parejo dice que en

cualquier caso habría que buscar alguna

seña de identidad que permita crear un

producto diferenciado. A él no le parece

que vaya a haber problemas de origina-

les en inglés al menos a medio plazo. 

Interviene, a continuación, Jordi

Maluquer quien dice que él no abriga

ningún tipo de reservas respecto a la

revista propuesta. Uno de los problemas

del pasado era que no estaba claro si la

AEHE tenía o no su revista, cuestión que

ha quedado ahora clara. Él agradece por

ello la iniciativa de Comín: hasta el

momento no ha oído una sola opinión en

contra, por lo que debería pasarse ade-

lante. Hay reservas, miedos y prevencio-

nes que son muy razonables, porque no

hay vida sin riesgo, pero también hay

muchos apoyos: el referéndum entre los

socios va a ser aplastante. Lo importante

es tomar las medidas para evitar los ries-

gos que ha resumido muy bien Martínez

Carrión. Maluquer no cree que, en el

ámbito científico, pueda haber proble-

mas de oferta de originales; más bien

sucederá lo contrario porque, por ejem-

plo, las editoriales ya no aceptan libros de

autoría colectiva. También tienen dificul-

tades para publicarse en editoriales

comerciales los libros con contenido cien-

tífico, lo cual por otra parte considera

lógico. Todo ello redunda en un mayor

número de textos disponibles para la

revistas, a lo que también contribuye el

crecimiento de los programas académi-

cos de investigación. Maluquer recuerda,

además, que está el mercado latinoame-

ricano. Después de la cuestión de la can-

tidad está  la de la calidad. Pero ésta se

deriva de aquélla: la calidad media del

producto entre los investigadores de

cualquier disciplina es semejante por lo

que introduciendo el control de la calidad

por parte de los pares, con suficiente

cantidad se garantiza la calidad. Sigue

diciendo Maluquer que cree, por otra

parte, que editar la revista en inglés es

inviable: no cree que los socios estuvie-

ran de acuerdo. Además es inconvenien-

te porque si la creamos será la peor revis-

ta publicada en inglés, al menos inicial-

mente, mientras que en  castellano –si se

abren los contenidos a Latinoamérica- se

puede aspirar a ser la mejor muy pronto.

Finalmente, nadie va a mandar artículos

en inglés, al menos inicialmente, mien-

tras no alcance suficiente reconocimiento

científico, porque sería un desperdicio en

términos de méritos académicos. Catalan

cree que con el tema de la lengua se

tiene una contradicción puesto que se

entiende que si la revista es en inglés será

peor que si es en castellano. Maluquer

dice que no dice que sea así, sino que es

inviable a corto plazo. Nadal dice que el

inglés abre puertas. Maluquer recuerda

que la revista de LASA publica artículos

tanto en inglés como en castellano.

Martínez Carrión dice que la revista

europea de historia económica no está

en la lista internacional de revistas de

calidad en este campo pese a que lleva

mucho tiempo y que, por otra parte, se

está creando un instrumento internacio-

nal para apoyar a las revistas publicadas

en castellano y portugués. 

Comín interviene para decir que,

aunque ya ha parlamentado con todos

los consejeros de estas cuestiones y ha

hecho una larga disertación inicial, no le

queda más remedio que repetirse para

defender sus puntos de vista. Dice que

aquellos que defienden la revista en

inglés parten de que va a haber cuatro

revistas en castellano y que hay que dife-

renciarse y eso no es así: hay dos revistas

ya especializadas y de ellas la nueva

revista no se tiene que diferenciar; el

hecho de ser generalista ya la diferencia

suficientemente, tanto de Historia

Agraria como de la Revista de Historia

Industrial; en segundo lugar, los que

hablan del riesgo de falta de originales de

artículos, quizá se remitan a su experien-

cia en una revista especializada; en otras
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revistas no hay falta de artículos sino

gran afluencia. Por el contrario, señala

Comín, sí habrá una clara competencia

con la revista generalista ya existente y

consolidada, que es la Revista de

Historia Económica. Y respecto a ésta la

nueva revista se diferenciará desde su

misma gestación sin necesidad de hacer

la pirueta de publicar en inglés. Luego la

especialización la irá marcando la com-

petencia y la estrategia que adopten las

distintas revistas, por ejemplo en cuanto

al nombramiento de sus directores y de

sus consejos; por otro lado, estará la

especialización en cuanto al posible

sesgo ideológico que puedan tener las

diferentes revistas; desde luego, este

sesgo no podrá existir en la revista de la

Asociación pues no tendrá más remedio

que acoger a todas las tendencias en la

investigación de historia económica por-

que será un órgano democrático –elegi-

do por votación directa de los socios-

en el tome las decisiones: el Consejo de

la Asociación Española de Historia

Económica. Éstos (democracia y plurali-

dad) son dos rasgos distintivos funda-

mentales, que marcarán una clara diver-

sificación. La nueva revista de la

Asociación se diferenciará de otras revis-

tas generalistas porque la de la AEHE no

podrá nunca ser una revista personalista,

como pueda suceder en otras revistas de

propiedad privada en las que, lógica y

legítimamente, son sus fundadores los

que toman las decisiones; por el contra-

rio, la nueva revista de la asociación será

una revista democrática y abierta, y un

bien público de todos los asociados. Por

otro lado, parece que algunos consejeros

no están teniendo en cuenta que preci-

samente es la Revista de Historia

Económica la que ya viene publicando

en inglés desde hacer años algunos artí-

culos que recibe en dicha lengua. Por lo

tanto, por ahí no podremos diferenciar-

nos de dicha revista generalista; entran-

do en la vía del inglés competiríamos con

ella en un terreno en el que, al menos

este secretario, no quiere competir. Y

también entraríamos en competencia,

en clara desventaja porque serías difícil

encontrar más de un par de directores

nativos para la nueva revista, con la

Revista Europea de Historia Económica

o con las otras revistas prestigiosas que

publican en inglés, en la que tendríamos

la partida perdida antes de empezar; ahí

seríamos los últimos de la fila y, además,

nunca saldríamos de esa posición, a no

ser para cerrar la revista. Publicar en

inglés es un fracaso seguro. En inglés no

tendremos oferta alguna de artículos y si

se admiten artículos en castellano, con

lo cual no estoy de acuerdo, haría falta

una millonada para traducirlos al

inglés y otra millonada para pagar un

copy editor; y además tendríamos que

tener un editor que dominase el inglés

con soltura, lo cual mucho cierra nues-

tras posibilidades de elegir director. Por

último, como ya se ha dicho, si se pro-

pone a los socios una revista en inglés,

está seguro Comín de que se pierde el

referéndum; es decir, que nos estrella-

mos antes de despegar. Esto del inglés si

que lo ve arriesgado. Saliendo en caste-

llano, al menos tenemos la supervivencia

asegurada y con el tiempo podremos

competir en calidad y valoración. Con

respecto a la escasez de artículos, el

secretario de la AEHE siente disentir: hay

una excelente y abundante oferta de

artículos de historia económica en caste-

llano; también disiente de otro supuesto

que parece darse por sentado: que los

artículos, muchos o pocos, se distribui-

rán proporcionalmente entre las revistas

existentes. Esto no será así, desde luego.

Las revistas ya existentes se llevarán la

mayor parte y los mejores de los artícu-

los ofrecidos; desde luego esto sucede-

rán hasta que la nueva revista haya con-

seguido la misma calificación que las

existentes. Este es un dato que los pro-

motores de esta nueva revista ya hemos

tenido en cuenta. Desde luego, las dos

revistas especializadas y la Revista de

Historia Económica parten de una situa-

ción de fortaleza envidiable, de lo cual la

profesión tiene que congratularse. Y hay

que pensar y desear que siga siendo una

revista sólida; Comín no cree que haya

que esperar a que la Revista de Historia

Económica fracase para crear una

nueva, porque entonces nunca tendría-

mos una revista de la asociación. Si esta

revista sigue gestionándose como en el

pasado no fracasará; lo que está claro es

que perderá el monopolio de la publica-

ción de artículos que no sean de historia

agraria o industrial. La nueva revista de

la Asociación no pretende hundir a nin-

guna de las revistas existentes; lo único

que se propone es crear un vehículo de

expresión científica propio de la

Asociación Española de Historia

Económica; ésta es una apuesta por un

bien público, de todos los asociados, que

tiene que ponerse en marcha y luego

consolidarse, de lo que yo no tengo la

mínima duda. Hay que partir de que los

propósitos iniciales son muy modestos

por parte de la nueva revista. En contra

de lo que sostienen algunos consejeros

la competencia entre las revistas tendrá

resultados positivos, pues todas pueden

mejorar. Comín sigue diciendo que todo

tiene un riesgo y que hay que reflexionar

sobre el proceso, como ha señalado

Sudrià; al Secretario le hubiera sido más

cómodo y más barato para su bolsillo

tener no una sino varias reuniones pre-

vias, pero la Asociación no tiene dinero

para organizarlas. Reitera que la nueva

revista de la AEHE no va a competir, por-

que no puede, con las revistas especiali-

zadas, y que en la revistas generalistas se

va a crear un mercado de duopolio en el

que no se sabe a priori cual será el punto

de equilibrio. Aunque la revista ya esta-

blecida parte con todas las ventajas,

Comín dice cree el proyecto de revista

de la AEHE, en el caso de que lo aprue-

be el Consejo y los socios en referén-

dum, no va a fracasar, porque es mate-

rialmente imposible que fracase la revis-

ta de todos los asociados. Sería el primer

caso en que fracasase la revista de una

Asociación. Los objetivos iniciales son
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modestos porque la consolidación de

una revista exige mucho trabajo y  lleva

un tiempo. Concluye Comín que hay

socios dispuestos a trabajar por el éxito

de la revista y el tiempo no nos faltará,

pues éste es un proyecto de una institu-

ción que tiene todo el derecho del

mundo a crear sus propios órganos de

expresión y comunicación con la comu-

nidad científica.

Interviene a continuación Ángel

García Sanz que señala que es bueno

que la Asociación tenga una revista por-

que la existente está patrimonializada y

no responde a las necesidades de los

asociados, y por tanto no hay que razo-

nar en términos de si hace daño a

alguien o no o si se diferencia o no de lo

existente, ya que responde a una necesi-

dad objetiva. Manifiesta su adhesión a lo

dicho por Barciela. Santiago López dice

que no le gusta que Comín venga con

dimisiones y que, en segundo lugar, la

ciencia se escribe en inglés. Mirando

hacia el futuro hay revistas en castellano

que consiguen entrar en los rankings

internacionales mientras que otras en

inglés no. Por otra parte, la revista espa-

ñola de economía publicada en inglés

responde a la existencia de un amplio

grupo de profesores formado en EEUU..

Pero también ve las ventajas de una

revista en inglés: quizá haya que dejar la

puerta abierta. Carmona está de acuer-

do con que la asociación tenga una

revista y comparte las prevenciones

apuntadas, por lo que cree que se debe

votar sobre la existencia de la revista.

Comín dice que no hacer falto votar la

creación de la revista porque, si no ha

entendido mal, todos los presentes están

de acuerdo en crearla; por lo tanto, en

eso hay unanimidad. Lo que hay que

votar son las dos propuestas existentes

que se han venido discutiendo hasta

ahora: revista en inglés o revista en cas-

tellano; anuncia que si se aprueba publi-

car la revista en inglés él no gestionaría

ese proyecto puesto que dimitiría.

Carmona dice que le parece mal la ame-

naza de la dimisión. Comín contesta

que, a pesar de que ya ha oído que

varios consejeros le recriminan su estra-

tegia, él se cuidará muy mucho de valo-

rar en términos éticos las actitudes y las

estrategias de otros consejeros de la

AEHE; lo único que ha querido dejar

claro es que el Secretario general no está

dispuesto a perder el tiempo embarcán-

dose en un proyecto en el que no cree y

que no tiene ningún futuro ni viabilidad.

Si el Consejo quiere una revista en

inglés, entonces habrá que convocar

elecciones para que otro Secretario que

patrocine este proyecto lo saque adelan-

te. A Carmona le sigue pareciendo mal. 

Nadal recuerda que hay formas de

superar el coste de tener una revista en

inglés. Llopis dice que hay muchos pro-

blemas con el empleo de esta lengua.

Catalan dice que como Asociación hay

que dar servicios al socio y que publicar

en castellano es más fácil que publicar en

inglés; esto último es además más caro.

Publicar en inglés es un instrumento fun-

damental para los socios y habría que

buscar dinero para permitirlo. Si se van a

utilizar los recursos del socio, démosle el

mejor servicio, añade. Comín dice que

quienes quieren publicar en inglés, ya lo

hacen en otras revistas españolas y en

muchas y prestigiosas revistas interna-

cionales, en las que cada vez más, por

cierto, publican los historiadores econó-

micos españoles. Pero, hoy por hoy, la

mayor parte de los socios sigue publi-

cando en castellano. Barciela dice que

una cosa es la calidad de los trabajos y

otra el interés por los textos. A los nor-

teamericanos nos les interesan los temas

regionales o locales españoles. Está por

tanto la calidad de los trabajos y el inte-

rés internacional. El público que va a leer

en inglés no está interesado por muchos

de los temas en los que investigan los

socios de nuestra asociación. La AEHE

tiene que publicar las investigaciones

que se hacen. Maluquer dice que se

adhiere a las palabras de Barciela y que

cree que hay que hacer lo que digan los

socios, con lo que se podría someter a

votación la posibilidad de publicar en

inglés. El proyecto de editar en inglés es

inviable: ¿qué editoriales van a editar en

inglés en España?; no hay además tra-

ductores profesionales ni correctores.

No hay la infraestructura adecuada.

Maluquer Entiende lo que dice Comín de

que si ese fuera el proyecto, él dimitiría,

porque no va a hacerse cargo de un pro-

yecto inviable. Martínez Carrión cree

que en inglés es discriminatoria la revista

y además es mejor ser la primera revista

en castellano que la última inglés.

Carmona retoma su intervención y dice

que hay acuerdo general sobre la exis-

tencia de la revista y que hay división

alrededor del idioma y que pese a que él

era partidario de que fuera en inglés

piensa que sólo sería viable en castellano

y que por tanto piensa que debe apro-

barse así. Fontana dice que hay que

empezar desde ese punto y que en el

futuro se verá. Catalan interviene para

decir que no cree que tenga que haber

un referéndum y que apoya la creación

de la revista en castellano. 

Se aprueba por unanimidad de todo

el Consejo la creación de una revista de

la AEHE en castellano. Se pasa al

siguiente punto del orden del día:

3. De aprobarse el punto anterior,

discusión y aprobación si procede de

los estatutos por los que se regirá la

revista.

Abre la discusión el Secretario: “En

este punto procede la aprobación de

unos estatutos o reglamento. El acuerdo

sobre la necesidad de creación de la

revista no implica que haya acuerdo

sobre su configuración y formato. Mi

opinión es que lo que aquí tenemos que

hacer es lo que hacen los órganos de

gobierno de cualquier institución o

patronato: marcar el tipo de revista que

quiere el Consejo y las normas de fun-

cionamiento de la misma; es decir, el
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Reglamento. Yo remití a todos los

miembros del Consejo con derecho a

voto un proyecto de reglamento, con

tiempo suficiente para que los conseje-

ros me hicieran llegar sus opiniones

para distribuirlas entre todos los conse-

jeros y así, llegar aquí con las ideas ya

maduradas. Como he dicho cuatro con-

sejeros han contestado. La propuesta

que envié era de mi responsabilidad.

Como decía en el email había incluido

las cuestiones más generales. No creí

pertinente profundizar, por ejemplo, en

las normas de edición, cuya redacción

podrían delegarse, pues son cuestiones

más técnicas, en el Consejo de

Redacción de la revista. 

Si os parece os propongo mi nueva

propuesta, retocada en función de algu-

nas correcciones sugeridas por algunos

consejeros. Comenzaré por las cuestio-

nes que no tienen por qué figurar en los

estatutos, pero que son fundamentales.

1.- El título de la revista es lo prime-

ro que hay que decidir. Yo he registrado

a nombre y propiedad de la AEHE, con el

asesoramiento técnico de Patricio Sáiz,

en la Oficina Española  de Patentes de

Madrid dos marcas: Investigaciones en

Historia Económica y Revista Española

de Historia Económica; también he

registrado los dos logos correspondien-

tes. Si el Consejo no aprueba esta deci-

sión, estoy dispuesto a pagar el canon de

mi bolsillo; yo creí necesario proceder

urgentemente a este registro, para que

no nos sucediera como con el dominio

de internet, que se nos adelantó por

15 días, la Asociación Hipotecaria

Española. En mis conversaciones, casi

todos los consejeros se han pronunciado

a favor de Investigaciones en Historia

Económica; sobre el nombre no haré

una cuestión de gabinete, aunque le he

dado muchas vueltas a esto. Es algo que

se tiene que decidir. Mi propuesta es que

la revista se llame Investigaciones en

Historia Económica. El formato y diseño

de la revista será decidido por la

Dirección de la Revista tras pedir aseso-

ramiento a la editorial que ha de publicar

y distribuir la revista. Hay que tratar de

que el título sea corto.” 

Maluquer interviene para decir que a

los títulos propuestos añade el de

Economía e Historia. Revista Internacional

de Historia Económica. La fórmula evita

los problemas señalados por Martínez

Carrión y además abre campos porque

añade áreas afines. El subtítulo permite

una proyección internacional y particu-

larmente la latinoamericana. Antonio

Parejo se pregunta si no se debería aña-

dir que es la revista de la AEHE. Jordi

Maluquer no lo incluiría en el título.

Carles Sudrià rechaza la propuesta de

Martínez Carrión porque da lugar a equí-

vocos. Comín dice que a lo mejor hay

problemas con la propuesta de Maluquer

para su inscripción. Sudrià alude a nom-

bres no descriptivos. Martínez Carrión

dice que habría que saber si efectiva-

mente habría dificultades con estos nom-

bres genéricos, como “Economía e

Historia”, título que, por cierto, el consi-

dera bastante acertado, y también consi-

derar “Investigaciones de” en vez de

“Investigaciones en”. Fontana y García

Sanz dicen que “Investigaciones en” es

un anglicismo. Diferentes miembros del

consejo expresan que son favorables a

“Investigaciones en” e “Investigaciones

de”. 

Se aprueba por unanimidad como

cabecera de la revista de la Asociación

la de Investigaciones de Historia

Económica.

Continúa el secretario:

2.-  “Yo no era partidario de que

hubiera un Consejo Asesor, pues creía

que no servía para nada. Por el contrario,

Jordi Maluquer, José Miguel Martínez

Carrión y Blanca Sánchez Alonso sí que

son partidarios, y sus razones me han

convencido. Maluquer dice que hay un

problema de lograr  que la revista tenga

prestigio y a ello ayuda el consejo asesor. 

Se aprueba por unanimidad la intro-

ducción de un Consejo Asesor.

Continúa el secretario:

3.- “Mi opinión es que no debería

figurar en la portada que es la revista de la

Asociación, pues esto nos restaría quizá

ventas en algún segmento del mercado.”

Se aprueba por unanimidad que no

figure esa circunstancia en portada.

Continúa el secretario:

4.- “Otra cuestión previa que debe-

remos aprobar antes de discutir el regla-

mento es que hay algún consejero parti-

dario de que haya dos directores.

También tendremos que discutir esto. Mi

postura es que para empezar es mejor

una dirección única, porque hay que

tomar muchas decisiones y hacer muchos

trámites cuya ejecución sería más compli-

cada con una doble dirección. La pro-

puesta de Blanca Sánchez Alonso es que

ahora empieza un solo director y que a

los dos años se incorpore un segundo.  

Se pospone la discusión de esta cues-

tión hasta que se hable del reglamento.

Continúa el secretario: “Ahora pasa-

mos ya a las cuestiones que están en la

propuesta de reglamento. El proyecto

que envié lo he modificado introduciendo

algunas de las enmiendas enviadas por

Zapata, Sánchez Alonso, Maluquer y

Martínez Carrión, en la medida en que he

considerado que mejoraban el proyecto.

Propuesta de Reglamento de la

Revista Investigaciones en Historia

Económica enviada con antelación por el

Secretario a los miembros de Consejo.

1. Investigaciones de Historia

Económica es la revista de la Asociación

Española de Historia Económica. Su

periodicidad será cuatrimestral; es decir,

se publicarán tres números por año.

Se aprueba.

2. Investigaciones de Historia Econó-

mica está interesada en publicar todo

tipo de trabajos de Historia Económica

originales, de alta calidad y que conten-
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gan aportaciones novedosas a las discipli-

na. La Revista estará abierta a cualquier

investigación original de historia económi-

ca sobre cualquier país; no obstante, pre-

tende una cierta especialización en Historia

Económica de España, de América Latina y

de Europa. También está interesada en

publicar investigaciones sobre Historia del

Pensamiento Económico. La decisión sobre

la publicación de los artículos en la revista

será adoptada por su consejo de redacción

una vez realizadas y consideradas dos eva-

luaciones anónimas, al menos, por exper-

tos del tema tratado en el trabajo.

Maluquer defiende el texto que figu-

ra en el anexo.

Se aprueba, tras diversas intervencio-

nes, una propuesta intermedia entre el

texto propuesto y el de Maluquer:

“Investigaciones de Historia Económica

está interesada en publicar todo tipo de

artículos de Historia Económica originales

y de elevada calidad científica, en todo

caso sometidos a procesos de evaluación

por pares. También está interesada en

publicar investigaciones sobre Historia

del Pensamiento Económico” 

3. El Patronato de Investigaciones de

Historia Económica estará integrado por

los miembros del Consejo de la Asociación

Española de Historia Económica elegidos

por votación de los socios y por el director

de Investigaciones de Historia Económica.

Dicho Patronato estará presidido por el

presidente de la Asociación Española de

Historia Económica.

Se aprueba por unanimidad.

4. El Patronato de Investigaciones de

Historia Económica establecerá las direc-

trices generales de la revista, el formato y

las normas para el envío de originales.

Se aprueba por unanimidad.

5.- El Patronato elegirá por mayoría

absoluta al Director de Investigaciones

de Historia Económica.

Se aprueba por unanimidad.

6. El Patronato de Investigaciones

de Historia Económica, podrá destituir

al director cuando la mayoría cualificada

de 2/3 de sus miembros (asistentes y no

asistentes) considere que aquél no cum-

ple adecuadamente con su labor.

Se aprueba por unanimidad

Continúa la discusión del reglamento,

agrupándose la de los dos siguientes

artículos: 

7. El Director nombrará al Secretario (y,

en su caso, al Vicesecretario) y a los miem-

bros del Consejo de Redacción de la revis-

ta. El número de miembros del Consejo de

Redacción oscilará entre un mínimo de seis

y un máximo de ocho. El director comuni-

cará al Consejo, a través del secretario,

de la Asociación Española de Historia

Económica los nombramientos correspon-

dientes. 8. Los mandatos de los Directores

serán de cuatro años no renovables.  

Maluquer defiende su redacción y

pide que el patronato tenga cierto con-

trol sobre quiénes forman parte del

Consejo. Piensa que la existencia de dos

subdirectores ayuda a la continuidad y

que el responsable de reseñas descarga

a la redacción de las revistas. Sudrià cree

que hay que encontrar un equilibrio

entre la autonomía del director y el

carácter público de la revista que lo es

de la AEHE. Él propone que una parte

del Consejo de Redacción sea nombra-

do por el Consejo de la AEHE. Martínez

Carrión sugiere que se someta el comité

de redacción al Consejo de la AEHE.

Sudrià señala que las elecciones al con-

sejo de la AEHE pueden complicarse con

las del director. Catalan cree que hay

que garantizar que el director tiene que

tener un equipo propio pero también

mecanismos de representación de la

AEHE; recuerda además que no se ha

tenido en cuenta la existencia de

“Documentos de historia económica” y

la inversión realizada por sus consejeros,

los evaluadores que han trabajado para

la serie y los investigadores que han

enviado trabajos. En consecuencia, pro-

pone que el director de los Documentos

y una persona más por él propuesta

figuren en el consejo de la nueva revis-

ta”. Maluquer vuelve a la cuestión del

período de cuatro años y cree que efec-

tivamente debe introducirse la prórroga

de mandatos. Sudrià por el contrario

cree que debería nombrarse una parte

del consejo de redacción. Maluquer no

cree bueno que el director tenga un

equipo con miembros no elegidos aun-

que también entiende las ventajas de

esa presencia. Plantea la duda de si el

director tiene que ser miembro del con-

sejo de la AEHE. Todos coinciden en que

no. En ese caso piensa que debe asistir

al Consejo de la AEHE. Llopis dice que

formalmente cuando se traten temas de

la revista hay que convocar el patronato

y entonces está presente el director.

Maluquer insiste en su petición de que

siempre esté presente en el Consejo de

la AEHE el director de la revista. Comín

dice que para eso habría que cambiar

los estatutos de la AEHE; propone como

solución operativos que la reunión del

patronato siga siempre a la del Consejo

y entonces el director de la revista esta-

rá disponible, porque si el Consejo recla-

ma su presencia para evacuar alguna

consulta. Barciela interviene para subra-

yar la importancia de las reseñas y por lo

tanto la responsabilidad de quién se

encargue de esa sección. 

Sudrià dice que hay que separar el

cargo de director de la revista del conse-

jo de redacción en su conjunto; cree que

tiene que haber un equipo reducido de

cargos responsables nombrados por el

director y los restantes pueden ser

designados por el Consejo de la AEHE.

Además eso evita las discontinuidades.

Maluquer dice que no debe limitarse

forzosamente el mandato de cuatro

años. García Sanz dice que se puede

añadir que eso será así salvo que el

Consejo de la AEHE lo renueve por otros

dos años. Catalan recuerda la cuestión
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del director de los Documentos y propo-

ne que haya dos representantes de este

grupo. Comín dice que a con uno sería

suficiente. A Maluquer le parece que

hay que establecer un límite a los repre-

sentantes no designados por el director.

Parejo cree que es una fórmula de reno-

cimiento.  Ante la percepción de que

hay acuerdo en los principios, se decide

que Carles Sudrià redacte una propues-

ta sobre estos dos artículos basada en

los mismos y se la haga llegar al conjun-

to de los miembros. 

[Posteriormente y de acuerdo con la

decisión del Consejo ha llegado una

propuesta de redacción de Carles Sudrià

para los artículos 7 y 8, que es el

Secretario distribuyó entre los conseje-

ros por correo electrónico; Llopis envió

unas ligeras modificaciones, y el texto

final de dichos artículos que quedó

aprobado por voto electrónico es el

siguiente:

7. El Consejo de Redacción estará

compuesto por el director, dos editores

adjuntos, un editor de reseñas, un

secretario y cinco vocales. El director

propondrá al Patronato el nombramien-

to de los dos editores adjuntos, del edi-

tor de reseñas y del secretario. El

Patronato nombrará por sí mismo cua-

tro vocales del Consejo. El quinto será el

director de los Documentos de Trabajo

de la AEHE. Todos los miembros del

Consejo deberán ser socios en activo de

la Asociación. El director podrá nombrar

un vice-secretario que podrá asistir a las

reuniones del Consejo con voz pero sin

voto.

8. El director, los dos editores adjun-

tos, el editor de reseñas y el secretario

tendrán un mandato de tres años reno-

vable una sola vez. Si se produjera la

renuncia del Director antes de la conclu-

sión de su mandato, se entenderá que

cesan también los miembros del

Consejo de Redacción por él propues-

tos. Los cuatro vocales electivos tendrán

un mandato de cuatro años, que sólo

podrá renovarse una vez. En cualquier

caso, el Patronato, de los cuatro vocales

electivos,  únicamente podrá renovar el

mandato de un máximo de dos. La sus-

titución de cualquier miembro del

Consejo que cese antes de la conclusión

de su mandato se hará por el Patronato

según lo establecido en el apartado 7. El

sustituto ocupará el puesto por el perio-

do restante del mandato.

Como se ha visto, la propuesta de

Maluquer sobre miembros del consejo

asesor ha sido aprobada por unanimi-

dad. Lo que implica incluir el nuevo

artículo, llamado provisionalmente

8bis: El director y el Consejo de

Redacción de la revista propondrán al

Patronato el nombramiento de un

Consejo Asesor que incluya nombres

de reconocido prestigio, especialmente

en el mundo académico de expresión

en lengua castellana, hasta un máximo

de veinticinco miembros. El Patronato

podrá añadir algunos nombres, o susti-

tuirlos, y deberá aprobar todos los

nombramientos, uno por uno, por

mayoría absoluta.] 

9. Investigaciones de Historia Eco-

nómica será financiada por la Asocia-

ción Española de Historia Económica

que la distribuirá gratuitamente a

todos sus miembros que estén al

corriente del pago de las cuotas. La

Asociación Española de Historia Econó-

mica tratará de obtener subvenciones

de instituciones públicas y / o privadas

para financiar en parte o en su totali-

dad los gastos de edición la revista, en

cuyo caso figurarán en la lista de enti-

dades patrocinadoras, situada en un

lugar visible que no será la portada.

Estas subvenciones podrán consistir en

donaciones o en suscripciones institu-

cionales de apoyo.

Se aprueba por unanimidad.

10. El Consejo de la AEHE contrata-

rá con una empresa editorial la edición y

distribución de Investigaciones de

Historia Económica, de manera que la

parte de la tirada no adquirida por la

Asociación pueda ser comercializada por

la citada empresa, que podrá hacer

publicidad en la revista en los términos

acordados con el Consejo de la AEHE.

Se aprueba por unanimidad.

11. La sede de Investigaciones de

Historia Económica la establecerá cada

director al hacerse cargo de la edición

de la revista. La institución en la que se

edite la revista figurará como centro

editor en un lugar visible de la revista

que no será la portada.

Se aprueba por unanimidad.

12. Los trabajos enviados para la

publicación en la revista por los miem-

bros de la Asociación Española de

Historia Económica serán evaluados

gratuitamente. Aquellos investigadores

que no sean miembros de esta

Asociación tendrán que satisfacer una

tasa de 10 euros para cubrir los costes

de evaluación de su trabajo.

Se aprueba por unanimidad la

supresión de este artículo.

13 (Ahora 12). Investigaciones de

Historia Económica no retribuirá a los

autores de los artículos y notas que

publique. En el caso de que se consi-

guiese financiación para ello, podrían

retribuirse las reseñas y, en su caso, los

“panoramas” realizados previo pedido

por la Dirección. La revista no retribuirá

en ningún caso a los evaluadores, por ir

en contra de los principios académicos

consolidados. 

Llopis es partidario de que se pueda

pagar todo. Sudrià piensa que sólo los

evaluadores y reseñadores deberían

poder ser retribuidos. Comín cree que

no deben ser retribuidos los evaluadores

porque es un síntoma de escaso presti-

gio de la publicación. Sudrià propone

que se suprima el artículo. Le apoya

López. 
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Se aprueba la supresión del artículo.

Sin embargo se acuerda que se manten-

drá la idea de que en principio sólo las

reseñas sean retribuibles. 

Sigue el secretario con el siguiente

punto del orden del día:

4. Aprobación de un aumento de

cuotas de la Asociación.

Ahora tenemos una cuota de 30

euros. Las asociaciones que tienen

revista, cobran una cuota a los socios

de, al menos, 60 euros; las hay que

cobra 80 euros. Suscribirse a alguna de

las revistas de economía españolas

cuesta cuando menos 63 euros. Yo pro-

pongo que, con su permiso, copiemos,

una vez más, a los colegas del SEHA y

pongamos la cuota en 60 euros al año

por cada asociado, con derecho a reci-

bir gratuitamente el Boletín, la Revista

y de asistencia gratuita a los congresos

de la Asociación. Recuerdo que lleva-

mos muchos años sin aumentar las cuo-

tas.”

Se aprueba la propuesta. Sudrià

sugiere la posibilidad de dos cuotas dis-

tintas para evitar las bajas. Comín dice

que la revista será un bien público y

que por tanto hay que financiarla con

las cuotas; en cualquier caso la cuota

habría que subirla, independientemente

de que se crease la revista o no; natu-

ralmente, se considerarán las rebajas

usuales a los estudiantes y se estudiará

aplicar otras reducidas a los becarios

que no tengan otra retribución que la

beca, lo que será difícil de probar; la

discriminación de precios exige que se

puedan segmentar los grupos con dife-

rentes curvas de demanda; y así como

el caso de los estudiantes es claro, el de

los becarios presentaría problemas para

separar los dos mercados. Barciela dice

que no tiene sentido que haya dos tipos

de socios, unos con revista y otros sin

ella. Fontana dice que la ventaja de ser

socio es que se podrá contar con la

revista con un coste muy inferior. Se

desecha la existencia de dos socios dis-

tintos con cuotas distintas. La cuestión

se planteará como que ser socio da

derecho a recibir la revista sin más pago

que la cuota, como se señala en el artí-

culo 9 de reglamento.

Sigue el secretario con el siguiente

punto del orden del día:

5. Propuesta de candidatos y poste-

rior elección del director o directores de

la revista y, si es preciso, del Consejo de

Redacción.

Aquí yo creo que deberíamos  limi-

tarnos a nombrar al director. Y luego

delegar en el Consejo de Redacción de

la Revista las cuestiones más técnicas

que serán comunicadas al Consejo de la

AEHE.

Ya sabéis que mi candidato para diri-

gir la revista es Enrique Llopis. Pero mi

obligación es preguntar si alguien tiene

algún candidato alternativo, antes de

proceder a la elección del director.”

Llopis interviene para decir que si

alguien del consejo tiene otra propuesta

estaría encantado apoyarla. Se acepta

por unanimidad la propuesta de Comín.

Llopis solicita la presencia de un

vicesecretario en la revista con voz y sin

voto. Maluquer dice que en la propues-

ta actual de reglamento no hay secreta-

rio y por lo tanto no puede haber vice-

secretario. Comín apoya la propuesta

de Llopis. 

Sigue el secretario con el siguiente

punto del orden del día:

6. Aprobación de la firma de un

convenio con una editorial prestigiosa

para la publicación y distribución de la

revista.

“En su momento hablé con Gonzalo

Pontón para que la revista fuese publi-

cada por la editorial Crítica y se mostró

dispuesto a considerar la propuesta.

Pido que el Consejo autorice al

Secretario para continuar con esas

negociaciones.”

Se aprueba por unanimidad.

Sigue el secretario con el siguiente

punto del orden del día:

7. Autorización al Secretario

General para convocar un referéndum

entre los socios para que ratifiquen, en

su caso, la creación de la nueva revista

y del aumento de cuotas.

“La última palabra en una decisión

de este calibre la tienen, desde luego,

los socios. Así que pido que se autorice

al Secretario para convocar un referén-

dum para la aprobación o no por los

socios del proyecto de creación de la

revista en los términos aprobados pre-

viamente.”

Se aprueba por unanimidad.

Sigue el secretario con el siguiente

punto del orden del día:

8. Delegación de funciones en el

Secretario General para que ejecute y

ponga en marcha las decisiones ante-

riores del Consejo, en el caso de que

sean aprobadas y ratificadas por los

socios.

“Considero que no es muy necesa-

rio, pero ruego que se autorice al

Secretario para poner en marcha todo

lo aprobado en esta sesión.”

Se aprueba por unanimidad.

Abre el secretario el último punto

del orden del día:

9. Ruegos y preguntas.

Carlos Barciela informa del éxito de

la reunión organizada por el comité

hispano-italiano de Historia Económica

en Padua. Martínez Carrión señala que

el próximo encuentro de las Jornadas

de Didáctica de Historia Económica

será en la Universidad de La Laguna.

Maluquer transmite la petición de

Antonio Escudero de que él mismo,

Pablo Martín Aceña y el propio

Maluquer sean  autorizados a mante-

ner contactos con la asociación france-

sa de historia económica, lo que se
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aprueba por unanimidad. El secretario

ruega a Pan-Montojo que informe

sobre la necesidad de la adaptación de

la AEHE a la nueva ley de asociaciones,

cuestión que, dada la hora, se remite a

la comida a celebrar al término del con-

sejo.

El Presidente levanta la sesión, que

termina a las 14,45 de la tarde.

❚ Anexo I: 

Propuesta de Santiago Zapata.

PROPUESTA de MODIFICACIÓN del

borrador de “Reglamento de la revista

Investigaciones en Historia Económica”,

enviado por el Secretario de la AEHE a

los miembros del Consejo

(Antes del Artículo 1) Exposición de

Motivos

Comenzar el texto del Reglamento

con una especie de Exposición de

Motivos, en la que el Consejo responda

a la pregunta que se harán casi todos

los socios: ¿Por qué se considera ahora

necesaria y urgente la edición de una

revista de la AEHE, cuando el Consejo

nunca se ha ocupado del tema durante

más de 20 años?

Artículo 2. Sustituir el término

“Hispanoamérica” por el de “Latino-

américa”.

Artículo 3. Mantener el contenido,

pero suprimiendo el paréntesis. La

nueva redacción de las primeras líneas

podría ser la siguiente: “El Patronato

(...) miembros del Consejo de la

Asociación Española de Historia

Económica elegidos por votación de los

socios y por el Director...”.

Artículo 7. No estoy de acuerdo con

el contenido y me parece farragoso y

confuso el texto del borrador.

Propongo que sea sustituido por los

tres artículos siguientes: Artículo A: “El

Comité de Redacción estará compuesto

por un mínimo de ocho y un máximo

de doce miembros y habrá de ser repre-

sentativo de la diversidad existente en

el conjunto de socios de la AEHE, tanto

en lo relativo a grandes temas de inves-

tigación, como a enfoques metodológi-

cos y a territorios de procedencia”.

Artículo B: “Los miembros del Comité

de Redacción serán elegidos por mayo-

ría absoluta por el Consejo de la AEHE

a propuesta del Director de la revista”.

Artículo C: “El Director nombrará, entre

los miembros del Comité de Redacción,

al Secretario y demás cargos que estime

necesarios para el buen funcionamiento

de la revista”.

Artículo 8. No estoy de acuerdo con

el contenido. Propongo que sea sustitui-

do por el siguiente: “El cargo de

Director de la revista tendrá una dura-

ción de cuatro años, que podrá ser

ampliada una primera vez en dos años y

una segunda y última vez en otros dos

años, tras las correspondientes votacio-

nes del Consejo de la AEHE, con arreglo

a lo establecido en el Artículo 5”.

Artículo 9. No estoy de acuerdo con

el contenido. Propongo que sea susti-

tuido por los dos artículos siguientes:

Artículo D: (Nombre de la revista) se

distribuirá gratuitamente a todos los

miembros de la AEHE que estén al

corriente del pago de las cuotas.

Artículo E: El coste de la edición y dis-

tribución de (Nombre de la revista) será

cubierto en no más del 50 por 100 por

la AEHE y en no menos del 50 por 100

por subvenciones recibidas de institu-

ciones públicas y privadas. A tal efecto,

el Consejo de la AEHE hará las gestio-

nes oportunas con dichas instituciones

y dará publicidad en las páginas de la

revista de las ayudas recibidas.

Artículo 10. Mantener el contenido,

pero con algunas modificaciones for-

males (añadiendo “Española” detrás de

Asociación, suprimiendo el paréntesis,

etc.). La nueva redacción podría ser la

siguiente: “El Consejo de la AEHE con-

tratará con una empresa editorial la edi-

ción y distribución de (Nombre de la

revista), de manera que la parte de la

tirada no adquirida por la Asociación

pueda ser comercializada por la citada

empresa, que podrá hacer publicidad

en la revista en los términos acordados

con el Consejo de la AEHE.

Artículo 11. Mantener el contenido,

pero sustituyendo “Este centro” por

una expresión que tenga sentido.

Artículo 12. No estoy de acuerdo

con su contenido y propongo que se

suprima.

Artículo 13. No estoy de acuerdo

con una parte de su contenido. La

nueva redacción podría ser la siguiente:

“La (Nombre de la revista) no retribuirá

a los autores de los textos que publi-

que. Sin embargo, en la medida que

haya fondos suficientes se pagará, pri-

mero, a los autores de las reseñas y, en

segundo lugar, a los evaluadores de los

trabajos enviados a la revista para su

publicación”.

❚ Anexo II. 

Propuestas de Blanca Sánchez

Alonso.

Comentarios al borrador de Estatutos. 

En el punto 2 quitaría el término

Hispanoamerica. No tiene buena pren-

sa en América Latina (especialmente en

México). Creo que este último (sin

entrar en eternas discusiones concep-

tuales) es el que ha quedado estableci-

do universalmente y es fácilmente reco-

nocible por la comunidad científica

internacional. De hecho, no se si redac-

taría todo el párrafo en un sentido más

general. Porque la Revista debe estar 

abierta a cualquier investigación ori-

ginal de historia económica sobre cual-

quier país. Hay miembros de la

Asociación que NO trabajan sobre

España y lo ideal es que hubiera más de

esos.

Punto 4. Creo que el formato y las

normas de edición deben corresponder

al director y al consejo de redacción de
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la revista. Quizá en su lanzamiento, el

director puede recabar las sugerencias

de los Consejeros de la Asociación (a

partir de aquí Patronato de IHE), 

pero no es tarea del patronato,

creo, decidir donde se ponen las notas

a pie de página. Por cierto, el nombre

que me parece mejor es el de

Investigaciones.

Punto 6. No me parece buena idea

que exista la posibilidad de un

Vicesecretario. De hecho, si existiese

sería sancionar en la práctica la existen-

cia de dos directores (aunque se llama-

sen Director y secretario), solo que con

estructura piramidal. Yo insisto en la

idea de los dos directores. Se me ocurre

que una manera de llevarlo a la prácti-

ca sería que los dos primeros años

hubiera un solo director (porque quizá

lo requiera el esfuerzo y la unidad de

criterio de ponerla en marcha), pero

que en sus últimos dos años compartie-

ra la dirección con el nuevo director; y

así se iniciaría un turno rotatorio en el

que cambiaría uno de los directores

cado dos años. 

Duda: Por qué el director de la

revista debe comunicar al patronato los

nombramientos correspondientes a

secretario y miembros del consejo de

Redacción ANTES de que tomen pose-

sión. Suena a censura previa. Quizá en

este primer consejo de redacción sí se

debe hacer, pero después el director

sólo debe comunicar su elección al

Patronato. No se 

puede sentir presionado, o quizá es

que yo no he entendido bien ese punto.

SI debe haber Consejo Asesor. Yo

creo que si sirve. Da un espaldarazo a la

Revista el simple hecho de que acadé-

micos relevantes accedan a poner su

nombre en un consejo asesor y no

cuesta nada, es gratis y a la gente le

gusta ponerlo en el curriculum, o sea

que todo el mundo diría que si. Por

cierto, dado que uno de los criterios

comúnmente aceptados para evaluar

revistas es la presencia de académicos

extranjeros de prestigio internacional

en el consejo de redacción, creo que

sería interesante incluir alguno. 

No pondría en la portada que es la

revista de la Asociación. Por dentro

quizá si. 

Publicar en ingles NO. La gracia es

captar buenos originales en el idioma

que sea, pero publicar en español. Eso

sí, los abstract deben figurar en inglés y

hay que hacer un esfuerzo desde el pri-

mer momento porque la revista figure

(cuando salgan los números correspon-

dientes al primer año) en todas las

bases de datos internacionales. Cuando

salga el primer número hay que comu-

nicarlo a todo el mundo a través de

EH.Net y de las asociaciones amigas de

América Latina.

❚ Anexo III. 

Propuestas de Jordi Maluquer

de Motes

El cruce de comentarios, propuestas

y enmiendas de estos últimos días es

una prueba contundente del interés y

del apoyo que ha suscitado la iniciativa

de nuestro inestimable Paco Comín de

promover una revista de la AEHE.

Puedo añadir, por mi parte, que la

expectación y la aprobación de nues-

tros asociados parecen muy elevadas a

juzgar por lo que he captado directa-

mente en conversaciones particulares.

Me complace compartir mi posición

favorable a la nueva revista con todos

vosotros, puesto que de los escritos que

han circulado hasta ahora se colige una

absoluta unanimidad. Otra cosa, algo

diferente, es todo lo que tiene que ver

con  los dolores del parto y con la infan-

cia de la criatura. Esto es muy delicado

y exige del compromiso decidido de

todos nosotros y de muchos asociados

a los que habrá que movilizar. Ahí voy,

con apoyo en la propuesta de

Reglamento que hemos recibido de

nuestro secretario general y en los

escritos de José Miguel Martínez

Carrión, Blanca Sánchez Alonso y

Santiago Zapata.

Propuesta de modificación del

“Reglamento de la revista de la AEHE”

Preámbulo. Opino que el Regla-

mento es un texto destinado solamente

a regular el funcionamiento de algo -

una revista científica, en este caso- y

que éste es su único motivo. Por tanto,

no procede incluir Exposición de

Motivos de ninguna clase en este docu-

mento. En cambio, sí creo que en el

Boletín de la AEHE y en el primer núme-

ro de la nueva revista deben explicarse

las razones y los objetivos de la iniciati-

va. En mi opinión, el vehículo más idó-

neo sería un mensaje del presidente a

todos los asociados y a la comunidad

científica. Pienso, por otra parte, que

la decisión de editar ahora la revista

no necesita de explicación alguna.

Eventualmente -conste que no lo pro-

pongo, en ningún caso-, debería expli-

carse por qué los consejos anteriores de

la AEHE no se lo plantearon antes.

Santiago y Carles opinan que el tema

no debe abordarse con urgencia.

Comparto con ellos plenamente la idea

de que no hay que actuar con apresu-

ramiento y precipitación, pero sí de un

modo inmediato. No tendría sentido

alguno discutir y tomar decisiones

ahora para un futuro remoto. Si la ini-

ciativa se considera adecuada, como

aparece de todas las opiniones expresa-

das, conviene empezar a actuar el

mismo día 28 de octubre.

1. Suscribo las reticencias de José

Miguel acerca del título de la revista,

pero creo que existe una posibilidad

mejor que la suya. Propongo que el

consejo considere, junto a las tres

opciones que se han divulgado, una

cuarta posibilidad: Economía e Historia.

Revista Internacional de Historia

Económica. Creo que esta fórmula pre-

senta muchas ventajas y ayudará a evi-

tar suspicacias, aunque exige, desde
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luego, esfuerzos importantes para con-

vertirla, de verdad, en la revista de

excelencia en lengua castellana y de

ámbito general. Estoy de acuerdo con

Blanca en no incluir en la portada que

se trata de la revista de la AEHE.

Idealmente, podrían añadirse en el

futuro como coeditoras a una o más

asociaciones de América Latina.

2. También estoy de acuerdo con

Blanca en redactar este párrafo de una

forma más general, algo así como:

Economía e Historia Económica.

Revista Internacional de Historia

Económica está interesada en publicar

todo tipo de artículos de Historia

Económica originales y de elevada cali-

dad científica, en todo caso sometidos

a procedimiento de ‘peer review`.

3. Apoyo la modificación de

Santiago.

4. Suscribo la propuesta original de

Paco. Dejar en manos del director las

directrices generales y el formato,

como propone Blanca, podría conducir

a un indeseable baile de normas y

reglas. El director siempre podrá pro-

poner cambios a consideración del

Patronato.

5. Igual.

6. Igual.

7. Propongo algunos cambios, des-

tinados a aliviar la carga de responsabi-

lidad y de trabajo del director y a faci-

litar su sustitución si alguna circunstan-

cia personal o profesional -salud, poca

dedicación, pérdida de confianza del

Patronato…- obligan a ello. Esta fór-

mula, además, le descargaría entera-

mente de una tarea ingrata y muy mal

cubierta hasta ahora por las revistas

existentes en nuestro país, como es la

sección de libros. El Director (Editor-in-

chief) nombrará a dos Directores

Adjuntos (Associate Editors) y un res-

ponsable de la sección de reseñas

(Book Review Editor), así como a los

restantes miembros del Consejo de

Redacción de la revista, que oscilará

entre un mínimo de cuatro y un máxi-

mo de ocho. Apoyo la propuesta de

Paco contenida en la última frase del

artículo, aunque con algún retoque de

redacción: El Director comunicará al

Consejo de la Asociación Española de

Historia Económica, a través del

Secretario de la misma [Asociación

Española de Historia Económica], los

nombramientos correspondientes

antes de que [el secretario y los miem-

bros del Consejo de Redacción] tomen

posesión de sus respectivos cargos.

7bis. Estoy de acuerdo con José

Miguel y Blanca en que debe existir un

Consejo Asesor. A las razones que ella

aduce, que suscribo plenamente,

añado que es una forma de compro-

meter en el proyecto a mucha gente y

un vehículo fácil para incorporar, de

entrada, a los mejores historiadores

económicos latinoamericanos, así

como a los más destacados latinoame-

ricanistas europeos y nortemaericanos.

Creo que esto es absolutamente

imprescindible. Es también un excelen-

te recurso para reunir originales y fir-

mas de prestigio reconocido en la fase

más difícil que es la inicial, en que se

debe conseguir una elevada considera-

ción académica. Hay que utilizarse este

recurso para la obtención de originales

de autores prestigiosos -que serán revi-

sados, naturalmente, por la vía ordina-

ria-, sin reservas de ninguna clase.

Fallar en este objetivo es, con seguri-

dad, garantía del fracaso de la revista.

Este nuevo artículo -si se aprueba,

habrá que modificar la numeración-

podría decir algo así como: El primer

Director y el Consejo de Redacción de

la revista propondrán al Patronato el

nombramiento de un Consejo Asesor

que incluya nombres de reconocido

prestigio, especialmente en el mundo

académico de expresión en lengua cas-

tellana, hasta un máximo de veinticin-

co miembros. El Patronato podrá aña-

dir algunos nombres, o sustituirlos, y

deberá aprobar todos los nombramien-

tos, uno por uno, por mayoría absolu-

ta.

8. Sostengo una fórmula interme-

dia entre la propuesta de Paco y la

enmienda de Santiago: El cargo de

Director de la revista tendrá una dura-

ción de cuatro años, que podrá ser

ampliada una sola vez en dos años, tras

las correspondientes votaciones del

Consejo de la AEHE, con arreglo a lo

establecido en el Artículo 5”.

9. Apoyo la propuesta original.

10. Igual.

11. Igual.

12. Apruebo la supresión, como

propone Santiago.

13. Suscribo la redacción original.

Lo más importante de mi posición

está implícito en el subtítulo: incorpo-

rar la dimensión latinoamericana -

desde luego, sin abandonar para nada

el objetivo de convertir la revista en un

ámbito de referencia para la historio-

grafía económica europea. Creo que

esto tiene muchísimas ventajas. Entre

ellas, la de facilitar su penetración en el

mundo universitario y académico inter-

nacional. Otra, también muy impor-

tante, consistiría en suavizar las sus-

ceptibilidades que pudieran levantarse

en aquellos de nuestros asociados que

están en la brecha con una revista pro-

pia. Ahora se trataría de apuntar a

objetivos distintos. Desde luego, la

línea que propongo exigiría entablar

relaciones desde el principio con las

asociaciones de otros países y redoblar

los esfuerzos para incorporar a los más

acreditados científicos de América

Latina y otros hispanistas y latinoame-

ricanistas. Los nombres están en la

mente de todos. Esto podría hacer de

Economía e Historia una revista de

referencia desde el principio.
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Carta del Presidente

Estimados colegas:

Como veréis con mayor detalle en este boletín, el consejo ha decidido proponeros la publicación de una

revista de historia económica propia de la Asociación, que se enviaría gratuitamente a todos los asociados,

a la vez que os pide que aceptéis un aumento de las cuotas, que en una u otra medida tendría también que

hacerse, en la situación actual, aunque se decidiese renunciar a la revista. 

Quisiera dejar claro que esta propuesta no implica ninguna voluntad de competir con las tres excelentes

revistas de historia económica que ya existen en nuestro país, sino que responde a la necesidad de acabar con

una anomalía, como es el hecho de que una asociación que tiene el volumen y la importancia que ha alcanza-

do la nuestra no disponga de un órgano propio, cuya dirección y trayectoria dependan de un consejo elegido

por todos los asociados. Nos ha parecido que había llegado el momento de que, al igual que sucede con todas

las asociaciones de una cierta importancia, la nuestra dispusiera de un órgano que llegue a todos y que sea

accesible a todos. Un órgano que entre todos debemos esforzarnos en convertir en una publicación de calidad,

con el fin de que se valoren adecuadamente los trabajos que aparezcan en sus páginas.

Sois vosotros, sin embargo, quienes debéis decidir con vuestro voto si pensáis que la Asociación está ya

madura para dar este paso, como hemos creído los miembros del consejo.

Cordialmente,  

Josep Fontana

Explicación del Secretario sobre el referéndum. 

Querido socio: 

Para ahorrarnos el dinero de un envío separado, distribuimos esta hoja de votación al mismo tiempo que

el Boletín, mediante un encarte en el mismo. Asimismo, se adjunta un sobre pequeño blanco. Por si se diera

el caso de que a algún socio no le llegara la hoja de votación o el sobre, esta carta está también impresa en

el Boletín, de manera que la pregunta pueda ser recortada y utilizada para la votación; si no le llegase el

sobre pequeño a algún socio, puede utilizarse uno propio sin ningún remite ni señal o logo identificativo del

remitente, para mantener el anonimato de su voto. 

La pregunta que se plantea se refiere explícitamente sólo a la creación de la revista para facilitar el plan-

teamiento, pero te recuerdo que una respuesta afirmativa implica también la autorización para aumentar la

cuota anual a 60 euros. Antes de votar es conveniente que leas el acta de la Sesión del Consejo de la AEHE

del 28 de octubre de 2003 en Barcelona, en la que el Consejo aprobó estas dos cuestiones. 
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Para votar tienes que recortar la parte inferior de este folio, marcar con una X la opción elegida, meter esta papeleta en el sobre

pequeño que se adjunta en este envío, e introducir este sobre cerrado en otro sobre más grande, que deberás franquear, ponerle el

remite del votante, y enviarlo a la dirección de la AEHE que figura en el encabezamiento. 

El plazo para enviar el voto es de un mes amplio. Es decir, como pensamos que este Boletín se distribuirá a finales de noviembre,

pero no sabemos la fecha fija, y contando con el problema del correo en el mes de diciembre y principios de enero, así como con la

vacaciones navideñas, el plazo finalizará el 15 de enero; es decir, el sobre exterior tiene que llevar matasellos de una fecha previa o,

en el límite, del 15 de enero de 2004..

Dada la relevancia de la cuestión, tu voto es fundamental. 

Francisco Comín

CORTAR POR AQUÍ

Estoy de acuerdo con la creación de Investigaciones de Historia Económica

como revista de la AEHE en los términos acordados por el Consejo.

SÍ ❑ NO   ❑

(Marque con una X la casilla que indica SÍ –si está de acuerdo-o la casilla que 

indica NO -si no está de acuerdo)
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IX.3. Premios

II Premio internacional José Antonio

Maravall de historia política

Bases de la convocatoria

Estudiar las diversas manifestacio-

nes de la política (el pensamiento y las

ideas, los procesos y los sistemas políti-

cos, las organizaciones, las identidades

y los movimientos sociales) a lo largo de

la historia, con la ayuda de los instru-

mentos conceptuales y metodológicos

aportados por la Historia y las Ciencias

Sociales, es un campo de investigación

histórica que se consolidó en España a

partir de los pioneros y brillantes traba-

jos del profesor José Antonio Maravall,

a cuya memoria y labor intelectual

rinde homenaje este Premio, que nace

de la propia Institución docente donde

él impartió sus innovadoras y germina-

les enseñanzas.

Con este propósito el Departamento

de Historia del Pensamiento y de los

Movimientos Sociales y Políticos de la

Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología de la Universidad Complu-

tense de Madrid convoca el II Premio

Internacional José Antonio Maravall de

Historia Política con la finalidad de

impulsar la investigación en historia

política entre los jóvenes historiadores y

científicos sociales.

1. Podrán concursar al Premio, con un

único trabajo, todos aquellos inves-

tigadores que no superen los 35

años de edad al finalizar el plazo de

esta convocatoria.

2. Los trabajos de investigación que se

presenten al Premio deberán versar

sobre cualquier tema de historia

política y ser inéditos, redactados en

castellano o inglés y de una exten-

sión máxima de 35 páginas (escritas

a doble espacio y con un cuerpo de

letra de 12 puntos), incluidos cua-

dros, gráficos, ilustraciones y notas

a pie de página. Los trabajos debe-

rán aparecer sin firma y estar acom-

pañados de un sobre blanco cerrado

que contenga un teléfono de con-

tacto y fotocopia de algún docu-

mento acreditativo de la identidad y

edad del autor. Se deberá aportar,

igualmente, un resumen del texto

en castellano y en inglés de un

máximo de diez líneas.

3. El plazo de presentación de los tra-

bajos comienza el 1 de octubre de

2003 y concluye el 31 de marzo de

2004. Los trabajos deberán entre-

garse (en papel y en disquete con

formato  Word) en la Secretaría del

Departamento de Historia del

Pensamiento y de los Movimientos

Sociales y Políticos (Facultad de

Ciencias Políticas y Sociología,

Universidad Complutense de

Madrid, Campus de Somosaguas,

28223 Madrid, España).

4. El fallo del Premio corresponde a un

Jurado de tres miembros designado

por el Consejo del Departamento de

Historia del Pensamiento y de los

Movimientos Sociales y Políticos. El

fallo del Jurado se dará a conocer en

el transcurso de los dos meses

siguientes al cierre de la convocato-

ria. El Premio podrá declararse

desierto.

5. El Premio está dotado con la canti-

dad de 600 euros. El trabajo pre-

miado será publicado en la revista

Historia y Política. Ideas, procesos y

movimientos sociales.

6. El Jurado podrá proponer la conce-

sión de accésits a otros trabajos no

premiados, para su publicación en la

revista Historia y Política.

7.- La participación en este Premio

implica la aceptación de las bases

del mismo.

Madrid, 1 de octubre de 2003

X. Archivos 
y Fuentes

Historia del Archivo de la  Sociedad

Estatal RUMASA, S.A.

El Archivo de la  Sociedad Estatal

RUMASA, S.A. inicialmente conservaba

un extenso fondo de documentos rela-

cionados con la gestión y actividades de

la propia empresa cabecera, y de todas

las sociedades participadas. Este fondo

documental no tenía estructura orgáni-

ca ni funcional.

El   Archivo, en  el  ”stricto sensu”

de la palabra, empieza a suscitar interés

por parte de sus administradores a par-

tir de 1983.

En  el  Consejo de  Administración

de 19 de abril de 1983,  según acta  del

mismo, se acuerda “... adoptar las

medidas precisas para la creación de un

registro general de entrada y salida de

documentos, así como de un archivo

general de la empresa ...”.  

A partir de 1985   se da el verdade-

ro  impulso para  la creación del archivo

cuando el Administrador Único, dando

cuenta al Consejo de Dirección, acuer-

da ”... la formalización y ordenación de

un archivo completo de RUMASA, S.A.

desde el 23 de febrero de 1983 que

habrá de recoger toda la documenta-

ción producida desde esa fecha junto

con los antecedentes que se considere

necesario y para cuya elaboración se ha

contratado a una archivera”.

En abril de este año se  realiza  un

informe  sobre  el archivo, y en mayo se

presenta un proyecto para su organiza-

ción.

El  Sistema  Archivístico  de  RUMA-

SA, S.A.,  esta formado por  tres  elemen-

tos básicos:

• Archivo de gestión, siendo el que se

forma en las unidades administrati-

vas y de servicios productoras de los

documentos.
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• Archivo Central y/o General, custo-

dia la documentación posterior al

23 de febrero de 1983, es decir

todo el proceso de expropiación.

• Archivo Histórico, contiene la docu-

mentación anterior a la expropia-

ción, y los fondos de las sociedades

absorbidas y disueltas por RUMA-

SA,S.A.   

Fondo Documental:

El Archivo de la Sociedad Estatal

RUMASA, S.A. conserva un extenso

fondo documental relacionado con las

actividades de un conjunto de empre-

sas que forman un grupo financiero,

con una sociedad matriz que detenta y

controla la totalidad o gran parte de

otras sociedades gracias a sus partici-

paciones accionarias en ellas. El perío-

do cronológico abarca desde 1961,

fecha de constitución de RUIZ MATE-

OS HERMANOS, S.A., hasta nuestros

días.

Estos fondos ocupan unos 5.500

metros lineales de estantería, de los

cuales una cuarta parte corresponden a

la expropiación, y el resto se conside-

ran históricos (anteriores al 23 de

febrero de 1983 y documentación de

sociedades que fueron absorbidas y

disueltas por RUMASA, S.A.).

Se pueden encontrar en la docu-

mentación testimonio de la historia del

holding y de sus diferentes actividades.

Así durante el periodo 1961 a 1964

conforman el grupo principalmente

empresas encuadradas en el sector

Vinos de Jerez. Desde 1964 a 1974

experimenta un gran crecimiento al

adquirir bancos en situaciones difíciles.

Es en 1974 cuando comienza la crisis

económica internacional de los sesenta

y en España se deja notar. En 1977 se

inicia una política de ajustes y una polí-

tica monetaria restrictiva reflejándose

en las empresas del propio grupo en los

sectores de Vinos de Jerez,

Inmobiliarias y Bancos. A partir de

1980 se inicia una huida hacia delante

desplegando una política de adquisi-

ciones de empresas, y desarrollándose

la RUMASA INTERNACIONAL.

Este complejo entramado empresa-

rial pasó a ser de Titularidad Pública

por Real Decreto Ley 28/83 de 23 de

febrero, que dispuso la expropiación

forzosa por causa de utilidad pública e

interés social de las acciones de las

sociedades pertenecientes al Grupo

RUMASA,S.A., decreto convalidado

por Ley 7/83 de 29 de junio de 1983.

Todo ello concluye con la expropia-

ción del Grupo el 23 de febrero de

1983. El Estado, a través de la

Dirección General del Patrimonio del

Estado, tomo posesión del Holding

asumiendo todas las facultades de los

órganos sociales y nombrando para su

gestión a un Consejo de Administra-

dores Solidarios.

A la fecha de expropiación el Grupo

RUMASA, S.A. estaba constituido por

numerosas empresas, muchas de ellas

interdependientes entre sí y depen-

dientes todas ellas de la sociedad

RUMASA, S.A.; en cuanto a la direc-

ción se mantenía el carácter familiar de

la propiedad y el personal de gestión.

Es precisamente la fecha de la

expropiación la que marca el punto de

inflexión entre dos períodos muy dife-

renciados en cuanto a organización,

funcionalidad y actividad.

Así durante el período anterior a la

expropiación existe documentación de

sectores como Vinos de Jerez y Agraria,

Vinos de Mesa (Rioja y Penedés),

Construcción, Grandes Almacenes,

Industrial, Naval, Minero, Bancario,

Inmobiliario, Actividades Turísticas.

El aspecto más importante del

Fondo Documental lo constituye la

expropiación de la totalidad de accio-

nes, y la reprivatización de las empre-

sas. La labor se concretó esencialmente

en la gestión y administración de acti-

vos, pasivos y riesgos derivados de

operaciones anteriores a la expropia-

ción, la reprivatización de sociedades, y

la absorción de sociedades no repriva-

tizadas. Entre sus series destacan espe-

cialmente: gestiones de venta, datos

básicos, cuadernos de venta, expedien-

te de enajenación, escritura de venta,

seguimiento de venta, y un archivo de

prensa sobre el período de la reprivati-

zación.

Aunque la mayor parte de los docu-

mentos hayan perdido su vigencia

administrativa, fiscal, y/o legal, de

acuerdo con las disposiciones legales

vigentes, en su conjunto se esta pen-

diente de posibles reclamaciones de

índole político  y/o judicial

Dentro de los Instrumentos de

Consulta, y referente a Instrumentos

de Referencia que describen las unida-

des de instalación o unidades docu-

mentales de las series se disponen de

dos tipos de inventarios:  somero perí-

odo 1961 a 1983  (hojas de remisión ,

y que son un apoyo para elaborar el

verdadero inventario) ,y analítico e

informatizado para el período 1983 a

la actualidad (mayor extensión de las

descripción), 

Los documentos son principalmen-

te textuales, gráficos, audiovisuales

(microfichas y microfilm), y legibles por

máquina o digitales.

Acceso:

Para acceder al Archivo es impres-

cindible acreditar su personalidad, la
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razón de la solicitud, y la garantía de

un académico, catedrático y otra per-

sona de especial relieve cultural o cien-

tífica.

Servicios:

Sala de consulta

Servicio de fotocopias

Información y atención personali-

zada

Inventarios

Horario:

El Archivo esta abierto de lunes a

viernes de 8,30 a 15 horas

Información:

Archivo de RUMASA, S.A.

C/  Velázquez , 50, 2ª Planta.

MADRID, 28001

Telf. 91  435 69 25

91  435 69 13

91  435 33 60

Fax 91  576 02 62

XI.Cartas al Boletín

ACUERDO DEL CONSEJO DE LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTO-

RIA ECONOMICA

El Consejo de la AEHE ha decidido

enviar a sus socios, y publicar en la web

y en el próximo Boletín, la siguiente

carta que nos envía el catedrático de

Universidad del País Vasco, el doctor

Emiliano Fernández de Pinedo, así

como adherirse a todo lo que en ella se

expresa, al tiempo que mostrar su soli-

daridad y apoyo a los colegas de aque-

lla Universidad amenazados por ETA,

que sufren las consecuencias de la pre-

ocupante situación en la que se

encuentran, que tan perfectamente

describe la carta que a continuación se

reproduce.

Fdo: El Secretario General

CARTA DEL PROFESOR EMILIANO

FERNÁNDEZ DE PINEDO

Algunos colegas de la AEHE han

mostrado desde hace tiempo un interés

por la situación de cierto sector del pro-

fesorado de la UPV y, según parece,

recientemente ha tenido lugar un inten-

to de realizar un manifiesto de apoyo al

profesorado de la UPV amenazado por

ETA. Para evitar desconocimiento, mal

entendidos o sencillamente la creencia

de que el profesorado amenazado en la

UPV se limita a la media docena de

colegas que suele aparecer en los

medios de comunicación una serie de

datos, que sin duda de pecar lo hacen

por defecto, permiten disponer de una

panorámica más exacta.

Según fuentes policiales a la altura

del mes de marzo del 2003 en el País

Vasco existen 903 personas que tienen

que llevar escoltas (normalmente dos

por custodiado) y 310 con vigilancia de

su entorno domiciliario, contravigilan-

cia, etc. debido a las amenazas de ETA.

Entre esos doce centenares de ciudada-

nos, se encuentran un número signifi-

cativo de profesores de la UPV.

La protección que tienen que recibir

se debe en su inmensa mayoría, por no

decir en su totalidad, no a que ocupen

un cargo público, sino básicamente a

haber expresado sus opiniones, no

necesariamente políticas (por ejemplo

lingüísticas), en el ejercicio de cargos

académicos, al recibir un premio, o en

la prensa a través de artículos, o por

pertenecer a movimientos cívicos (Foro

Ermua, Gesto por la Paz, ¡Basta ya!).

En los datos que siguen se han exclui-

do aquellos profesores universitarios

que tienen protección por ocupar car-

gos políticos (concejales, junteros,

diputados, excargos ministeriales...).

Las noticias no son exhaustivas, por

la sencilla razón que no pocos colegas

que tienen protección no desean que

se sepa. Las cifras son por lo tanto un

mínimo seguro.

Se puede dividir el colectivo de los

amenazados en dos grupos: a) aquellos

de los que se sabe con certeza que son

objetivos de ETA porque sus nombres,

domicilios, matrícula de su vehículo,

horarios profesionales... han aparecido

en listas de la banda y han sido segui-

dos e inspeccionados por terroristas los

lugares más apropiados para atentar

contra ellos (portal de su domicilio,

despacho...) o sencillamente en el caso

de Edurne Uriarte porque le colocaron

una bomba en el ascensor de su facul-

tad. b) aquellos de los que se piensa

que aunque sus nombres hasta ahora

no han aparecido en listas de la banda

o de organizaciones o publicaciones

próximas, por su trayectoria académica

o sus ideas políticas, o conflictos con

elementos afines a la banda (amenazas

verbales, pintadas puntuales... ) podrí-

an ser objeto de un atentado.

Tanto los del grupo (a) como los del

grupo (b) deben de seguir las instruc-

ciones que en su día les facilitó la poli-

cía: tener itinerarios irregulares, estar

en el despacho encerrados con llave

para evitar el caso Tomás y Valiente, no

tomar café o comer regularmente en el

mismo bar, mirar siempre debajo del

coche por si hubiera adosado en los

bajos un explosivo, no entrar en el portal
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disponer de dos guardaespaldas y

coche oficial permanentemente, inclui-

dos los fines de semana, dado que por

lo general sus nombres siguen apare-

ciendo como objetivos en los documen-

tos incautados a comandos detenidos.

Una minoría ha optado por no tener

escolta no obstante saber que son obje-

tivos. Algunos han decidido salir del

País Vasco. Unos, con becas, han ido a

países seguros, es decir a aquellos en

los que ETA presumiblemente no puede

tener contactos con otros grupos afi-

nes; otros a centros españoles fuera del

País Vasco, pero en este caso tienen

que disponer de tutela policial como

aquellos que permanecen en el País

Vasco. La mayoría son profesores que

rondan o se acercan a los sesenta años

y su adaptación a los nuevos ambientes

por lo general les está resultando muy

difícil. 

Dentro del colectivo (b), la mayoría

sigue impartiendo clases con las pre-

cauciones ya mencionadas; otro grupo

ha recurrido a sabáticos o becas o a

invitaciones de colegas para pasar parte

del curso fuera del País Vasco.Dentro

del colectivo (a) están unos trece profe-

sores, como mínimo. Dentro del colec-

tivo (b) unos cuarenta.

No creo necesario añadir el efecto

que esta situación tiene sobre el profe-

sorado no nacionalista de la UPV, en

especial sobre aquellos cuya docencia

afecta a las áreas de ciencias sociales y

humanas, y las limitaciones a la libertad

de cátedra o la autocensura.

Emiliano Fernández de Pinedo
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o subir en el ascensor con desconoci-

dos, llamar al servicio de seguridad de

la UPV cuando se sale de casa y avisar

de la hora probable de llegada al cen-

tro, etc., etc. En las facultades disponen

a la puerta de su despacho de un inhi-

bidor de explosivos y de una cámara

que filma el pasillo las 24 horas del día.

La protección del colectivo (a) corre a

cargo de la policía autónoma, guardia

civil y policía nacional; la del colectivo

(b), externa a cargo de la policía autó-

noma y dentro de los centros a cargo

de vigilantes privados con permiso de

armas de una empresa particular, paga-

dos por la UPV.

En el colectivo (a), por decisión per-

sonal por lo común, la situación no es

idéntica para todos. La mayoría de los

que siguen en el País Vasco tienen que
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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.)

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

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 ______


