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In Memoriam

Don Felipe Ruiz Martín

El pasado día 27 de enero fallecía en

Madrid el profesor Ruiz Martín. Se nos fue

Don Felipe, digámoslo así una vez más, tal

y como no sólo sus discípulos le tratába-

mos en vida sino también bastantes de sus

colegas y amigos. Bajo aquellas formas

suaves y apacibles que distinguían a Don

Felipe se escondían una energía y un te-

són que le impelían a descollar y sobresa-

lir, a ser primero y pionero. Fue él quien

ocupó la primera cátedra de Historia

Económica en las recién fundadas

Facultades de Ciencias Económicas en

España, se le conocía como el más distin-

guido representante español de la escuela

historiográfica francesa de los Annales,

fue el primer presidente de nuestra

Asociación de Historia Económica, fue

uno de nuestros grandes especialistas de

la historia de las finanzas públicas y priva-

das de la Monarquía Hispánica durante la

primera Edad Moderna, y no sólo de la

Hacienda, como él insistía en precisar.

Aunque Don Felipe no comulgara, ni mu-

cho ni poco, con ciertos determinismos

históricos, cabría conjeturar si el haber na-

cido en Palacios de Campos (1915), cerca

de Medina de Rioseco y Villalón, donde

antaño se celebraran las viejas ferias cas-

tellanas, no pudo haber definido, al me-

nos alimentado, su vocación de historia-

dor de las finanzas, territorio historiográfi-

co en el que era reconocido como una au-

toridad mundial.

Sus iniciales trabajos de investigación

no se desenvolvieron, sin embargo, en el

ámbito de las finanzas, ni siquiera de la

economía, y tampoco su docencia tuvo

como primer escenario la Universidad.

Tras cursar sus estudios de licenciatura

en Filosofía y Letras, sección de

Geografía e Historia, en la Universidad

de Valladolid (1931-1935), con premio

extraordinario de final de carrera, ni su

tesis doctoral, defendida en Madrid y

también calificada con premio extraordi-

nario (1943), ni sus primeras investiga-

ciones versaron sobre temas de Historia

Económica sino de Historia Política, o de

lo que a la sazón se calificaba de Historia

Diplomática. Como muchos licenciados

de su generación, inició su carrera hacia

la Universidad desde la Enseñanza

Media. Fue catedrático de Geografía e

Historia en el Instituto Jorge Manrique

de Palencia desde 1941 y luego

Inspector de Enseñanza Media en

Valladolid, compaginando siempre estas

tareas con asiduas visitas al Archivo de

Simancas, manantial documental básico

de sus investigaciones. Su giro definitivo

hacia la Historia Económica se produjo a

fines de los años cuarenta y mayormen-

te a lo largo de los cincuenta, al hilo de

la publicación de la obra de Don Ramón

Carande sobre Carlos V y sus banqueros

de la penetración en España de los aires

de renovación historiográfica difundidos

desde la revista Annales y, muy en espe-

cial, de su estancia entre 1953 y 1957 en

Paris como attaché al Centre National

de la Recherche Scientifique de Francia,

bajo el magisterio del que siempre nom-

brara y reconociera  como “el maestro”,

Fernand Braudel.

La década de los sesenta y primeros

setenta, coincidiendo con su etapa de ca-

tedrático de Historia Económica en la

Facultad de Ciencias Económicas de la

Universidad del País Vasco, entonces de

Bilbao (1961-1973), fue sin duda la época

historiográficamente más fecunda y creati-

va. Se sucedieron libros, alguno inédito, y

sobre todo artículos de revistas, monogra-

fías y colaboraciones en obras colectivas.

Su presencia, con ponencias o comunica-

ciones, en los Congresos Internacionales

de Historia Económica es en esos años,
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más que asidua, constante, así como en

las Settimana del Istituto Datini de Prato,

de cuyo comité científico, nutrido de

grandísimas figuras de talla mundial y pre-

sidido por Braudel, era miembro desde

1969, así como de los consejos de redac-

ción de diferentes revistas nacionales y ex-

tranjeras.

La etapa siguiente, tras trasladarse a

la Universidad Autónoma de Madrid,

fue más bien la del reconocimiento aca-

démico y cosecha de honores, aunque

sin bajar por ello la guardia investigado-

ra, como lo certifican sus múltiples publi-

caciones. Por este tiempo es invitado por

J. Elliott, en calidad de visiting professor,

al Institute for Advanced Study de

Princeton (1978-1979), es nombrado

profesor emérito de la Universidad

Autónoma de Madrid (1986) y es inves-

tido Doctor Honoris Causa por las

Universidades del Valladolid (1985) y del

País Vasco (1988), así como distinguido

con las palmes académiques francesas

(1983) y la medalla de Alfonso X el

Sabio (1987). Fue acreedor del Premio

Nacional de Historia (1991) y recibió asi-

mismo el Premio de Humanidades y

Ciencias Sociales de la Junta de Castilla y

León (1992), como justo galardón a to-

da una labor de renovación de la Historia

Económica, y también social, de los anti-

guos territorios castellano-leoneses. Pero

por encima de estos reconocimientos,

pues fue el honor más querido y apre-

ciado por Don Felipe, estaba el haber si-

do elegido académico de número de la

Real Academia de la Historia, en la que

ingresó en 1990. 

Poseía Don Felipe una especial habi-

lidad didáctica en su docencia, menos

conocida que su actividad investigadora

y sólo parcialmente perceptible en las

numerosas conferencias que dictó. Sus

discípulos, que siguiendo un rito acadé-

mico hoy periclitado le acompañábamos

en las aulas donde daba sus clases, y los

antiguos alumnos suyos en Bilbao o

Madrid, hoy economistas, empresarios,

hombres de negocios y algún que otro

político, podemos dar fe de su capacidad

y facilidad de comunicación y hasta de

persuasión. Dictaba sus clases paseando,

sin papeles, de memoria y sin desviarse

un ápice del esquema expositivo esta-

blecido, al contrario, haciéndolo terso y

argumentalmente transparente. Su dis-

curso tenía, como gustaba repetir e insis-

tía en transmitírnoslo, “pies y cabeza”,

orden, claridad y sencillez docta, capaz

siempre de discernir lo fundamental de

lo accesorio. Sus escritos tenían un estilo

diferente, una pizca culterano, e iban in-

variablemente esmaltados de un caste-

llano cuidado y pulido. Sus manuscritos

eran revisados y retocados una y otra

vez. Diría se que más que escritos eran

cincelados, hasta lograr la hechura per-

fecta en la que siempre se afanaba. 

El día 29, en una de esas inconfundi-

bles tardes de invierno castellano, fami-

liares, discípulos y colegas universitarios,

así como amigos y vecinos de Palacios

de Campos, acompañamos a Don

Felipe, enfaticémoslo así por última vez,

en su retorno definitivo a la tierra que le

vio nacer. Descanse en paz.

Luis María BILBAO

Universidad Autónoma de Madrid

I. Cartas del Secre-
tario y del direc-
tor de IHE.

Carta del Secretario

Queridos socios: 

Con pesar tengo que empezar esta

carta recordando que la Asociación ha

perdido a su primer presidente, don

Felipe Ruiz Martín. Luis María Bilbao,

uno de los discípulos predilectos del ma-

estro, ha tenido la amabilidad de redac-

tar un breve In Memoriam sobre don

Felipe que abre este Boletín. Precisamente,

a raíz de la muerte de nuestro presiden-

te honorario, el Consejo aprobó una

propuesta de Piero Tedde de dedicar una

sesión especial en el Congreso de Galicia

a su homenaje; también se aprobó en-

cargar a Tedde la coordinación de dicha

sesión. 

Y ya que hablo del Congreso, el

Presidente del Comité organizador, Joám

Carmona, me comunica que los prepara-

tivos del mismo siguen los plazos marca-

dos, y que pronto estará operativa la pá-

gina del Congreso, con información so-

bre el mismo, acontecimiento que se co-

municará oportunamente a los socios.

Mientras tanto, la información se cuelga

en la página de la AEHE:  www.aehe.net.

En los últimos meses, el Consejo ha

sometido a los socios a la tortura de

plantearle dos consultas casi seguidas.

En ellas, los socios expresaron su opinión

sobre dos propuestas muy importantes

del Consejo. 

En la primera se aprobó por una am-

plia mayoría la creación de Investiga-

ciones de Historia Económica (IHE) y el

aumento de la cuota anual de la AEHE a

60 euros. Por cierto, que un día de estos

se pasará al cobro el nuevo recibo por

esa cantidad a todos los socios. De todo

ello se dio amplia cuenta a los socios en

una circular, que se reproduce en este

Boletín, para que quede constancia im-

presa y electrónica; asimismo se incluyen

los datos básicos de la nueva revista de

la Asociación, como el Reglamento, las

Normas de edición, los Consejos, y las

direcciones de la misma. Con la creación

de IHE, la Asociación se dota de un ins-

trumento fundamental para cumplir la

finalidad primordial recogida en los

Estatutos desde la creación de la AEHE,

como es “estimular y promover la ense-

ñanza, la investigación y la publicación,

periódica o no, de temas relacionados

con la disciplina”. En este Boletín se in-

cluye también una carta del Director de

IHE explicando la marcha de la misma.

En el segundo referéndum se ha apro-

bado, por unanimidad de los socios que
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cumplieron con su derecho de voto, la re-

forma de los Estatutos de la AEHE para

ajustarlos a la legislación vigente (la Ley

Orgánica de Asociaciones de 26 de marzo

de 2002). El resultado de este referéndum

sobre la propuesta del Consejo de la AEHE

de reforma de Estatutos, cuyo recuento se

realizó el día 26 de abril de 2004, fue el si-

guiente: votos emitidos: 61; nulos: 2; váli-

dos: 59; sí: 59; no: 0; en blanco: 0. Tras

notificarse al Consejo, el Secretario

General procedió, con la colaboración de

Juan Pan-Montojo, a inscribir los nuevos

estatutos (que se reproducen en este

Boletín) en el Registro de Asociaciones.

Velar por el mantenimiento y mejora

de la docencia de la Historia Económica es

también un fin básico de la Asociación.

Por ello se nombró recientemente una

nueva Comisión para estudiar y seguir de

cerca los proyectos de reforma de los pla-

nes de estudios de las facultades de

Economía y Administración de empresas,

coordinada por Santiago López, de la que

forman parte, los colegas José Antonio

Álvarez Vázquez, Rosa Ros Massana,

Manuel Jaime Barreiro Gil y Francisco

Zarandieta, que son decanos que forman

parte de la denominada Comisión Bolonia

para el estudio de la implantación del

Espacio Universitario Europeo. Hay que

agradecer a estos socios el trabajo que es-

tán realizando a favor de la disciplina, que

va teniendo buenos frutos, como señala

Santiago López en su informe que se re-

produce más tarde. 

Nuestra página web va mejorando

poco a poco; al menos, se van amplian-

do los contenidos. Para aquellos que no

la hayan visitado recientemente, les co-

munico que hay dos nuevas secciones.

Una dedicada a la nueva revista de la

Asociación y otra que contiene una base

de datos de publicaciones sobre Historia

Económica de España. Esta última ha si-

do elaborada por Mauro Hernández,

quien ha asumido el compromiso de

mantenerla y ampliarla. Quiero aquí

agradecerle su colaboración desinteresa-

da. Él mismo explica en este Boletín có-

mo hay que enviar los datos bibliográfi-

cos por parte de los socios, para ir am-

pliando y completando dicha base de da-

tos. En este caso, como en todos los de-

más, el éxito de esa base de datos de-

pende de la colaboración de los socios. El

Consejo y sus colaboradores lo único que

pueden hacer es poner las cajas vacías,

para que la información enviada por los

socios las vayan llenando.

Se acaba de distribuir la primera circu-

lar del XIV Internacional Economic

History Congress (IEHC), que tendrá lu-

gar en Helsinki, Finlandia, los días 21 a 25

de agosto de 2006. Toda la información

(y más) que contiene dicha circular está

disponible en la página del Congreso

(www.helsinki.fi/iehc2006); en nuestra

página (www.aehe.net) tenemos puesto

un enlace con la de dicho Congreso. Por

eso no vale la pena reproducirla aquí.

Recordaré sólo que la información esen-

cial es: la relación de las 48 sesiones ya

aprobadas con las direcciones de los or-

ganizadores; información muy general

sobre hoteles y plazos de la información

más detallada que irá apareciendo; y el

formulario de preinscripción, que tiene

que devolverse cumplimentado antes de

fin de mayo. Enviar esa preinscripción no

compromete a nada, pero es la condición

para recibir la segunda circular  y el for-

mulario de inscripción definitivo (aunque

ambos estarán disponibles en Internet en

otoño, cuando se fijarán los precios y las

tarifas). También se anuncia por IEHA la

petición de solicitudes para entrar en las

sesiones de tesis doctorales, a las que po-

drán concurrir quienes hayan leído sus te-

sis doctorales entre el 1 de enero de 2001

y el 31 de diciembre de 2004, siendo es-

ta última fecha el límite para enviar las so-

licitudes al Secretario General de la IEHA,

que es Jan Luiten van Zanden (ieha@iisg.nl).

Asimismo, se recuerda que la fecha límite

de la segunda convocatoria de sesiones es

el 31 de enero de 2005. Entre los coordi-

nadores de las sesiones ya aprobadas hay

ya cuatro españoles, pero es un número

muy pequeño, en comparación con la

participación en los últimos congresos.

Animo a los socios a que presenten pro-

puestas de sesiones para Helsinki y solici-

tudes para las sesiones de tesis doctora-

les.

Me es muy grato comunicar que el 8º

Congreso de la European Business History

Association, que tendrá lugar en

Barcelona del 16 al 18 de septiembre de

2004, está siendo muy bien organizado

por Albert Carreras y Matthias Kipping,

desde la Universidad Pompeu Fabra. Ya se

anunció en el anterior boletín y en nuestra

página web hay un enlace a dicho con-

greso; no obstante, recuerdo que su direc-

ción es www.econ.upf.es/ebha2004.  Ahí

podrá encontrarse toda la información

sobre el congreso, incluido el atractivo

programa, ya casi definitivo, que se re-

produce en este Boletín. También se in-

cluye la petición de comunicaciones pa-

ra  el próximo congreso de la EBHE que

tendrá lugar el año próximo en Fráncfort

y la convocatoria del Premio Carande

2004; el plazo de presentación de los

trabajos se fija hasta el 30 de octubre de

2004. Finalmente quería señalaros que

la AEHE ha decidido sumarse a la COSCE

(Confederación de Sociedades Científicas

Españolas). 

Quiero acabar esta carta con un pá-

rrafo dedicado a quien desde que asumí

la Secretaría General me ha ayudado en

las tareas administrativas con dedica-

ción, eficiencia y amabilidad, Mercedes

Ortiz Castillejo. Sin su gran ayuda, mi

trabajo, y el de todos quienes han cola-

borado para mejorar los servicios de la

Asociación, hubiera sido más difícil y

menos fructífero. Dice el refrán que la

gente sólo se da cuenta de lo que tiene

cuando lo pierde. Por eso, ahora que el

Consejo se ha visto obligado a prescindir

de los servicios de Merche, por motivos

de la odiosa restricción presupuestaria,

nos damos cuenta de la importancia de

su trabajo. Desde aquí quiero agradecer-

le su inestimable colaboración. 

El Secretario General
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Carta del director de IHE

Queridos compañeros:

Tras aprobar los socios de la AEHE la

propuesta de creación de la revista

Investigaciones de Historia Económica

(IHE), iniciamos las gestiones para con-

vertir en realidad tal proyecto. De un la-

do, se procedió, de acuerdo a lo estable-

cido en el Reglamento de la revista, a la

elección de los miembros del Consejo de

Redacción. Quisiera agradecer al

Consejo de la AEHE la amplia libertad

que me otorgó para formar el Consejo de

Redacción y a los integrantes de éste su

disposición, su entusiasmo y su generoso

esfuerzo desde que se han incorporado a

la revista. Simultáneamente, el Consejo

de la AEHE aprobó una propuesta de

nombres de colegas a los que se les invi-

taba a formar parte del Consejo Asesor.

Casi todos han aceptado colaborar con

IHE. Además, el Secretario de la AEHE y

el Director de la revista se han dirigido a

diversas instituciones públicas y privadas

a fin de conseguir una financiación sufi-

ciente y estable. 

Tras un intercambio de opiniones en-

tre los miembros del Consejo de

Redacción, pronto gozó de un apoyo

unánime la idea de difundir IHE por vía

electrónica en el extranjero. Además, va-

mos a ofrecer suscripciones colectivas a

algunas asociaciones nacionales de

Historia Económica, fundamentalmente

latinoamericanas (a cambio de un canon

se facilitará el acceso a la revista a todos

sus asociados). El objetivo prioritario es

conseguir la máxima difusión de IHE, so-

bre todo en países y en regiones espe-

cialmente interesados en una revista que

se publicará en castellano. 

Nuestro propósito es sacar el primer

número de IHE en noviembre o diciembre

de este año como número 1 del 2005.

Queremos estar en la calle cuanto antes,

pero habiendo valorado previamente con

rigor los originales. Esto exige que varios

miembros del Consejo de Redacción rea-

licen una atenta lectura inicial de los artí-

culos, que se proporcione un mínimo de

tiempo a los evaluadores externos para

que puedan realizar de un modo satisfac-

torio su cometido, que las decisiones

acerca de los originales sean debatidas y

tomadas colectivamente en el seno del

Consejo de Redacción, y que se conceda

a los autores de los artículos que han su-

perado todos los filtros el margen tempo-

ral necesario para que incorporen, en su

caso, las sugerencias de los evaluadores.

A día de hoy, el número de originales

recibido, así como los abundantes com-

promisos adquiridos para efectuar rese-

ñas, muestran la excelente acogida dis-

pensada a IHE. Ésta ha sido entusiasta

por parte de los socios de la AEHE. A to-

dos ellos quiero agradecer su colabora-

ción para la puesta en marcha de esta ini-

ciativa, y animar a que continúen partici-

pando en la construcción, número a nú-

mero, de IHE, a fin de convertir a nuestra

revista, lo más rápidamente posible, en

una de las más prestigiosas publicaciones

periódicas de nuestra disciplina.

Enrique LLOPIS ANGELAN

Universidad Complutense de Madrid

II. Crónicas

II.1 5th European Historical Eco-

nomics Society Conference

La Asociación Europea de Historia

Económica (European Historical Economics

Society. EHES) organizó su quinta reu-

nión entre los días 25 y 27 del pasado

mes de julio, en colaboración con el

Instituto Laureano Figuerola de la

Universidad Carlos III de Madrid. El mar-

co elegido fue el propio campus de dicha

universidad madrileña.

El objetivo de este congreso era esti-

mular nuevas investigaciones y consoli-

dar una serie de tendencias que, desde

hace algún tiempo, vienen desarrollán-

dose con éxito en el ámbito de la histo-

ria económica europea. El congreso pre-

tendía lograr mejores explicaciones y

una perspectiva más completa de los

procesos de crecimiento, bienestar, inte-

gración económica, progreso tecnológi-

co y cambio institucional a largo plazo.

Además, permitió a un numeroso grupo

de jóvenes investigadores europeos dis-

poner de un foro plagado de especialis-

tas, donde presentar y discutir sus inves-

tigaciones, tanto en los temas de fondo

como en las cuestiones metodológicas

que afectan a la disciplina.

En los tres días que duró el congreso

se presentaron y discutieron un total de

34 comunicaciones que previamente ha-

bían sufrido un exigente proceso de se-

lección. Aunque previamente todos los

trabajos estuvieron a disposición del pú-

blico en formato electrónico y en papel,

los autores disponían de unos minutos

para realizar una breve presentación.

Después el trabajo era comentado por

un experto en la materia y se abría una

discusión en la que podían intervenir to-

dos los asistentes. Como es tradición en

estos encuentros, las discusiones desper-

taron un gran interés, y en ocasiones,

acalorados debates. Además de una lar-

ga lista de preguntas, los autores de las

comunicaciones recibieron muchas su-

gerencias para mejorar sus trabajos.

Ante la dificultad para resumir en es-

ta breve reseña la diversidad de temas,

comunicaciones presentadas y las suge-

rentes discusiones que hubo en torno a

ellas, hemos optado por centrarnos en

comentar la que sirvió de marco inaugu-

ral y fue el punto de partida de este en-

cuentro. El encargado de esa lección

inaugural fue el profesor James A.

Robinson (UC Berkeley). Además de ini-

ciar el congreso, su intervención fue

también la primera de una serie de con-

ferencias que desde entonces promueve

el Instituto Laureano Figuerola de la

Universidad Carlos III de Madrid. El te-

ma elegido por Robinson para su inter-

vención fue: “The Rise of Europe:
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Atlantic Trade, Institutional Change and

Economic Growth”. Se trata de un am-

bicioso trabajo de investigación que el

profesor Robinson ha desarrollado con-

juntamente con Daron Acemoglu (MIT)

y Simon Johnson (MIT). Este trabajo está

disponible en la web (www.ssrn.com). Se

puede acceder a él fácilmente realizando

una búsqueda en esa página tanto por el

nombre de su autor como por su título.

En su exposición el profesor

Robinson trató de explicar el despegue

económico experimentado por una par-

te de Europa occidental entre 1500 y

1850. Fue durante ese periodo cuando

se produjo “The First Great Divergence”

con el resto del mundo, y cuando empe-

zaron a sentarse las bases para que la

Revolución Industrial tuviese también a

los europeos occidentales entre sus ini-

ciales protagonistas. La clave de ese di-

ferente ritmo de crecimiento que sólo

experimentó una parte del planeta fue

el comercio atlántico a larga distancia,

estrechamente unido a todo el proceso

de desarrollo colonial. Ahora bien,

Robinson insistió en que, desde su pers-

pectiva, la importancia de esa expansión

atlántica no residía tanto en el incremen-

to del número de transacciones, ni en los

supuestos grandes beneficios que los eu-

ropeos habrían obtenido, sino en el im-

pulso que, gracias al comercio atlántico,

recibió la transformación institucional de

Europa. Esos cambios en la estructura

política y económica fueron imprescindi-

bles para el crecimiento, y son los que

realmente explican el desarrollo econó-

mico de Europa a partir del siglo XVI.

Según Robinson, existen suficientes

datos para poner de manifiesto el dife-

rente grado de crecimiento entre los pa-

íses vinculados al comercio atlántico y

aquellos ajenos a él, lo cual permite veri-

ficar sus hipótesis aplicando técnicas

cuantitativas. Esa información también

muestra diferencias de crecimiento den-

tro del propio grupo de países que parti-

ciparon en el comercio atlántico y tuvie-

ron colonias. En este caso, el elemento

diferenciador es el papel que jugaron las

instituciones previas al descubrimiento

de América en el desarrollo de ese co-

mercio, y más concretamente, el poder

del estado para favorecer el crecimiento

y desarrollo de la sociedad burguesa. 

De los datos disponibles de urbaniza-

ción se observa un crecimiento significa-

tivamente más rápido en los países de

Europa Occidental que en los de Europa

Oriental o Asia, sobre todo a partir del

año 1500. Y si se usan las estimaciones

de riqueza per capita publicadas recien-

temente por Maddison, encontramos de

nuevo esa misma pauta divergente entre

ambas regiones. La divergencia en el

crecimiento se puede observar también

entre las propias naciones de la fachada

atlántica. Los puertos de aquellos países

que estuvieron directamente involucra-

dos en el tráfico marítimo, crecieron mu-

cho más rápido que las ciudades del in-

terior, incluso más que los puertos medi-

terráneos. Por lo tanto, a pesar de que

resulta evidente la necesidad de contar

con más y mejores bases estadísticas,

existen suficientes datos para defender

el papel central del comercio atlántico. 

La tesis defendida por Robinson y

sus colegas contrasta con la posición de

aquellos como Weber, While, Jones,

May y Landes, para quienes el creci-

miento europeo empezaría mucho antes

de 1500. Europa Occidental comenzaría

a destacar ya en la Edad Media, gracias

a ciertas instituciones que le eran propias

y exclusivas, tales como su cultura, su re-

ligión e incluso sus propios condicionan-

tes geográficos. La combinación de to-

das ellas habría conseguido convertir al

sistema europeo en un instrumento úni-

co, tanto para el establecimiento de un

nuevo orden social, como para incenti-

var el crecimiento económico. 

La tesis del trabajo de Robinson está

más en la línea de aquellos como

Williams, Frank, Wallerstein o Pomeranz,

para quienes los beneficios derivados del

comercio atlántico, el colonialismo y la es-

clavitud, fueron la clave del despegue de

Europa Occidental. Ahora bien, aunque

dentro de esa tradición, Robinson dejó

bien claro que su investigación enlaza

más con Engerman y O´Brien, quienes

demuestran que los beneficios derivados

de la esclavitud y del comercio colonial de

Europa con el resto del mundo, fueron

siempre modestos y no sirven para expli-

car por sí solos la gran diferencia en el

crecimiento. Por ejemplo, Bairoch calcula

que el comercio de mercancías entre

Europa occidental y el resto del mundo no

supuso más del 4% de la riqueza de

Europa antes de 1800. O´Brien obtiene

cálculos igualmente pobres comparando

la rentabilidad del comercio británico con

sus inversiones. Esos escasos beneficios

del comercio, según Robinson, no permi-

ten explicar la acumulación de capital que

está en la base del crecimiento económi-

co occidental, por lo que es necesario en-

contrar otra explicación.

Para Robinson, la clave está dentro

de Europa. El comercio atlántico permi-

tió llevar a cabo una diferente asignación

de recursos en el continente, rompiendo

con la tradición anterior, y de forma in-

directa, se produjo una profunda trans-

formación social. La importancia del co-

mercio atlántico como motor del creci-

miento económico de Europa occidental

no está tanto en los beneficios directos

del comercio o en la conquista de nue-

vos recursos, sino en la combinación de

dos importantes elementos: por un lado,

la creación de mayores oportunidades

para el desarrollo de la actividad econó-

mica y, por otro, el acceso de amplios

sectores sociales a derechos de propie-

dad mejor especificados, en la línea de-

fendida por autores como North y

Thomas, North y De Long y Shleifer. El

grupo de instituciones económicas y po-

líticas que hicieron posible en Europa el

establecimiento de esos derechos de

propiedad es lo que Robinson llama

“instituciones capitalistas”. Ellas fueron

realmente el producto más importante

conseguido por Europa a través del co-

mercio atlántico. 
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A la hora de hablar de instituciones,

Robinson establece cuatro premisas, que

según los autores del trabajo se cumplen

en el caso de Europa occidental: 1) Las

instituciones capitalistas son esenciales

para que existan incentivos que conduz-

can a inversiones que expliquen una tra-

yectoria de crecimiento económico sos-

tenido. 2) Ese tipo de instituciones sur-

gen gracias a los intereses económicos

buscados y defendidos por poderosos

grupos, ajenos a los privilegios que otor-

ga el estado, y por lo tanto, opuestos a

un tipo de monarquía fuerte y a los sec-

tores sociales que apoyaban ese tipo de

organización política. 3) Aquellas institu-

ciones respaldadas por poderosos gru-

pos políticos y económicos tienen mayo-

res posibilidades de sobrevivir y perma-

necer en el tiempo. 4) Esos grupos po-

derosos surgieron en Europa gracias a las

actividades coloniales y comerciales que

surgieron a raíz del comercio atlántico.

Por lo tanto, incluso aunque los be-

neficios económicos del tráfico oceánico

fueron pequeños, los beneficios políticos

y sociales derivados del comercio fueron

lo suficientemente importantes como

para permitir el cambio institucional.

Además, dicho cambio fue posible gra-

cias al fortalecimiento de la burguesía

como sector social. Gracias a los incenti-

vos generados por el comercio, esta cla-

se social presionó a sus gobiernos para

obtener cambios significativos en la pro-

tección de los derechos de propiedad. En

la medida en que sus demandas fueron

atendidas por el poder político, el co-

mercio creció y también lo hicieron los

incentivos para invertir en él. 

Ahora bien, no todas las regiones o

países europeos directamente vinculados

al tráfico comercial atlántico, como es el

caso de España, alcanzaron “institucio-

nes capitalistas”, y tampoco se produjo

en todos ellos un desarrollo similar de la

burguesía. Para explicar esas diferencias

es necesario tener en cuenta el papel ju-

gado por las instituciones que previa-

mente existían en Europa antes de la ex-

pansión atlántica. Un elemento esencial

era contar previamente con instituciones

que fortaleciesen los intereses de los

mercaderes, o al menos, no impidiesen

su existencia. Su mayor enemigo fue un

estado o un poder político lo suficiente-

mente poderoso como para establecer

las reglas del juego económico sólo en

función de sus propios intereses.

En aquellos países en los que la mo-

narquía tenía límites o estuvo controlada

por otras instituciones, los agentes eco-

nómicos tuvieron mayor libertad en la

actividad comercial oceánica, la clase

burguesa se fortaleció e impulsó el cam-

bio institucional. En aquellos otros donde

la monarquía tenía rasgos absolutistas

más acentuados, se impidió el desarrollo

de la clase mercantil, o tal vez, se permi-

tió su existencia, pero dócil a los intereses

del poder absoluto, a través de la conce-

sión de monopolios. Monopolios que, a

su vez, limitaron el número de mercade-

res y el poder de la burguesía, haciendo

más lento o inexistente el cambio insti-

tucional, y por consiguiente, el desarro-

llo económico. 

Esta diferencia esencial en las institu-

ciones anteriores a 1500, explica la pos-

terior diferencia entre países atlánticos,

todos ellos fuertemente vinculados al

comercio, pero con divergentes trayec-

torias de crecimiento. El primer caso se

corresponde con países como Gran

Bretaña y Holanda, y el segundo, donde

el poder del monarca era mucho más

fuerte, sería el de España y Portugal.

Las líneas centrales de este trabajo

de investigación fueron acompañadas

por la exposición y análisis de los datos

cuantitativos sobre los que el profesor

Robinson y sus colegas basan sus argu-

mentos. Al final, hubo también tiempo

para plantear preguntas e iniciar un inte-

resante debate, que se prolongó, como

no podía ser de otra manera, a lo largo

de los días que duró el congreso.

Carlos ÁLVAREZ

Universidad Carlos III de Madrid

II.2 Congreso sobre historia com-

parada de las compañías naciona-

les de petróleo.

En el Centro Nacional de la

Recherche Scientifique. Institut d’histoire

du Temps Present, París, tuvo lugar en-

tre los días 27 y 28 de noviembre de

2003 el congreso sobre Historia compa-

rada de las compañías nacionales de pe-

tróleo.

En el Congreso participaron investi-

gadores procedentes de Gran Bretaña,

Italia, Francia, España, Holanda, Dina-

marca, Canadá, Israel y Argelia. El con-

greso fue inaugurado por Henry Rousso,

director del Institut d´Historia du Temps

Presents (CNRS). Las primeras comuni-

caciones fueron de la archivera Anne-

Thérèse Michel, que se refirió al Archivo

del grupo francés Total y la archivera

Lucia Nardi que explicó las característi-

cas del Archivo de ENI. Posteriormente

habló André Philippon -Ingeniero Jefe

de Armamento- que se refirió al caso

francés y a las consecuencias derivadas

de los planteamientos “nacionalistas”

frente a las empresas extranjeras de las

leyes de 1928. La primera de ellas impu-

so un monopolio de importación de pe-

tróleo y de los productos refinados y la

segunda, una tarifa proteccionista para

los productos refinados nacionales que,

no obstante mantenerse hasta la actuali-

dad, disminuyó significativamente su

función protectora a partir de 1957. 

Uri Bialer, de la Universidad Hebrea

de Jerusalén describió el caso judío y su

empresa, Delek, que, paradójicamente,

pese a estar ubicada en una zona del

mundo donde hay gran cantidad de pe-

tróleo, tiene serios problemas de sumi-

nistro debidos al conflicto político entre

Israel y los productores árabes. El ponen-

te resaltó los duros principios de la em-

presa, dependiente de técnicos británi-

cos para su mantenimiento, por la ca-

rencia de capital humano, y casi estran-

gulada por las carencias financieras o la

imposibilidad de importar el petróleo,
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que finalmente lo obtuvieron de la

Unión Soviética y de Irán, aunque a pre-

cios superiores a los del mercado mun-

dial.

Por su parte, Douglas A. Yates, de la

Universidad Americana de París hizo una

incursión novedosa al relatar la vida de

los actores principales de la industria

francesa dividiéndolo en tres periodos:

a) la época en que las empresas petrole-

ras eran familiares, b) el periodo de las

empresas nacionales y finalmente, c) las

empresas privadas convertidas en multi-

nacionales. Mohamed Sassi (Universidad

de París IV) analizó la fusión de

Desmarais Frères con Total-Compañía

Francesa de Distribución (Total-CFD), fi-

lial de la Compañía Francesa de Petróleo

(CFP, fundado en 1924). El ponente des-

tacó que la fusión persiguió un doble ob-

jetivo, pues de un lado abordó la inte-

gración vertical y de otro, una posición

de monopolio para el desarrollo de la

empresa CFP en el mercado nacional y

un fortalecimiento en el plano interna-

cional. Samir Saul, de la Universidad de

Montreal, destacó la tradicional impor-

tancia que se ha concedido desde el go-

bierno francés a las cuestiones energéti-

cas  y su búsqueda en Argelia del precia-

do líquido tanto por la empresa SN RE-

PAL como por parte de CFP. Tanto des-

de el punto de seguridad como de la di-

ficultad de su pago en divisas, la explo-

ración de nuevas reservas de petróleo

fue prioritaria, y finalmente se produce

en Hassi Messaoud. 

Ya analizando el caso italiano, el

profesor Pier Angelo Toninelli de la

Universidad de Trieste y de la Universidad

de Milán Bicocca, explicó que su país ca-

recía de recursos energéticos, salvo en el

caso de la electricidad generada por el

agua y en relación con el petróleo fue

Mussolini quien crea el monopolio AGIP

en 1926 siguiendo el modelo francés. El

profesor Toninelli, destacó la relevancia

que tuvo ENI - creado en 1953, como el

gran holding estatal que coordinó las

actividades energéticas en Italia. De este

modo, la demanda energética tan cre-

ciente en el desarrollo italiano fue resuel-

ta por el sector público para sorpresa de

las grandes compañías del sector o de la

iniciativa privada italiana. Por último, en

el proceso de privatizaciones fue ENI un

holding que generaba relevantes benefi-

cios tanto para el Estado, como para el

accionariado de la empresa.

Gabriel Tortella de la Universidad de

Alcalá, analizó el caso español. Tras sos-

tener que la falta de recursos energéticos

no es una explicación del atraso español,

a la vista del mayor desarrollo de otros

países europeos también carentes de es-

tos recursos energéticos –como por

ejemplo, Italia, Francia o Suiza-,  el pro-

fesor Tortella explicó que CAMPSA fue

creada como monopolio en 1928 y si-

guió los pasos de los franceses y de los

italianos como reacción ante la fuerte

implantación que tenían las empresas

anglosajonas en el sector. Su desarrollo

se asemeja a los casos anteriores aunque

tuvo un curso menos eficiente, limitado

por un mercado interno más pequeño.

En su exposición, el ponente se cuestio-

nó hasta qué punto el monopolio fue la

mejor solución, pues a la vista de los ras-

tros de ineficacia, el excesivo interven-

cionismo por parte del gobierno y la evi-

dente falta de capacidad, en suma, por

parte de la administración en un sector

crucial para la economía, cabe concluir

que si se hubiera facilitado mayor grado

de competencia en el mercado español,

la propia CAMPSA hubiera sido proba-

blemente más eficiente.

Nadji Khaioua (Universidad de

Annaba, Argelia), hizo referencia a la

empresa Sonatrach, que realiza prospec-

ciones y producción de las reservas de

hidrocarburos. Es la empresa más impor-

tante de Argelia, y sustenta en gran me-

dida la economía del país, de ahí que el

estado argelino tenga una vinculación

muy grande con ella dado su peso estra-

tégico. Incluso, la industrialización del

país está vinculada a los logros de la ci-

tada empresa.

Martín Chick de la Universidad de

Edimburgo realizó un análisis comparati-

vo entre las políticas energéticas desa-

rrolladas por el gobierno francés y el go-

bierno británico desde 1945 hasta 1973

para el cambio del uso del carbón al pe-

tróleo y su impacto en los trabajadores

que desarrollaban la primera actividad.

Explicó cómo el gobierno francés tomó

medidas activas para que fuera menos

traumático su reconversión laboral y en

el caso británico las medidas no fueron

desarrolladas de forma tan acertada.

René Walter de la Universidad de

Estrasburgo explicó el desarrollo de la

empresa alsaciana Pechelbronn S.A.E.M.

que comenzó en 1906, dentro del

Segundo Imperio Alemán y que pasó a

manos del gobierno francés después de

la Primera Guerra Mundial y cuando en

1921 se organiza como empresa france-

sa siempre estuvo bajo el apoyo decidi-

do del gobierno que permitió su existen-

cia. Según el profesor René Walter esta

empresa no tenía viabilidad sin el apoyo

del Estado y en 1970 se fusionó con Elf.

Christophe Briand de la Universidad

de Burdeos III hace referencia de la em-

presa Société National des Pétroles

d´Aquitaine creada en 1941 por el gobier-

no de Vichy con una participación del

Estado del 55 %. Su desarrollo le permitió

convertirse en una empresa con proyec-

ción internacional debido en gran medida

al gas producido en la región de Béarn. 

Daniele Pozzi de la Universidad

Comercial Luigi Bocconi de Milan expli-

ca el desarrollo de AGIP en el sector del

gas natural. Destacó que los niveles de

consumos son relativamente bajos en el

caso italiano en consumo de carbón si se

compara con otros países de Europa

Occidental. Resaltó que la extracción de

gas natural en sus inicios fue desarrolla-

do con técnicas casi pre-industriales y

que paulatinamente fueron mejorando

las capacidades técnicas hasta convertir-

se en una importante actividad dentro

de Italia e incluso en los mercados inter-

nacionales.
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Morgan Le Dez de la Universidad del

Havre describió el proceso de implanta-

ción de empresas petroleras en la región

de Normandía desde 1919 hasta 1939.

Esta zona es de gran interés estratégico

por las ventajas que tiene el Sena para la

instalación de refinerías y su posterior

distribución en Francia. De hecho fueron

cuatro las empresas que construyeron

refinerías modernas desde 1929 a 1935:

éstas fueron la Compagnie Francaise du

Raffinage subsidiaria de CFP, la Standard

Franco Americaine de Raffinage subsi-

diaria de la Standard Oil, Vacuum Oil

Company y la subsidiaria de la Royal

Duch Shell. 

Leonardo Caruana de las Cagigas de

la Universidad San Pablo-CEU habló so-

bre el impacto que causaron sobre el

gobierno español los embargos de pe-

tróleo realizados por el gobierno ameri-

cano. El realizado en 1940 fue conside-

rado como un éxito tanto por el gobier-

no americano como por el británico, ya

que España se alejó de su posible parti-

cipación directa en la Segunda Guerra

Mundial junto con sus antiguos aliados

de la Guerra Civil, es decir, Alemania e

Italia. El segundo realizado en un mo-

mento favorable para los aliados, en

1944, no tuvo tanto éxito debido a que

quisieron impedir que las empresas es-

pañolas productoras de wolframio ven-

dieran el mineral a los alemanes.

Luciano Segreto de la Universidad de

Florencia destaca que los acuerdos co-

merciales realizados por el holding italia-

no ENI y el gobierno soviético iniciado

en 1958-59 para la importación de pe-

tróleo hicieron que la OTAN considerase

como un problema estratégico las cues-

tiones energéticas. Según Luciano estos

acuerdos perjudicaban los intereses del

gobierno americano y de empresas pri-

vadas de éste país porque cambiaban la

situación de las empresas americanas en

el mercado mundial y elevaban el pro-

blema al terreno político-militar.

Jim Bamberg de la Universidad de

Cambridge hizo referencia de las me-

didas aplicadas por el gobierno británi-

co con BP en dos momentos difíciles

de su historia. La primera fue en 1914

por parte del entonces liberal Winston

Churchill que como Primer Lord del

Almirantazgo invirtió dinero público

en la Empresa para que ésta no cayera

en manos extranjeras y garantizara el

suministro de petróleo para la flota

británica. El gobierno británico se con-

virtió en el mayor accionista y tenía

dos directores en el Consejo de la

Empresa. El segundo caso fue cuando

en 1987 vendieron acciones de BP y

éstas pasaron a manos mayoritaria-

mente del gobierno de Kuwait lo que

supuso que controlara más del 20 %

de dicha empresa. Esto hizo reconside-

rar su política de privatizaciones a la

Dama de Hierro, Margaret Thatcher, al

considerar que era una amenaza el

control del gobierno de Kuwait ya que

este era un importante miembro de la

OPEP y si controla BP pueden realizar

un mayor control del precio del petró-

leo en el mercado mundial, por esta

razón el gobierno británico optó por

ordenar al gobierno de Kuwait que re-

dujera el número de sus acciones a

menos del 10%.

Son dos casos que rompen con el

principio general del laissez-faire debido

al propósito del gobierno británico de

preservar una empresa “nacional” en la

industria del petróleo.

Carlo J. Morelli de la Universidad de

Dundee analizó en el caso de BP la rela-

ción entre el gobierno británico y la cita-

da empresa. Consideró que aunque hay

momentos de entendimiento entre am-

bos y otros momentos de conflictos se-

veros, siempre hay intereses comunes

que hacen que prevalezca el entendi-

miento entre ambos.

Keetie E. Sluyterman de la Universidad

de Utrecht presentó su proyecto de in-

vestigación de la compañía anglo/holan-

desa Royal Dutch/Shell financiado por la

propia empresa que tendrá que estar

terminado en el 2007.

Morgens Rudiger de la Universidad

danesa Aalborg nos explicó el desarrollo

de la empresa Danish Oil and Natural

Gas Company, DONG,  fundada en

1972 y nos planteó el conflicto que tie-

ne como empresa con una fuerte in-

fluencia del gobierno danés y debido a

esto mismo los problemas que tendrá

para actuar en un mercado libre como la

Unión Europea exige.

Por último, en las conclusiones Alain

Beltran del Institut d´histoire du temps

présent, CNRS, elogió los distintos enfo-

ques realizados por los investigadores y

el rigor de estos. Así mismo, lamentó la

ausencia de investigadores alemanes,

rusos o rumanos, ya que hubieran enri-

quecido más la visión de la cuestión na-

cional en un tema tan vital para las eco-

nomías de todos los países desarrollados

como es el petróleo. 

Leonardo CARUANA

Universidad San Pablo-CEU

II.3 IIIª Reunión de la Asociación

Ibérica de Historia del Pensa-

miento Económico.

La Tercera Reunión de la Asociación

Ibérica de Historia del Pensamiento

Económico tuvo lugar en la Facultad de

CC. Económicas y Empresariales de

Granada, dentro del marco de las acti-

vidades de la Fundación “Centro de

Estudios Andaluces”, los días 12 y 13

de diciembre de 2003. La reseña del

medio centenar largo de comunicacio-

nes expuestas y discutidas, dada su he-

terogeneidad de contenidos y de refe-

rencias espaciales y temporales, impone

la necesidad de elegir algún criterio que

facilite su sistematización. Nos inclina-

mos por una agrupación temática, den-

tro de la cual se irán incorporando las

precisiones cronológicas y las de carác-

ter regional o nacional que sean nece-

sarias.

BAEHE • V-04

8



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

Pensamiento económico: economistas y

doctrinas.

La única comunicación sobre los au-

tores mercantilistas (V. Martín, N. San

Emeterio y R. Fernández Delgado), tuvo

por objeto valorar las aportaciones em-

píricas y teóricas de Mata, Fernández de

Navarrete y Cellorigo, entre otros, a la

teoría monetaria en materias como velo-

cidad de circulación, precios y oferta

monetaria, y demanda de préstamos y

tipos de interés.

De la economía política de la

Ilustración, las investigaciones se han di-

rigido a divulgar la obra de economistas

escasamente conocidos –la figura y los

textos de I. de Pinto fueron desvelados

por Cardoso-, o a completar los perfiles

doctrinales y bibliográficos de autores ya

editados: así ocurría en las exposiciones

dedicadas a Arteta (Blanco Domingo),

Belgrano (Pastore) o Gonzalo de Luna (J.

M. Menudo). En esa misma línea,

Sánchez Hormigo ponía de relieve la

contribución de Hernández y Pérez

Larrea a la creación de la primera cátedra

española de Economía Civil y Comercio

(1784), impulsada por la Sociedad

Aragonesa de Amigos del País.

Sobre economistas del siglo XIX, se

presentaron seis comunicaciones. La del

profesor L. Barbé, a partir de fuentes ir-

landeses y españolas inéditas, contribuía

a desvelar las vaguedades escritas en

torno al “abuelo catalán” de Edgeworth.

Las “Consideraciones generales” (1820)

de J. Alonso López, sirvieron a F. Dopico

para tratar de las matemáticas y la críti-

ca a la abstracción económica en aquella

obra. Desde la teoría de la regulación

pública, E. Trincado valoraba la aporta-

ción de Bentham al constitucionalismo li-

beral ibérico. Otros dos trabajos, los de

F. López Castellano y S. González

Alvarado, discurrían sobre las aportacio-

nes en materia hacendística de Canga

Argüelles y  de J. López Pinilla respecti-

vamente. Por su parte, J. C. Graça anali-

zaba el papel de la historia y de la teoría

económica en Oliveira Martins y E. de

Queirós. Dos últimas comunicaciones

sobre autores decimonónicos, canaliza-

ban su atención hacia la economía neo-

clásica. Una, la de Mª Blanco González,

versó sobre el papel de la economía ma-

temática en C. Menger; a partir de la

consideración de la creación empresarial

y de la percepción subjetiva del tiempo

como variables excluidas de toda mode-

lización, entraba en referencias compa-

rativas entre el citado autor, Walras y

Jevons. La de A. Álvarez y V. Vignon, se

aproximaba a Menger y Walras desde la

teoría monetaria.

Un grupo de siete comunicaciones se

centraron en economistas del pasado si-

glo. La de I. Cepeda perfilaba el papel de

L. Olariaga en la independencia del ban-

co central español. Las restantes, estu-

vieron dedicadas a Myrdal y a la función

de los precios en el equilibrio monetario

(A. Tobon), a las diferencias entre

Hirschman y A. K. Sen, dos heterodoxos

del desarrollo económico (L. Barrón

Blanco), y a Keynes. Los fundamentos

éticos y morales de su doctrina, fueron

abordados por M. Gómez Olivares. Por

su parte, Gómez Camacho, con su pro-

verbial elegancia intelectual, describía el

problema de la información y el tiempo

en la determinación de los precios relati-

vos y en la métrica del valor. Que la in-

formación perfecta y la determinación

temporal de los comportamientos son

irreconciliables con la libertad, apuntaba,

eran, quizás, una de las principales ense-

ñanzas de la “Teoría general”.

Pensamiento económico: institucionali-

zación académica e internacionalización

(traducciones).

La herencia escolástica en la

Ilustración escocesa fue revisada por L.

Gómez Rivas. R. Robledo puso de relie-

ve el vacío historiográfico relativo a la

modernización de los estudios universi-

tarios en el marco de la transición del

modelo docente del Antiguo Régimen al

liberal. En esa dirección, destacó la figu-

ra de R. de Salas como impulsor de la

enseñanza de la economía liberal en la

universidad salmantina. La creación de la

cátedra de Economía Civil y Comercio

contribuirá, igualmente, a estimular la

transición desde la tradición neomercan-

tilista a la economía clásica (Sánchez

Hormigo, Malo Guillén, y Blanco

Domingo). La institucionalización portu-

guesa de los estudios económicos fue

analizada por A. Pedrosa. En Valencia,

los ensayos abortados de 1931 y 1937

para crear una facultad de ciencias eco-

nómicas, fue expuesta por S. Bru.

En el ámbito de la circulación doctri-

nal y de las traducciones, cabe citar cua-

tro trabajos relevantes. El de M. Martín

Rodríguez sobre la pionera traducción es-

pañola de la “Teoría de los sentimientos

morales”. J. Astigarraga y J. Zabalza refle-

xionaron sobre “La circulación de las ide-

as económicas en España a mediados del

XIX: la Enciclopedia moderna (1852-

1855)”. El profesor Ll. Argemí presentó

en “Las traducciones del exilio, 1939-

1977”, un catálogo exhaustivo y porme-

norizado de economistas, grupos edito-

riales, traducciones y traductores del cita-

do período. En esa misma perspectiva bi-

bliográfica y documental, V. Llombart,

transcurridos treinta años desde la apari-

ción del conocido trabajo de J. Reeder,

ofrecía un “Nuevo catálogo de traduccio-

nes de Economía política al y del castella-

no (1708-1812), con detallados apéndi-

ces sobre obras de economía, agronomía,

artes y oficios, contabilidad y prácticas

mercantiles, destinado, sin duda, a con-

vertirse en referencia obligada y en ins-

trumento indispensable para investigado-

res. Por último, L. Perdices y J. Reeder,

dieron a conocer su proyecto editorial en

curso sobre un “Diccionario de Historia

del pensamiento económico en España

(1500-2000)”, ampliación del ya apareci-

do “Diccionario del pensamiento econó-

mico en España (1500-1812)”; en él, a

los perfiles biobibliográficos de los auto-

res, se añade información sobre debates e

instituciones que han protagonizado la

historia de la economía en España.
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De la Economía política a la aplicada:

entre la historia de la ideas a la de los

hechos económicos.

Una única comunicación se dedicó a

confrontar el alcance de las propuestas

industrialistas del siglo XVIII con las res-

tricciones físicas, tecnológicas e institu-

cionales  al crecimiento en las economí-

as de base energética solar (J. Ocampo).

Para la siguiente centuria, los análisis

centraron su interés en el tratamiento de

la imposición sobre sucesiones (M. A.

Barberán y J. L. Malo Guillén), en los de-

bates parlamentarios portugueses que

precedieron a la implantación de una ha-

cienda liberal (M. E. Mata, A. Bela

Antunes, C. Bastien) y del patrón-oro

(Martins de Sousa).

El cooperativismo y el crédito agríco-

la a través de J. Díaz de Rábago, ocupó

la intervención de S. Martínez

Rodríguez, que presentó un adelanto de

lo que promete ser una tesis doctoral de

gran interés. En el mismo tema, desde la

perspectiva del autor portugués A.

Sergio, abundó la comunicación de A.

Almodovar. La que posiblemente, junto

a la de Llombart, fuese la intervención

más densa y sugerente, corrió a cargo de

S. Almenar. En “Ahorro, laboriosidad y

prudencia. Economía política de las pri-

meras cajas de ahorro (1704-1835)”,

Almenar realiza un meticuloso recorrido

doctrinal por las aportaciones de la eco-

nomía política británica (Defoe, A.

Smith, Townsend, Bentham, Malthus,

Ricardo, J. Mill, J. McCulloch) y francesa

(F. de Villeneuve, Turgot, Condorcet,

Say, Sismondi, Tocqueville), relativas al

tratamiento de la pobreza y al ordena-

miento del mercado laboral, con las que

se trataba de legitimar un orden social

alternativo al “laissez-faire”. El trabajo

de completa con una referencia a la lite-

ratura económica sobre la materia

(Espinosa de los Monteros, Canga

Argüelles…).

Para el siglo XX, las cuestiones deba-

tidas se detuvieron en las teorías econó-

micas que sirvieron de fondo argumental

a los debates parlamentarios portugue-

ses sobre temas presupuestarios y ha-

cendísticos en la primera Republica (Bela

Antunes) y en el “Estado novo” (N.

Baleiro), o en aquellas que ilustraron la

política monetaria de la Reserva Federal

en los años setenta y ochenta (Méndez

Ibisate). El papel de los ingenieros y del

“ingenierismo” en la España autárquica

y en el Portugal salazarista, fue tratado

por Pires y Ramos Gorostiza; además del

protagonismo del cuerpo de ingenieros

en el diseño de las grandes planes de

obras públicas, se enfatizó la competen-

cia entre ingenieros y economistas en la

oferta de programas técnicos y econó-

micos por parte de ambos gremios.

Literatura y economía.

Los textos literarios nunca han deja-

do de suministrar valiosa información a

la hora de dibujar los escenarios y hori-

zontes por los que desfilan los sujetos

agentes y pacientes de la economía.

Sánchez Hormigo se ocupó de las rela-

ciones entre V. Andrés Álvarez y R.

Gómez de la Serna; M Santos Redondo

dirigió su atención hacia Pessoa y sus

“Libro del desasosiego” y “Textos para

los directores de empresa”; F. Cabrillo,

trató de la quiebra como tema novelísti-

co en Balzac; y, ya desde un plano socio-

lingüístico, E. I. de Vigo Lima utilizaba a

Foucault para desentrañar la arqueología

del discurso o lenguaje económico en

cuanto a sus pretensiones de fiabilidad a

la hora de constituirse en representación

del mundo real.

Joaquín OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS

Universidad de Oviedo

II.4  Álvaro Flórez Estrada y el

pensamiento económico clásico en

España.

Hace 150 años, el 16 de diciembre

de 1853, moría en Noreña Álvaro Flórez

Estrada, insigne político y economista

español, autor del Curso de Economía

Política (1828), principal canal difusor

del pensamiento económico clásico en

España. Para conmemorar esta efeméri-

de, el Departamento de Economía de la

Universidad de Oviedo y el Real

Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)

llevaron a cabo, durante las dos prime-

ras semanas del pasado mes de noviem-

bre de 2003, un Curso de Extensión

Universitaria, con el título genérico de

Álvaro Flórez Estrada y el pensamiento

económico clásico en España y dirigido

por Rafael Anes Álvarez, Catedrático de

Universidad del Área de  Historia e

Instituciones Económicas, y Víctor

Fernández Blanco, Profesor Titular del

Área de Fundamentos del Análisis

Económico. 

Flórez Estrada es un personaje histó-

rico con diversas vertientes: instituciona-

les, políticas e intelectuales. La riqueza

de su personalidad y de su vida permiten

aproximarse a él desde múltiples puntos

de vista. El que se ofreció en el Curso fue

sólo uno de ellos: revisar su aportación al

desarrollo de los instrumentos básicos

del análisis económico en la etapa clási-

ca y a la transmisión de sus contenidos

en nuestro país. Pero esta tarea no la re-

alizó en un entorno de completo aisla-

miento respecto a las realidades históri-

cas e intelectuales de su época. Fiel a es-

ta idea, el Curso dedicó buena parte de

sus contenidos a debatir los aconteci-

mientos históricos e intelectuales que in-

fluyeron en su vida y en su quehacer co-

mo economista. En este sentido, se hizo

un gran esfuerzo por situarlo en el en-

torno intelectual y para ello se pasó re-

vista a los principales autores y debates

de la Economía Clásica, se glosó su de-

sarrollo en España y la posición que en

todos y cada uno de aquellos mantuvo

Flórez Estrada.  Para satisfacer todos es-

tos objetivos, acudieron a Oviedo algu-

nos de los más importantes expertos de

la Historia del Pensamiento Económico,

en general, y de la figura de Flórez

Estrada, en particular.
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beneficios y el ahorro como motores del

crecimiento, y al funcionamiento del

ajuste malthusiano entre salarios y po-

blación. Constataron cómo ambas ideas

calaron profundamente en Flórez

Estrada hasta constituir la esencia de su

idea del crecimiento económico, de raíz

marcadamente ricardiana, plenamente

homologable con la de los principales

economistas del periodo, y en la que

destacó también su apuesta por el libre

comercio.

En un mundo esencialmente domi-

nado por la producción agrícola, Flórez

Estrada no podía dejar de estudiar este

sector y especialmente la estructura de la

propiedad. Este interés fue el hilo con-

ductor de otro bloque de conferencias

que permitió incluso a abrir un cierto de-

bate sobre el verdadero carácter de

Flórez Estrada y su pensamiento econó-

mico y político. El profesor Lluís Argemí,

de la Universidad de Barcelona, contri-

buyó presentando un panorama general

de las ideas agraristas que nutrían buena

parte de literatura contemporánea euro-

pea y cómo llegaron y se divulgaron en

nuestro país. Por su parte, el profesor

Rafael Anes discutió las ideas de Flórez

Estrada sobre la propiedad de la tierra y

el proceso desamortizador. La institución

del mayorazgo como mecanismo de

asignación de la propiedad de la tierra

fue duramente criticada por el econo-

mista asturiano, que la consideraba una

rémora para el desarrollo del país; a

cambio proponía la nacionalización de la

tierra y su cesión a los campesinos en ré-

gimen de enfiteusis. Esta alternativa, que

modificaba sustancialmente la asigna-

ción de los derechos de propiedad, fue

muy comentada por el profesor Carlos

Rodríguez Braun, de la Universidad

Complutense de Madrid, quien la apro-

vechó para defender su crítica al carácter

verdaderamente liberal de Flórez Estrada

ya que, en su opinión, acaba por atentar

contra el derecho a la propiedad privada.

Estrechamente ligado con el debate

anterior, el profesor Manuel Jesús

El Curso dio comienzo con una con-

ferencia inaugural a cargo del profesor

Miguel Artola en la que ofreció un pa-

norama de la extensa vida y obra de

Flórez Estrada en el contexto histórico

que le tocó vivir, rico en acontecimientos

de primer orden, desde la caída del

Antiguo Régimen a los vaivenes de la ex-

periencia liberal española, pasando por

la invasión napoleónica y la Guerra de la

Independencia en la que Flórez tuvo un

papel distinguido. Esta visión se comple-

tó con la conferencia impartida por el

profesor José Girón, de la Universidad de

Oviedo, dedicada a narrar situación de la

Asturias coetánea  y la contribución de

Flórez Estrada a las instituciones en que

participó y los episodios que le tocó vivir.

Por su parte, el profesor Pedro Schwartz,

de la Universidad San Pablo CEU, glosó

el estado de la economía en España, con

especial hincapié en la llegada y difusión

del pensamiento de Adam Smith. Esta

fue una tarea crucial a la hora de evaluar

con justicia la talla de Flórez Estrada y la

aportación que su obra representó en el

desarrollo del pensamiento económico

en España.

Una vez reseñado el panorama his-

tórico, social e intelectual de la época y

perfilados las experiencias intelectuales y

vitales del economista asturiano, el

Curso se desarrolló siguiendo, simultá-

neamente, dos caminos que se entrecru-

zaron en varias ocasiones. Así, por un la-

do, se repasó la evolución del pensa-

miento económico clásico, sus principa-

les autores e hitos; por otro, se fue ofre-

ciendo la conexión de Flórez Estrada con

todas estas ideas discutiendo, al hilo de

su Curso de Economía Política, cuánto

hubo de aprendizaje, cuánto de difusión

de la nueva ciencia económica y cuánto

de aportación genuinamente original.

Siguiendo este plan, los profesores

Sánchez Molinero, de la Universidad de

Valladolid, y Fernández Blanco expusie-

ron las características básicas del modelo

de crecimiento clásico, con especial

atención al papel desempeñado por los

González, de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia, glosó los aspectos

económicos del quehacer político de

Flórez Estrada. Se detuvo particularmen-

te en su aportación al constitucionalismo

español para, aprovechando la metodo-

logía de la teoría económica de las cons-

tituciones, discutir las condiciones que

permiten la estabilidad y el éxito de una

constitución. Economía y política se die-

ron una vez más la mano en la posición

de Flórez Estrada frente a la situación de

las colonias españolas, de cuyo análisis

se hizo cargo el profesor José Manuel

Pérez-Prendes, de la Universidad

Complutense de Madrid. La defensa de

la unidad del estado español corrió pare-

ja con las críticas al daño que nuestra

política económica, en general, y el mo-

nopolio de la actividad comercial, en

particular, ocasionaron a uno y otro lado

del océano, para finalmente proponer el

libre comercio como una de las piezas

clave para el progreso tanto de la metró-

poli como de las colonias.

El último bloque de conferencias ver-

só sobre el papel que Flórez Estrada atri-

buía al estado y corrió a cargo de los

profesores Carlos Monasterio y Javier

Suárez Pandiello de la Universidad de

Oviedo, y Santiago Álvarez, del Instituto

de Estudios Fiscales. Además de repasar

los argumentos teóricos que avalan la

participación del estado en la actividad

económica, se debatió la propuesta ge-

neral de no intervencionismo propia del

pensamiento económico clásico y a la

cuál también se adscribió Flórez Estrada

quien, si bien apuntó la pérdida de efi-

ciencia que supone la gestión pública de

la actividad económica, ensalzó el papel

del estado en la promoción de las infra-

estructuras y las comunicaciones que, en

su opinión, eran un factor clave para el

crecimiento económico de un país.

Finalmente se presentó su modelo tribu-

tario en el que destaca el papel prepon-

derante otorgado al impuesto sobre la

renta de la tierra, debido al carácter ”no

ganado” atribuido a estos ingresos, a la
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vez que se proponía una presión imposi-

tiva débil sobre las rentas del trabajo y el

capital para evitar cualquier posible efec-

to desincentivador sobre la actividad

económica.

En la conferencia de clausura el pro-

fesor Manuel Jesús González hizo el es-

fuerzo de actualizar el pensamiento y la

figura de Flórez Estrada conectándolos

con la situación actual y las perspectivas

de futuro que se abren a la sociedad y la

economía de Asturias.

Por último, el Curso contó con una

actividad complementaria de especial in-

terés. Con el patrocinio de la de la

Fundación HidroCantábrico y la colabora-

ción del Ayuntamiento de Somiedo, se

organizó una visita a la localidad natal de

Flórez Estrada y al entorno de su Casa-

Palacio para concluir con una conferen-

cia, impartida por el profesor Salvador

Almenar, de la Universidad de Valencia, y

en la que se ofreció una visión general del

economista asturiano vinculándolo no só-

lo con la escuela clásica de pensamiento

económico sino también con las corrien-

tes más avanzadas del pensamiento polí-

tico y filosófico europeo para acabar ofre-

ciendo una cerrada defensa de su figura

como economista de talla internacional y

como político y pensador liberal radical.

Rafael ANES ÁLVAREZ y Víctor

FERNÁNDEZ BLANCO

Universidad de Oviedo

II.5  La economía de la Guerra

Civil, 1936-1939.

El  pasado 6 de febrero se celebró en

la Facultad de CC. Económicas de la

Universidad de Alcalá, la primera reu-

nión preparatoria de los participantes en

la sesión plenaria “La economía de la

Guerra Civil” de próximo congreso de la

Asociación Española de Historia

Económica a celebrar en Santiago de

Compostela en septiembre de 2005. El

objetivo de la sesión es ofrecer trabajos

de investigación novedosos sobre la eco-

nomía de la guerra; basados en la con-

sulta de documentación de archivos pú-

blicos y privados que permita aportar

nuevas evidencias y nuevos datos. Por

supuesto, al hablar de la economía de la

Guerra Civil nos referimos a la economía

de los dos bandos, el republicano y el re-

belde. La sesión debe ser capaz de ofre-

cer aportaciones originales, mediante las

que se pretende cubrir un amplio frente,

que incluya trabajos sectoriales, sobre

organización de los factores productivos

y sobre el funcionamiento de la macroe-

conomía en ambas zonas.

Aunque la Guerra Civil cuenta con

una amplia historiografía, lo cierto es

que la agenda económica no ha recibi-

do demasiada atención. Ello no se debe,

sin duda, a la falta de interés de los his-

toriadores económicos, sino más bien al

prudente deseo de conocer los aspectos

políticos, ideológicos y militares del con-

flicto antes de abordar lo relativo a la

economía; el retraso de la investigación

quizá también obedezca a la ausencia

de buenas fuentes. Sin embargo, tanto

el indudable progreso que ha experi-

mentado en los últimos años el conoci-

miento de los aspectos políticos y milita-

res, como la mejora en la sistematiza-

ción y catalogación de viejos fondos do-

cumentales y la apertura de nuevos ar-

chivos públicos y privados, permiten

pensar que ha llegado la hora de llenar

esta importante laguna en el conoci-

miento de nuestro pasado reciente. En

el encuentro celebrado en Alcalá de

Henares se trataba de presentar un pro-

yecto concreto de investigación para ca-

da uno de los temas propuestos. El ob-

jetivo final era, además de intercambiar

información sobre posibles fuentes y ac-

cesibilidad de archivos, discutir y coordi-

nar las diferentes investigaciones. Los

participantes en la sesión presentaron

por tanto sus avances y sus proyectos,

poniendo especial énfasis en la, algunas

veces infructuosa, exploración de fuen-

tes y documentación.

Entrando brevemente en los conteni-

dos de las presentaciones, la primera in-

tervención corrió a cargo de Pablo

Martín Aceña (Universidad de Alcalá),

quien realizará un estudio de la evolu-

ción de las principales macromagnitudes

durante los años de guerra, comparando

la experiencia española con la de otras

guerras civiles como la mexicana o la es-

tadounidense. A continuación, Javier

Silvestre (Universidad de Zaragoza) y

José Antonio Ortega (Universidad de

Salamanca) presentaron su propuesta

para el estudio de la evolución demográ-

fica durante los años del conflicto, pro-

puesta dividida en dos partes: una pri-

mera que estudiará el movimiento natu-

ral de la población a partir de los datos

del Instituto Nacional de Estadística y

una segunda que se centrará en los mo-

vimientos migratorios, tanto interiores

como exteriores, basada esta vez en

fuentes diversas. 

Mª Angeles Pons (Universidad de

Valencia) se ocupará de estudiar la

Hacienda pública y las finanzas. En este

caso, ante la escasez de datos, el análisis

se centrará en las actuaciones de las ad-

ministraciones, fundamentalmente la re-

publicana por estar ésta menos estudia-

da. En este sentido, es destacable que la

acción del Ministerio de Hacienda no se

limitó a allegar recursos para la financia-

ción de la guerra, por lo que el estudio se

detendrá también en esos otros aspec-

tos. Elena Martínez Ruiz (Universidad de

Alcalá) presentó su propuesta para el es-

tudio del sector exterior en estos años.

Dos aspectos centrarán su investigación:

en primer lugar, la reconstrucción, a par-

tir de datos extranjeros, de los flujos co-

merciales españoles, distinguiendo en la

medida de lo posible entre ambas zonas;

por otro lado, el estudio de las actuacio-

nes de política comercial llevadas a cabo

en la zona republicana.

La discusión se centró a partir de ese

momento en los grandes sectores pro-

ductivos. Jordi Catalan (Universitat de

Barcelona) se ocupará de estudiar lo
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ocurrido en el sector industrial. Su pro-

puesta se centraba en un examen del

comportamiento de los principales sec-

tores industriales, acompañado por el

análisis de los cambios en la localización

de la industria. En este caso, la recons-

trucción de cualquier índice de produc-

ción se consideraba muy arriesgada,

por lo que el autor desestimó enfocar

su investigación en esa dirección. Por su

parte, Inmaculada Ortiz (Universidad

de Alicante) y Joaquín Melgarejo

(Universidad de Alicante) articularon su

propuesta para el estudio del sector

agrario en tres grandes apartados: en

primer lugar, el análisis del papel de la

agricultura como factor desencadenante

de la Guerra Civil; en segundo lugar, la

reconstrucción cuantitativa de la evolu-

ción de los principales cultivos; y, por úl-

timo, el análisis de la política agraria de

ambos bandos en conflicto. Francisco

Cayón (Universidad Autónoma de

Madrid) y Miguel Muñoz (Fundación

RENFE) se ocuparán de los aspectos re-

lacionados con los transportes y las co-

municaciones. Dada la disponibilidad de

documentación y datos al respecto, así

como su importancia en la economía, el

ferrocarril ocupará un lugar central  en

esta investigación, aunque se tratarán

también aspectos relacionados con la

navegación de cabotaje, el servicio de

correos y telégrafos o el servicio telefóni-

co.

Por último, se trataron las propuestas

relacionadas con el estudio de los agen-

tes privados en el plano colectivo con

sendos estudios sobre las reacciones de

los grupos de empresarios o trabajado-

res. Así, Lina Gálvez (Universidad Carlos

III de Madrid) expuso su propuesta para

el análisis de las acciones emprendidas

por los grupos obreros, con especial

atención a la actividad de las mujeres, e

intentando, en la medida que las fuentes

lo permitan, distinguir entre las diversas

zonas geográficas. Eugenio Torres

(Universidad Complutense de Madrid)

cerró el encuentro proponiendo un estu-

dio de las actitudes y acciones de los em-

presarios basado en la exploración de

fuentes novedosas, como las contenidas

en la Cámaras de Comercio, que permi-

tiera matizar la imagen del empresariado

como grupo monolítico que se ha tenido

hasta el momento. 

Durante las discusiones se suscitó la

conveniencia de incluir un estudio sobre

los aspectos monetarios, para lo que se

sugirió contactar con Miguel Martorell

Linares (UNED) quien ha aceptado unir-

se al proyecto. 

Elena MARTÍNEZ RUIZ 

Universidad de Alcalá

II.6 VIII ESHET Annual Conference. 

La sede de la Universidad Ca’ Foscari

de Venecia en la ciudad de Treviso aco-

gió los pasados 26 a 29 de febrero la VIII

reunión de la European Society of the

History of Economic Thought (ESHET),

asociación creada en 1995 con el fin

principal de promover la enseñanza y la

investigación en el campo de la historia

del pensamiento económico en Europa.

Desde la primera reunión en Marsella en

1997, la conferencia de la ESHET se ha

constituido en el principal vehículo de

encuentro de los especialistas de Historia

del Pensamiento Económico en el conti-

nente europeo, celebrándose desde en-

tonces con secuencia anual y de forma

ininterrumpida los congresos de Bolonia,

Valencia, Graz, Darmstadt, Rethymno,

París y este último de Treviso. Estas reu-

niones cuentan también con una consi-

derable participación de los miembros de

las otras tres grandes asociaciones exis-

tentes en este campo fuera de Europa: la

americana, la australiana y la japonesa.

Entre los europeos, la mayor participa-

ción ha correspondido desde sus inicios a

los académicos franceses e italianos, lo

que demuestra el dinamismo de la disci-

plina de la historia del pensamiento eco-

nómico en estos dos países.

En esta ocasión los organizadores ti-

tularon el congreso “Dinero y merca-

dos”, título sobre el que se organizaron

algunas de las sesiones plenarias del

congreso y un   buen número de sesio-

nes paralelas. Sin embargo, al igual que

ha sucedido en las reuniones anteriores,

gran parte de las 148 comunicaciones

incluidas en el programa y organizadas

en 38 sesiones paralelas, cubrían un am-

plio espectro de temas en el campo de la

historia del pensamiento económico.

Incluso la tradicional Jérome-Adolphe

Blanqui Lecture –en memoria del econo-

mista francés nacido en Niza, ciudad

donde se fundó la asociación-, que en

esta ocasión corrió a cargo de Joachim

Zweynert, versó sobre la contribución de

la historia del pensamiento económico a

la comprensión del cambio institucional.

Las otras dos conferencias, en forma de

sesión plenaria, fueron impartidas por

Lord Desai y Charles Goodhart. Este últi-

mo mostró su preocupación sobre los

supuestos de la actual teoría macroeco-

nómica tan alejados a su juicio de la rea-

lidad social que conducen necesaria-

mente a predicciones erróneas. 

Además de los tradicionales temas

de estas reuniones (metodología, econo-

mía preclásica, economistas clásicos,

Marshall, Marx y marxistas, economía

austríaca, temas keynesianos, macroe-

conomía y microeconomía modernas o

política económica), algunas sesiones

apuntaron nuevas tendencias de la in-

vestigación en el campo de la historia del

pensamiento económico. Este es el caso

de la sesión dedicada al lenguaje en el

discurso económico en el que se esboza

la posibilidad de reinterpretar la historia

del pensamiento económico, no como

una sucesión de escuelas o doctrinas, si-

no como un proceso de desarrollo y for-

mación de un lenguaje, algo particular-

mente interesante desde la perspectiva

de otras lenguas distintas del inglés, en

cuanto que cada una de ellas constituye

un caso particular en la formación del

discurso económico.  
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Desde este punto de vista cabe decir

que la ESHET ha optado por un enfoque

pluralista en sus reuniones anuales, ya

expresado en los propios estatutos de la

asociación,  al crear un espacio específi-

co para las investigaciones sobre la his-

toria de la economía en los distintos ám-

bitos nacionales. El ejemplo más simbóli-

co de ello se produjo en la III reunión de

la asociación celebrada en Valencia en

febrero de 1999 que se tituló

“Tradiciones nacionales en la historia del

pensamiento económico y la difusión de

las ideas”. Desde entonces, todas las

reuniones dedican un cierto número de

sesiones a este tema que en esta ocasión

fueron cuatro: una sesión general sobre

tradiciones nacionales y tres especializa-

das en el pensamiento económico re-

ciente en México, en los economistas

monetarios en lengua italiana y en los

teóricos monetarios que escribieron en

lengua española. No obstante, varias se-

siones contenían contribuciones propias

del enfoque caracterizado como los “es-

tilos nacionales”  en la historia del pen-

samiento económico. La ESHET es, sin

duda, un canal privilegiado en el fomen-

to de esta novedosa perspectiva de aná-

lisis. Cabe decir, no obstante, que en es-

ta ocasión los  organizadores no estuvie-

ron muy afortunados en la elección de

los relatores en estas sesiones. Se trató,

en general, de académicos procedentes

del mismo país que el ponente. Acaso

sería más provechoso para los diferentes

participantes poder confrontar sus con-

tribuciones con especialistas provenien-

tes de países distintos al suyo, más aún si

se trata de trabajos acerca de las distin-

tas historias nacionales del pensamiento 

económico.  

Finalmente, el Congreso contó tam-

bién con una considerable participación

de los miembros de la Asociación Ibérica

de Historia del Pensamiento Económico

que presentaron un variado número de

comunicaciones. Desde trabajos sobre la

escuela clásica como el presentado por

Estrella Trincado sobre dinero, mercados

y costes de transacción en Hume, Smith

y Bentham, hasta la descripción de la

evolución del  enfoque monetario en los

primeros e influyentes escritos de John

Hicks por Manuel Fernández-Grela.

Kepa Ormazábal presentó una sugeren-

te crítica de la posición de Samuelson en

torno al problema del reswitching y sus

consecuencias sobre la teoría del capital

post-marxiana que suscitó un interesan-

te debate entre los asistentes.

Ciertamente, la mayor parte de los tra-

bajo presentados por españoles tenían

como tema diversos aspectos del desa-

rrollo de la Economía Política en España:

Jesús M. Zariategui presentó un trabajo

sobre el pensamiento monetario de

Alberto Ullastres, Juan Zabalza describió

la circulación de ideas económicas en las

revistas españolas de economía en las

décadas centrales del siglo XX y Jesús

Astigarraga, por su parte, analizó la difu-

sión y la interpretación por los econo-

mistas españoles del segundo volumen

del influyente tratado Scienza della

Legislazione del jurista y economista na-

politano Gaetano Filangeri. La comuni-

cación de Salvador Almenar y Vicent

Llombart ofreció una novedosa interpre-

tación de las teorías y de las políticas

monetarias del XVII en España, que va-

lora la aportación de los arbitristas y los

escolásticos en el contexto de sus ideas

económicas y morales, superando la tra-

dicional interpretación que considera a

estos economistas como unos simples

precursores del cuantitativismo fisheria-

no. Entre las comunicaciones presenta-

das por nuestros colegas portugueses

merece la pena destacar el trabajo de

António Almodóvar y Pedro Teixeira so-

bre el análisis, o más bien, la visión de la

institución del  mercado en el pensa-

miento católico social expresado en las

encíclicas y en los manuales de econo-

mía social de principios de siglo XX, que

dado el empeño divulgativo y el peso de

la Iglesia católica en España, suscitó gran

interés desde la perspectiva de los histo-

riadores del pensamiento económico es-

pañoles. El consejo de la ESHET decidió

que la próxima conferencia se celebre

por primera vez en territorio británico,

en la ciudad escocesa de Sterling en ju-

nio del próximo año. 

Juan ZABALZA

Universidad de Alicante

II.7 Curso “Tabaco: historia, eco-

nomía y sociedad”.

El pasado mes de marzo, entre los dí-

as 29 y 31, el Grupo de Estudios del

Tabaco (GRETA) celebró en la

Universidad de Navarra su quinta reu-

nión científica. El GRETA es un grupo in-

teruniversitario de investigación histórica

del tabaco, fruto del convenio suscrito

entre la Fundación Altadis y las universi-

dades de los investigadores miembros,

que desde 1998 ha desarrollado un in-

tenso programa de investigación y divul-

gación de la historia del tabaco en

España. Sus componentes son José

Manuel Rodríguez Gordillo, de la

Universidad de Sevilla; Agustín González

Enciso y Rafael Torres Sánchez, de la de

Navarra; Montserrat Gárate, de la del

País Vasco; y Santiago de Luxán y Sergio

Solbes, de la de Las Palmas de Gran

Canaria. Las anteriores reuniones tuvie-

ron lugar en Pamplona en 1998, Las

Palmas en 1999, Sevilla en 2002 y San

Sebastián en 2003. Siguiendo el modelo

de las dos últimas convocatorias, se de-

sarrollaron dos actividades principales:

por un lado, una serie de sesiones de ca-

rácter divulgativo sobre la historia del ta-

baco en España, dirigida al público uni-

versitario en general y a los alumnos de

pregrado de las Facultades de Historia y

de Económicas y Administración y

Dirección de Empresas; y, por otro lado,

unos talleres de investigación en los que

se pusieron en común las investigaciones

personales. En las sesiones divulgativas

intervinieron además dos invitados del

GRETA: Rafael Escobedo, de la

BAEHE • V-04

14



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

Universidad de Navarra, y Óscar Bergasa,

de la de Las Palmas.

Rodríguez Gordillo analizó las fases

de difusión del tabaco y, de forma más

detallada, su aprovechamiento fiscal por

el estado. Tras una serie de negociacio-

nes y tensiones, las Cortes castellanas

concedieron el estanco del tabaco a la

Corona, convirtiéndose, por lo tanto, en

el primer monopolio del tabaco de

Europa. Rodríguez Gordillo continuó re-

pasando la historia de la Renta durante

el siglo XVII, hasta 1701, fecha en la que

se suprimió el arrendamiento general del

tabaco, si bien continuó arrendándose al

por menor en las provincias. Escobedo

expuso a continuación los diversos as-

pectos del debate sobre las dos posibili-

dades de gestión de las rentas reales, su

administración directa por parte de la

Corona o su arrendamiento a particula-

res. La controversia sobre los modelos de

explotación fiscal es casi consustancial a

la misma historia de las rentas, y los pros

y los contras de cada opción fueron in-

tensamente discutidos por escritores po-

líticos tanto españoles como extranjeros.

La renta del tabaco no constituyó una

excepción y fue administrada según los

dos modelos: arrendada entre 1636 y

1701, administrada entre 1731 y 1887,

además de un período mixto, en el cual

no había arrendamiento general para to-

do el reino pero sí en las provincias, en-

tre 1701 y 1730. La mañana del primer

día concluyó con la intervención de

Solbes, que se ocupó de describir los

cauces del comercio legal del tabaco, es

decir, los conductos de abastecimiento y

distribución del estanco real. Las dos

grandes modalidades de tabaco eran el

tabaco polvo para aspirar y el tabaco de

humo para fumar. Inicialmente, el taba-

co polvo era el más consumido y las la-

bores sevillanas eran las más reputadas

mundialmente, sin embargo, los gustos

del consumidor fueron dirigiéndose cada

vez más hacia el tabaco de humo, espe-

cialmente hacia el rollo del Brasil. El real

estanco compraba este género en Lisboa

a asentistas portugueses que lo distribuí-

an directamente a las distintas factorías

marítimas peninsulares, aunque no obs-

tante el tabaco brasileño fue uno de los

más habitualmente introducidos de con-

trabando dentro del mercado español.

Una vez en poder del monopolio estatal,

el tabaco se distribuía por todo el territo-

rio mediante una tupida red de adminis-

traciones generales y particulares, cajas

agregadas, tercenas, estanquillos y es-

tanqueros de la décima.

González Enciso analizó el problema

del contrabando, titulada, por oposición

a la anterior de Solbes, el comercio ilegal

del tabaco. El contrabando fue el gran

adversario del monopolio del tabaco, y

la mayor preocupación de las autorida-

des de la Renta fue su represión. Dentro

del contrabando es preciso distinguir la

introducción dentro del territorio, a lo

que ayudaba la geografía y la proximi-

dad de importantes focos de defrauda-

ción como Gibraltar, Menorca o las pro-

vincias exentas, a la que se sumaba la

distribución minorista en la que tanta te-

nían importancia tenían los grupos privi-

legiados, como los eclesiásticos o los mi-

litares. La jornada concluyó con la inter-

vención de Torres Sánchez, que se ocu-

pó del papel que desempeñaron los in-

gresos fiscales del Tabaco en el conjunto

de la política financiera de la España del

XVIII. En general, los precios del tabaco

permanecieron bastante estables entre la

administración directa (1731) y la entra-

da de España en la guerra de las Trece

Colonias (1779), iniciándose a continua-

ción un acelerado proceso de alza de

precios que aunque permitió un incre-

mento inicial de los ingresos, acabó per-

judicando a medio plazo a la Renta por-

que se multiplicó el contrabando. Los in-

gresos del Tabaco se caracterizaron por

su regularidad y seguridad, lo que llevó a

los gobernantes borbónicos a evitar so-

brecargas y consignaciones que compro-

metiesen la liquidez de la Renta y desti-

naron el total de los ingresos tabaqueros

a las necesidades de las tesorerías milita-

res. A partir de 1779, además de incre-

mentarse el precio fiscal del tabaco, se

emprendieron una serie de operaciones

de deuda pública sobre el producto de la

Renta, que fueron en general bastante

beneficiosas para la Corona, si bien se

decidió igualmente limitar su alcance

con el mismo propósito de no perjudicar

la rentabilidad del estanco.

Gárate analizó el desarrollo de las fá-

bricas españolas de tabaco de los siglos

XIX y XX, unos establecimientos indus-

triales que se caracterizaron por una pre-

sencia prácticamente exclusiva de la ma-

no de obra femenina. El proceso de me-

canización discurrió lentamente, en con-

sonancia con el atraso tecnológico gene-

ralizado que caracterizó el proceso de in-

dustrialización español. El desarrollo de

nueva maquinaria fue modificando, en

distintas fases, la geografía industrial del

tabaco, al tiempo que reduciendo cada

vez más la proporción de fuerza de tra-

bajo de las instalaciones fabriles y desa-

pareciendo también esa mayoritaria pre-

sencia de la mujer obrera. En la segunda

mitad del siglo XX asistimos a una com-

pleta reestructuración de la industria ta-

baquera, que apuesta por menos instala-

ciones pero de mayor tamaño e inver-

sión tecnológica. De Luxán presentó un

análisis del medio siglo de historia de la

ya extinta compañía Tabacalera, SA,

prestando una especial atención a la per-

sonalidad de cada uno de los presidentes

y a la evolución de la imagen corporati-

va, como expresión y reflejo de la evolu-

ción de los aspectos industriales, comer-

ciales y organizativos de la empresa, tan-

to en los años del franquismo, como en

los de la democracia, hasta la supresión

final del monopolio fiscal y la fusión con

la francesa SEITA en la nueva Altadis.

Bergasa  hizo una aportación desde la

teoría económica a la historia de la fisca-

lidad del tabaco, refiriéndose a la diver-

sidad de tradiciones fiscales europeas

que ahora sin embargo deben caminar

hacia un proceso de convergencia, con-

tinuando con las razones por las cuales
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en general se puede considerar la de-

manda de tabaco como una demanda

inelástica, la importancia relativa de la

presión fiscal desde el punto de vista de

la disuasión por razón sanitaria frente a

otros factores a su juicio más determi-

nantes como la información sobre los

efectos perjudiciales del tabaco, así co-

mo una interesante referencia al proceso

antes comentado de transformación del

patrón de consumo del aspirado al fu-

mado como determinante a la hora de

valorar el incremento del consumo de

tabaco, por implicar esta modalidad un

consumo más veloz del género.

El resto de sesiones se dedicaron a

los talleres de investigación. En ellos los

investigadores del GRETA expusieron los

resultados de sus trabajos individuales

con el fin de concretar una investigación

colectiva. El propósito de la investigación

era realizar un estudio sobre los consu-

mos, valores y organización administrati-

va de la renta del tabaco en varias regio-

nes significativas. De este modo,

Rodríguez Gordillo se ocupó del reino de

Sevilla, De Luxán de Madrid y los Reales

Sitios, Solbes del reino de Valencia,

González Enciso de la provincia de Soria,

Gárate de Galicia y Torres Sánchez de

Cataluña. Mediante la comparación de

las distintas investigaciones entre sí, así

como con los datos generales de España,

pudieron extraerse importantes conclu-

siones acerca de los elementos de con-

vergencia y divergencia de los distintos

espacios regionales.

Rafael ESCOBEDO

Universidad de Navarra

II.8 Presentación del libro en home-

naje a Nicolás Sánchez-Albornoz.

El pasado 30 de marzo se presentó

en la Residencia de Estudiantes, en

Madrid, el libro Impulsos e inercias del

cambio económico. Ensayos en honor a

Nicolás Sánchez-Albornoz, del que he-

mos sido compiladores Clara E. Lida y

José A. Piqueras. La obra, editada por el

Centro Francisco Tomás y Valiente de la

UNED (Alzira-Valencia) y la Fundación

Instituto de Historia Social en la colec-

ción ‘Biblioteca de Historia Social’, reúne

diez textos preparados por reconocidos

especialistas de la historia económica es-

pañola que conjugan una segunda cuali-

dad, la amistad y el aprecio personal ha-

cia Nicolás Sánchez-Albornoz, al que

brindan sus estudios en muestra de re-

conocimiento. La presentación contó

con la participación de los promotores y

coordinadores del libro, de Javier

Paniagua, en calidad de responsable de

la empresa editorial, y de Francisco

Comín y Manuel Pérez Ledesma, que

asumieron el comentario de la obra y

glosaron la trayectoria del homenajeado.

Coincidieron Pérez Ledesma y Clara

Lida al señalar la recepción e influencia

que la obra de Sánchez-Albornoz tuvo

en los historiadores sociales, para quie-

nes sus propuestas de interpretación de

la realidad económica del siglo XIX abrí-

an nuevos horizontes, en particular a

propósito de las características de una

economía dual que permitía conciliar

tendencias económicas modernas, bási-

camente financieras y de transporte, con

elementos atrasados, centrados sobre

todo en la agricultura no comercial. El

orden demográfico, el análisis de pre-

cios, las consideraciones sobre la inte-

gración del mercado nacional, los desfa-

ses y crisis de subsistencias, la relación

entre coyunturas económicas y procesos

sociales y políticos fueron verdaderos ‘ja-

lones’ en la modernización de la histo-

riografía española. Elogiaron asimismo

una historia económica que sin renunciar

a la especialización, a la que el propio

autor contribuyó sirviéndose de técnicas

estadísticas poco frecuentes en nuestro

panorama, se hacía legible para los his-

toriadores sociales y enriquecía un cam-

po de preocupaciones compartido. 

Pérez Ledesma quiso destacar asi-

mismo la dimensión humana del histo-

riador y la peripecia política que le condu-

jo a un largo exilio, que sería recordado

por el propio Sánchez-Albornoz en las pa-

labras que cerraron el acto, al reivindicar-

lo y señalar la orfandad en la que por ello

se hallaba respecto a cualquier institución

académica española –más allá de recien-

tes nombramientos honoris causa-, bien

compensada por el afecto que siempre

había encontrado en los colegas. 

Los coordinadores de la obra manifes-

tamos cómo se había gestado, mediante

la selección de un corto número de auto-

res, lo que necesariamente dejaba fuera a

muchos otros que podían haber participa-

do, guiándonos por lo que creímos proxi-

midad al homenajeado y a sus temas. En

ese sentido, propusimos a los colaborado-

res que entendieran sus textos a modo de

un diálogo con aspectos y problemas afi-

nes a los que él investigó para la España

del siglo XIX. Queda pendiente, por lo

tanto, que se recoja la antorcha para una

reflexión sobre demografía de América

Latina, donde sus aportaciones han sido

internacionalmente reconocidas.

A Francisco Comín le correspondió

comentar el contenido del libro. Comín,

hay que añadir, debía ser el undécimo au-

tor previsto por los editores y por diversas

razones no pudimos contar con su nom-

bre en el índice. Indicó, en primer lugar,

que felizmente se llevaba a cabo un pro-

yecto que en el pasado ya se procuró a

partir de las intervenciones en un semina-

rio que no llegó a ver la luz. Destacó

Comín la unidad que posee el conjunto,

donde se ha renunciado a un voluminoso

aporte de trabajos en favor de una obra

ágil, asequible al lector y centrada en una

línea de diálogo no exento en ocasiones

de discusión con las propuestas del ho-

menajeado. Quiso subrayar también el

esfuerzo perceptible por hacer de los es-

tudios aquí reunidos contribuciones espe-

cíficas, nada circunstanciales, al debate

sobre el pasado de nuestra economía. 

El lector podrá encontrar los siguien-

tes autores y textos: David Reher,

“Fluctuaciones de precios, integración
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de mercados y bienestar de la población

en Castilla, siglos XVII-XX. Reflexiones

en honor a Nicolás Sánchez Albornoz”;

Jordi Maluquer de Motes, “Ramón de la

Sagra ante la primera industrialización:

observador, crítico, protagonista”; Pedro

Tedde de Lorca, “Alejandro Mon y la re-

forma del Banco de San Fernando en

1849”; Pablo Martín Aceña, “Episodios

bancarios en España: las crisis de 1881-

1882 y 1913-1914”; Antonio-Miguel

Bernal, “Financiación y formación de ca-

pital en las compañías ferroviarias: la so-

ciedad ‘Sevilla-Alcalá-Carmona’ (1874-

1884)”; Leandro Prados de la Escosura,

“Integración internacional y atraso en

España: Lecciones del siglo XIX”; Blanca

Sánchez Alonso, “La inmigración españo-

la en Argentina, 1880-1914:capital hu-

mano y familia”; Rafael Anes, “El carbón

asturiano en la historia económica de la

España contemporánea”; José Luis García

Delgado, “Aquella otra España dual.

Notas para un balance de la moderniza-

ción económica en la época de Alfonso

XIII”; Jordi Nadal, “La ‘Hispano’ de

Guadalajara (1917-1936), hijuela no de-

seada de la barcelonesa Hispano-Suiza”.

José A. PIQUERAS

Universitat Jaume I

III. Convocatorias.

III.1 XIX Seminario de Historia

Económica del Área de Historia e

Instituciones Económicas de la

Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, Curso 2003-2004 

mayo-septiembre

PROGRAMA:

- 26 de mayo, 19,00 horas

Enric Tello (Universidad de Barcelona)

«A 1860-70 Agrarian Energy Balance in

Catalonia: Social Metabolism and Land

Use»

- 9 de junio, 19,00 horas

Ernesto Clar (Universidad de Zaragoza)

«La revolución verde en España: trans-

formaciones productivas y sociales. Una

perspectiva comparada»

29 de septiembre, 19,00 horas

Alfonso Sánchez Hormigó (Universidad

de Zaragoza) «La difusión del saint-si-

monismo en España e Iberoamérica»

Lugar de celebración:

Aula 2-bis

Facultad de CC. Económicas

Gran Vía, 3

Universidad de Zaragoza

III.2 Seminario de la Universitat

Pompeu Fabra.

Barcelona, 1 de junio

Dentro de los seminarios de historia

económica y de la empresa de la

Universidad Pompeu Fabra, el próximo

día 1º de junio tendrá lugar una sesión

sobre el texto de O. Sunkel (Universidad

de Chile) “Las perspectivas actuales de

América Latina, a la luz de su dinámica

estructural histórica”, a las  13,15 horas.

III.3  Taller de trabajo: “Los retornos

de América en el siglo XIX: hombres,

dinero, cultura y política”.

Barcelona, 18 de junio de 2004

Convocan: Departament d’Història i

Institucions Econòmiques (U.B); Institut

d’Història Jaume Vicens Vives (U.P.F.).

Con la colaboración del Institut Català

de Cooperació Iberoamericana (ICCI)

OBJETIVOS:

Este taller de trabajo sobre “Los re-

tornos de América en el siglo XIX” se

plantea como un encuentro académico

abierto y plural que permita a diferentes

investigadores de diversas disciplinas es-

tablecer un primer intercambio intentan-

do caracterizar las múltiples dimensiones

que la relación de Cataluña con América

ha tenido para la sociedad, la economía

y la política peninsulares a partir de una

serie de preguntas que nos parecen rele-

vantes. (consultar web). Queda abierta

la posibilidad de que los investigadores

formulen otras. A partir de los trabajos

en curso, o bien de investigaciones aca-

badas pero poco discutidas, deberíamos

elaborar un primer estado de la cuestión

en torno a los temas sugeridos.

Es decir, nos planteamos poder cali-

brar el volumen de la investigación reali-

zada recientemente al respecto y espera-

mos que la discusión abierta permita co-

nocer las posibilidades de trabajo futuro

y, eventualmente, el establecimiento de

una agenda con las cuestiones relevan-

tes aun por investigar.

En función de dicha discusión, es in-

tención de los organizadores dar conti-

nuidad a los debates por medio de la ce-

lebración en un futuro próximo de un

Congreso.

FORMATO DEL TALLER

No es necesario aportar textos definiti-

vos pero se agradecerá que los participan-

tes aporten los esquemas de sus interven-

ciones así como cualquier tipo de material

adicional utilizado (imágenes, gráficos, ta-

blas...). Material que los organizadores se

comprometen a reproducir y repartir entre

los asistentes.

Es necesario formalizar la inscripción. El

plazo límite e improrrogable para la acep-

tación por parte del Comité Organizador

será el 31 de mayo de 2004 [enviar la ho-

ja a: martin.rodrigo@upf.edu o a lluis_cas-

taneda@.ub.edu ]. En cualquier caso, antes

del 4 de junio de 2004 los organizadores

informarán de las aceptaciones definitivas.

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Lluís Castañeda (UB), Josep Maria

Delgado (UPF), Josep Mª Fradera (UPF),

Martín Rodrigo (UPF) y Carles Sudrià

(UB).
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PARA CONTACTAR:

- Martín Rodrigo Alhajilla 

Tf. 93.542.26.57

Dt. Humanitats

Universitat Pompeu Fabra

Carrer de Ramon Trias Fargas, 25

BARCELONA (08005)

- Lluís Castañeda Peirón 

Tf. 93.403.72.31

Universitat de Barcelona

Dt. Història i Institucions Econòmiques

C/ Diagonal 690

BARCELONA (08034)

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL TALLER:

- Institut Universitari d’Història Jaume

Vicens Vives

Universitat Pompeu Fabra

Carrer de Ramon Trias Fargas, 25

BARCELONA (08005)

Teléfonos: 93 542 16 29 – 93 542 16 32

Más información en: 

http://www.ub.es/ere/HI/los_retornos_de_america.htm

III.4 Seminario  Historia de la

Empresa: empresa  eléctrica y

electrificación. España y Europa.

5-9 de julio 2004-03

Fundación Duques de Soria

Lunes 5

Presentación: C.Sudrià

1. Jesús Mª Valdaliso: Nuevas tecnologí-

as, mercado de capital-riesgo e inicia-

tiva empresarial: las razones del lide-

razgo vasco en los orígenes de la in-

dustria eléctrica española.

2. Pedro Tedde : La fundación de

Hidroeléctrica Española: la figura del

ingeniero y financiero Juan de

Urrutia.

3. Isabel Bartolomé: Patrimonio eléctrico

y empresas eléctricas españolas antes

de la Guerra Civil.

Martes 6

4. Francesca Antolín: Estructura del

mercado y eficiencia. Gestionando la

distribución de electricidad en

España.

5. Santiago López García: Cambio tec-

nológico en la construcción de presas:

el caso de Iberdrola

6. Anna Aubanell: Las estrategias em-

presariales de dos grandes eléctricas a

contraste: Hidrola y Unión  Eléctrica

Madrileña.

Miércoles 7

7. Elena San Román: Hidroeléctrica

Española en la Guerra Civil.

8. Jordi Maluquer de Motes: la industria

española de fabricación de maquinaria

y material eléctrico. Una visión de lar-

go plazo.

Jueves 8

9. Antonio Gómez Mendoza: La empre-

sa pública eléctrica en el franquismo.

10. Javier Pueyo: Las Tarifas Tope

Unificadas y la regulación del sector

eléctrico, 1951-1973

11. Albert Broder: Financiamiento, técni-

ca y política: la electricidad nuclear

en Francia 1969-1981.

Viernes 9

12. José Ángel Garrués: Estrategias de

las eléctricas españolas ante la regu-

lación.

Comunicaciones de alumnos 

Clausura

III.5 II Encontro de Pós-Graduação

em História Econômica.

Niterói, 5 a 7 de setembro de 2004

A Associação Brasileira de Pesquisa-

dores em História Econômica (ABPHE) e

o Programa de Pós-Graduação em

História da UFF promoverão em 2004 o

II Encontro de Pós-Graduação em

História Econômica.

O objetivo do evento é propiciar aos

alunos de pós-graduação (mestrado e

doutorado) em História Econômica,

Economia, História e disciplinas afins,

bem como aos que defenderam recente-

mente dissertações e teses cujos temas

de pesquisa pertençam à área de

História Econômica, a oportunidade de

apresentarem comunicações sobre pes-

quisas em andamento ou trabalhos con-

cluídos.

Em cada sessão do encontro serão

apresentados até 3 trabalhos, agrupados

por afinidade temática, os quais serão

comentados por um pesquisador cuja

produção se concentre nessa área.

Instruções para submissão de trabalhos:

O prazo para entrega dos textos é

30 de junho de 2004. Pede-se a remes-

sa do texto em 4 vias impressas e tam-

bém em disquete de 3,5 polegadas com

arquivo no formato .doc (MS-Word) ou

.rtf, com as seguintes especificações: 

- máximo de 20 páginas (incluindo

notas, tabelas e bibliografia);

- fonte “Times New Roman”, taman-

ho 12;

- entrelinhas 1,5; 

Incluir resumo de até 15 linhas e 3

palavras-chave com a mesma forma-

tação e entrelinhas simples. 

Os trabalhos deverão ser enviados

junto com a ficha de inscrição devida-

mente preenchida. Àqueles que tiverem

seus trabalhos selecionados para apre-

sentação no encontro será cobrada uma

taxa de inscrição, conforme tabela abai-

xo, a ser paga após a divulgação dos re-

sultados da seleção:

Associados a ABPHE em dia com a

anuidade: R$ 20,00 (vinte reais),

Não associados: R$ 40,00 (quarenta

reais).

Poderão increver-se, além dos alunos

matriculados em Programas de Pós-

Graduação, os pesquisadores que tive-

rem concluído suas pesquisas de mestra-

do e doutorado - e defendido as respec-

tivas dissertações e teses - no período de
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julho de 2002 até a data limite para ins-

crição no evento. 

Os trabalhos e a ficha de inscrição

devem ser enviados para: 

- Carlos Gabriel Guimarães

ABPHE - II Encontro de Pós-graduação

Caixa Postal: 106.034

Rua Moreira César, 65

Niterói, RJ

CEP: 24.230-970

Outras informações estarão dispo-

níveis para consulta no site da ABPHE:

www.abphe.org.br .

III.6 Conference on Banking in

Late-Medieval and Renaissance

Europe, Queen Mary (University of

London).

7 – 9 September, 2004

The purpose of the conference is to

survey work in progress on banking and

credit systems, international and local, in

Europe from c. 1300 to c. 1550. Three

sessions will be devoted to short papers

on new research in these fields. Anyone

wishing to present such a paper should

send the title and a synopsis of no more

than 300 words to Professor Jim Bolton

by 19 March 2004. Speakers will be of-

fered free accommodation at Queen

Mary, including all meals apart from the

conference dinner, but we are not able,

alas, to make any contribution towards

travel costs. Proposals should be sent to

Professor Jim Bolton at Queen Mary,

email j.l.bolton@qmul.ac.uk, postal ad-

dress, History Department, Mile End

Road, London E1 4NS, U.K., direct te-

lephone line +44 (0)207-882-3068, Fax.

+44 (0)208-980-8400. 

The full conference programme will

be available in early April 2004. One

morning will be devoted to the work of

the Borromei Bank Research Project ba-

sed at Queen Mary which for the last th-

ree years has been developing, in co-

operation with Roundhouse Software

Ltd., computer software for double-

entry systems kept in money of account.

Papers on the findings of the Project will

be given by Jim Bolton and Francesco

Guidi Bruscoli, and representatives from

Roundhouse will discuss the develop-

ment of computer software for medieval

and early modern accounting systems.

Other speakers will include Professor

Reinhold Mueller from Venice and Dr

Kurt Weissen from Basel. Further infor-

mation on the Borromei Bank Research

Project can be found on our website at

www.history.qmul.ac.uk/research/.

where the conference programme will

also be published. If you would like to

receive further details and booking

forms for the conference, please contact

Jim Bolton at one of the above addres-

ses. 

Francesco Guidi BRUSCOLI 

Jim BOLTON

III.7 Fuentes orales y visuales: in-

vestigación histórica y renovación

pedagógica.

Iruña-Pamplona, 7, 8 y 9 

de septiembre de 2005

Congreso de Historia organizado

por: Instituto de Historia Económica y

Social Gerónimo de Uztariz; Federación

Icaria (Fedicaria); Seminario de Fuentes

Orales (Universidad Complutense);

Departamento de Geografía e Historia

(Universidad Pública de Navarra).

Primera Circular: 1 de abril de 2004 

Las Fuentes Orales y Visuales ofre-

cen un campo novedoso a la investiga-

ción histórica, además de aportar am-

plias posibilidades en la aplicación peda-

gógica. Hasta ahora, sin embargo, la

coincidencia y la colaboración entre di-

námicas de trabajo que juzgamos com-

plementarias y mutuamente enriquece-

doras ha sido una excepción. 

Por ello, los días 7, 8 y 9 de septiem-

bre de 2005 tendrá lugar en Pamplona el

IV Congreso de Historia organizado por

el Instituto Gerónimo de Uztariz, en co-

laboración con Fedicaria, el Seminario de

Fuentes Orales de la Universidad

Complutense y el Departamento de

Geografía e Historia de la Universidad

Pública de Navarra. 

Con esta convocatoria los organiza-

dores queremos propiciar el encuentro y

el diálogo en esa doble intersección: la

de la investigación histórica con la peda-

gogía crítica, y la del uso de las fuentes

orales con el de las fuentes visuales. 

Mediante esta circular se invita a to-

dos los interesados a que envíen sus pro-

puestas de comunicaciones antes del día

1 de septiembre de 2004. 

El Congreso se vertebrará en torno a

tres ejes temáticos: 

1. Investigación y metodología de

fuentes orales . 

2. Fuentes y archivos para la Historia Oral:

problemas y estado de la cuestión. 

3. La educación crítica de la memoria:

Renovación pedagógica y Didáctica

de las ciencias Sociales. 

El formato del Congreso incluye,

además de las sesiones plenarias, un

tiempo para la celebración de talleres de

trabajo simultáneos. El comité científico

asumirá la organización de algunos de

ellos con el fin de garantizar su celebra-

ción, pero se prevé la posibilidad de que

cualquier interesado pueda proponer te-

mas específicos para estas sesiones. 

Tanto las propuestas de comunica-

ciones como las de talleres deberán te-

ner una extensión máxima de mil pala-

bras y podrán ser presentadas en cual-

quiera de las lenguas oficiales del Estado

español. Del mismo modo, deberán in-

cluir el nombre del autor o autores y el

título, así como indicar el apartado te-

mático en el que quieren incluir su co-

municación. 

Las propuestas serán enviadas a

cualquiera de estas dos direcciones de

correo electrónico: 
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- Santiago Leoné santileone@yahoo.es

- Gemma Piérola gemma.pierola@

unavarra.es

Las condiciones de inscripción y el

boletín para formalizarla se difundirán

en la próxima circular. No obstante se in-

dican ya, para los interesados, el calen-

dario previsto: 

• 1 de septiembre de 2004: Plazo para

la presentación de propuestas de co-

municaciones y de propuestas de ta-

lleres de discusión.

• 8 de mayo de 2005: Recepción de

comunicaciones

Comité Organizador:

- Juan Mainer (Fedicaria)

- Jesús Angel Sánchez Moreno

(Fedicaria)

- José Luis Larrea (Fedicaria)

- Pilar Díaz (Seminario de Fuentes

Orales)

- Pilar Folguera (Seminario de Fuentes

Orales)

- José María Gago (Seminario de

Fuentes Orales)

- Fernando Mendiola (I.Gerónimo

Uztariz)

- José Miguel Gastón (I. Gerónimo

Uztariz)

- José Miguel Lana (I. Gerónimo de

Uztariz)

- Esther Guibert (Dpto.Geografía e

Historia, UPNA)

- Juan Madariaga (Dpto.Geografía e

Historia, UPNA)

III.8 Empresas y empresarios en la

historia de España Curso UIMP,

Sede de Valencia.

Valencia, 13-17 septiembre 2004

En las últimas décadas se ha produci-

do un notable interés en el ámbito aca-

démico por el estudio de los empresarios

y de su comportamiento económico, po-

lítico y social. En el caso español la intro-

ducción de asignaturas específicas en los

planes de estudios de las Facultades de

Económicas y Empresariales sobre histo-

ria empresarial supone el reconocimien-

to de la importancia del conocimiento de

los empresarios y de la empresa en la

historia de España. En consonancia con

ello la producción investigadora españo-

la y valenciana sobre el tema ha crecido

considerablemente, hasta el punto de

que si se compara la bibliografía disponi-

ble sobre el tema a principios de la déca-

da de 1980 y la actual las diferencias son

notables.

El objetivo del curso es poder aten-

der a una demanda importante, tanto en

el nivel universitario como en el de pos-

graduados, sobre la actuación de los em-

presarios y de las empresas en la historia

económica y social. Un conjunto de in-

vestigadores abordan aspectos funda-

mentales de la historia de las empresas y

de los empresarios; y lo hacen desde la

perspectiva teórica, pasando por los ca-

sos regionales españoles, el papel de la

mujer empresaria, las cooperativas, las

empresas familiares y las claves de ac-

tuación de las agrupaciones de empresa-

rios en la historia política y social, sin

marginar las biografías empresariales. El

curso incorpora una mesa redonda sobre

los diferentes tipos de empresa así como

la presentación del libro sobre Los 100

empresarios valencianos de los siglos

XIX y XX. El curso se cierra con una con-

ferencia de clausura a cargo del Prof.

Gabriel Tortella, Premio Rey Juan Carlos

de Economía, sobre la iniciativa empre-

sarial en la historia económica española

contemporánea.

COORDINADORES:

Joaquín Azagra  Ros (Universitat de

València) Joaquin.Azagra@uv.es; Javier

Vidal Olivares (Universitat d’Alacant)

Javier.Vidal@ua.es

SECRETARIO:

Telesforo Hernández (Universitat de

València) Telesforo.Hernandez@uv.es

PROGRAMA:

Lunes 13:

9,30 Presentación

10,00 Los empresarios y las empresas:

una perspectiva histórica

J. M. Valdaliso (Universidad del

País Vasco)

12,00 La empresa pública española: el

caso de RENFE

Miguel Muñoz Rubio (Fundación

de los Ferrocarriles, Universidad

Autónoma de Madrid

Martes 14:

9,00 Los empresarios españoles en los

siglos XIX-XX

E. Torres Villanueva (Universidad

Complutense de Madrid)

11,00 Empresa y empresarios en el País

Vasco

Emiliano Fernández de Pinedo

(Universidad del País Vasco)

12,30 Los empresarios durante el fran-

quismo

Roque Moreno (Universidad de

Alicante)

17,00 Mesa redonda: La empresa y sus

variantes. 

Lina Gálvez , La mujer empresaria

(Universidad Carlos III de Madrid)

Josep Antoni Ybarra, La pequeña

y mediana empresa. El caso va-

lenciano (Universitat d’Alacant);

Paloma Fernández, La empresa

familiar en España (Universitat de

Barcelona); José Luis Monzón, La

empresa cooperativa como empre-

sa social (Universitat de Valencia)   

Miércoles 15:

9,00 Empresa y empresarios en

Cataluña

Jordi Maluquer de Motes

(Universitat Autónoma de

Barcelona)

11,00 Los empresarios en Madrid, capi-

tal financiera 

José Luis García Ruiz (Universidad

Complutense de Madrid)
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12,30 Los empresarios y sus empresas:

los  Marqueses de Comillas: 

Martin Rodrigo Alharilla (Universitat

Pompeu Fabra)

Jueves 16:

9,30 Un ejemplo de empresario pionero

valenciano: José Campo, Marqués

de Campo

Telesforo Hernández (Universitat

de València)

11,30 La patronal en la transición de-

mocrática española

Joaquín Azagra (Universitat de

València)  

18,30 Presentación del libro de Javier

Vidal Olivares (Coordinador) Los

100 empresarios valencianos de

los siglos XIX y XX, Lid Editorial.

Madrid.

Viernes 17:

9,30 Las empresas multinacionales espa-

ñolas: los casos de Iberia y Sol-Meliá

Javier Vidal  Olivares (Universidad

de Alicante)

11,30 Conferencia de  clausura: los em-

presarios y la iniciativa empresa-

rial en España

Gabriel Tortella (Universidad de

Alcalá de Henares, Premio Rey

Juan Carlos de Economía))

Información e inscripciones:

Palacio del Intendente Pineda

Plaza del Carmen, 4

46003 Valencia

Telef: 96 3869802 - 96 3869803

Fax: 96 3869823

secretaria_valencia@uimp.es 

III.9 Mobilizing money and resour-

ces for war: european states at

work, 1689-1815.

Pamplona, 16 de septiembre de 2004

In recent years considerable atten-

tion has been focussed upon the war-

driven development of European states

during the eighteenth century.  In parti-

cular, some historians have attributed

the long-run success of Britain to the

emergence of a ‘fiscal-military’ state

whose essential characteristics were sha-

ped by the increasingly heavy demands

of war.  This has generated much deba-

te about the role, function, and form of

the British state, and as such the model

provided by the fiscal-military state of-

fers a good point of departure for furt-

her discussion of the various ways in

which European states endeavoured to

organize national financial, material, and

human resources for the conduct of

lengthy and recurring periods of war.

The aim of this seminar is to explore

further the relationship between war

and the development of the state by

examining three European powers

(Britain, France, and Spain) in compara-

tive perspective.  It is hoped that indivi-

dual papers will provide case studies of

the ways in which resources were gathe-

red, organized, and deployed in support

of national war efforts that were beco-

ming increasingly global in their scope

and form.  In particular, it is anticipated

that the papers will explore the multifa-

rious forms of relationship between the

offices and departments of central go-

vernment and the private agencies (con-

tractors, companies, financiers, and

firms) that played an essential role in

mobilising the materials that crucially

underpinned military and naval activity.

By doing this, it is hoped that it will be

possible to discern the different paths ta-

ken by public-private alliances in the

European states, thereby enabling a bet-

ter understanding to be gained of some

of the underlying reasons why Britain ul-

timately succeeded in war when other

powers failed.

9,30 Patrick  O´Brien

London School of Economic

“Presentation” 

10,00 Guy Rowlands

Durham University 

“An extraordinary private system:

the development of the French

‘Extraordinaires des Guerres’ trea-

sury under Louis XIV”.

10,30 Carmen Sanz

Universidad Complutense de

Madrid

“Money for the war. Protagonists,

Institutions and Resources in the

Spanish Succession”.

11,00 Break

11,30 Magdalena Pazzis

Universidad Complutense de Madrid

“The ‘guardas’ at the end of the

XVII century: control and expen-

diture of a ‘residual army’”.

12,00 Debate

14,00 Lunch

16,00 Richard Harding

University of Westminster. Harrow

Business School.

“Resourcing a Trans-Atlantic

War : State, Resources and War

1739-1748”

16,30 Coffee

17,00 Agustín González Enciso

Universidad de Navarra

“Mobilizing resources for the war:

the 1762 conflict with Portugal”.

17,30 Debate

17th September 2004 

10,00 Stephen Conway

University College London

‘Public and Private contributions

to the mobilization of manpower

and resources for war in mid-

eighteenth-century Britain and

Ireland’.

10,30 Rafael Torres.

Universidad de Navarra.

“How much does a war cost?

Spanish-English war during the

American Independence War”.

11,00 Break

11,30 Montserrat Gárate

Universidad del País Vasco.

“Memoranda on British aids to

Portugal and Spain during the

Independence war (1808-1813)”.
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12,00 Debate

14,00 Lunch

16,00 Huw Bowen

University of Leicester.

“Mobilising resources for global

warfare: the British state and the

East India Company 1756-1815”.

16,30 Coffee 

17,30 Debate

18,30 Patrick O´Brien

London School of Economic

Conclusions and Proposals.

ORGANIZED BY: 

- Seminario de Historia Económica. 

Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, Universidad de Navarra. 

Director: Agustín González Enciso

agenciso@unav.es

http://www.unav.es/econom/econom-war/

- School of Historical Studies (Economic

& Social History)

University of Leicester. United Kingdom

Huw Bowen: hvb2@leicester.ac.uk

APPLICATION: 

Secretaría de la Facultad de Ciencias

Económicas: www.unav.es/econom/

Universidad de Navarra. 

Tel. 948 42 56 25  Fax 948 42 56 26  

Email: bfuenteso@unav.es

III.10  8º Congreso de la European

Business History Association.

Barcelona, 16 al 18 de 

septiembre de 2004

PROGRAMA

SESSION 1: FRIDAY 11.30-13.00

• Session 1A. Commerce and Diplomacy

Teresa da Silva Lopes, Government

intervention, Leadership and long-term

survival. Paul Duguid: A masterpiece of

commercial policy? Conceição Andrade

Martins: Economic diplomacy and the

development of the portuguese wine in-

dustry

• Session 1B. Expectations and Consumer

Practice.

Giorgio Riello: Shops, shopping and

finance: Retailing footwear in London,

1700-1850. Beverly Lemire: Savers in

training: the advent of savings culture

and the education of savings bank

clients in nineteenth-century England.

Sean O’Connell: Credit, debt and guilt:

cultural and moral obstacles to the deve-

lopment of consumer society

• Session 1C. Public Utilities and State-

owned Enterprises.

Álvaro Ferreira da Silva: Agency pro-

blems and organizational control: the

new service activities in nineteenth-cen-

tury Portugal. Robert Millward:

Economic and politic factors in electricity

network integration in Western Europe

c. 1900-50.

Judith Clifton, F.Comín & D.Díaz:

“From Public Entreprises to Supranational“

”Services of General Economic Interest”:

“The changing logics of European

Integration”.

Session 1D. Knowledge Transfer.

Erik Bloemen: From industry to servi-

ces at a personal level. Life and work of

Ernst Hijmans, consultant. Ferruccio

Ricciardi: The professionals of expertise.

The Italian State-owned company IRI

and US technical assistance programs for

management, 1950-60. Mar Cebrián:

The structure of payment of technology

licensing agreements. 

• Session 1E. Labour between Markets

and Firms

Joan R. Rosés: From sub-contracting

to vertical integration: The Development

of the factory system in Catalan cotton

industry, c.1800-1860. Omar Jiménez

Rosano: Labor Market in México. Three

historical moments that conformed a la-

bor structure. Angel Calvo: Technological

change, productivity and labour costs in

the Spanish cotton firms: the ‘España

Industrial’ case (1855-1930). 

SESSION 2: FRIDAY, 14.30-16.00

• Session 2A. The Development of

Services in Europe.

Valentina Romei: From industry to

an integrated system of services and ma-

nufacturing industries (Europe, 1910 -

1980). Ferry de Goey: Economic structu-

re, service industry and entrepreneurship

in Europe during the twentieth century.

Renato Giannetti: Backwardness or

growth? The Demography of service en-

terprises in Italy (1908-1971).

• Session 2B. Shipping.

Agnès d’Angio: The development of

steam sailing on the rivers Rhone and

Saone (France) thanks to Schneider et

Cie (1837-1854). Graeme J. Milne:

Business horizons: Shipping and its rela-

ted sectors in the North of England,

1880-1914.

Marie-F. Berneron-Couvenhes: The

cohabitation of business services and

mail services in the French steamship

company of ‘Messageries Maritimes’

from 1852 to 1914.

• Session 2C. The State and Firms.

Pier Angelo Toninelli: Energy and pu-

blic utilities in Trieste during the AMG

and the FTT (1945-1954). Ben Wubs:

Decartelisation and Deconcentration

Policy of the Allied Powers: A Post-war

Threat to Unilever’s Multinational

Interests, 1945-1950. Lars Heide, A bro-

ader approach to US anti-trust legisla-

tion: the anti-trust case against IBM and

Remington Rand in 1932.

• Session 2D. Advertising and Consumer

Culture.

Núria Puig: The Education of a

Foreing Market: American Advertising in

20th Century Spain. Stephen L. Morgan:
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in Greece: From the State of the Art

Towards a First Charting of Woment

Joint Stock Company Founders.

• Session 4B. Airlines.

Marc Dierikx: Computing customers:

the impact of information technology on

KLM’s international strategy, 1959-

1999. Drew Whitelegg: Miles to smiles:

Cabin services at Delta Air Lines, 1945-

2000. Hans-Luidger Dienel: Seeking for

partners: Lufthansa’s international colla-

boration 1953-2000. Peter Lyth: Making

‘the world’s favourite airline’: advertising

and image creation at British Airways

from 1953 to 2003. Javier Vidal: Iberia,

from Flag Carrier to Global Services

Airline, 1950-2000.

• Session 4C. Servicing Electricity.

Peter Hertner (& H.V. Nelles):

Contrasting styles: A comparison of the

entrepreneurship, technology and finan-

ce of German and Canadian investment

in the electrification of Barcelona. Pierre

Lanthier: Electricity as a Public Service

and as a Consumer good : the French

Case during the 1930s. W.J. Hausman:

Personal and financial networks in the

US electric utility industry before the

First World War. Anna Aubanell Jubany:

Price regulation and electric utilities in

Madrid during the first third of the 20th

century. Alex Fernandez: Dos empresas

de servicios eléctricos en Bilbao: la

Cooperativa Eléctrica de Bilbao y la

Unión Eléctrica Vizcaína

• Session 4D. Between Industry and

Services: Regional Perspectives.

Jean-Louis Lenhof: Service activities

and de-industrialization in 19th century

western France. Maura Doherty: Who

stole my postindustrial future? Deindus-

trialization and restructuring of two New

England milltowns. Gillian Cookson: The

dynamics of industrialisation: services

and manufacturing in the Tees valley,

1818 – 1870. Bruno Jégou: From choco-

late to Disneyland: From industry to ser-

Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

Selling Chinese Dreams: The Organisation

of Advertising Firms in Shanghai, 1920-

30s. Visa Heinonen & Mika Pantzar New

role of consumers: from objects of con-

sumer policy to actors.

• Session 2E. Early Banking.

Peter Temin & Joachim Voth:

Banking as an Emerging Technology:

Hoare’s Bank 1702-1742. Maria Eugénia

Mata: Nineteenth-century networks for

financial business in Europe: Government,

(Portuguese) public debt and Henry

Burnay & Cª.

Yolanda Blasco & Pilar Nogués: La

gestión empresarial del Banco de

Barcelona (1844-56): primera aproxima-

ción al análisis microeconómico y conse-

cuencias macroeconómicas.

SESSION 3: FRIDAY, 16.30-18.00

• Session 3A. Professional Services.

Kenneth Bertrams: “Between inter-

personal relationships and “”cooperati-

ve research”” programs: Belgian univer-

sities as service suppliers for the local in-

dustry, 1945-1970”. Jeffrey Fear

Auditing the Firm: Corporate Governance

and the Accounting Profession.

Christopher Kobrak: Diverging paths:

American and German Financial repor-

ting in the 1920s.

• Session 3B. Transport Services.

Gisela Hürlimann: Electronics instead

of concrete and tracks! Linda Tjia Yin

Nor: Railway Reform in China - Spinning

off Railway Services from a State

Monopolistic Industry. Miguel Suárez

Bosa: Las empresas de servicios portua-

rios en España (consignatarios y otros en

el puerto de Las Palmas).

• Session 3C. The Political Economy of

Banking.

Maria A. Pons: The evolution of a re-

gional bank in a concentrated banking

industry: the Banco de Valencia, 1940-

2003. Raúl García Heras: International

Finance and Economic Policy-Making in

Argentina, 1955-1976. Carlos D.

Ramírez & C.W. Calomiris: The Political

Economy of Bank Entry Restrictions:

Theory and Evidence from the US in the

1920. Graeme Acheson & John

D.Turner: Limited liability, ownership

and control: Irish Banking before World

War I.

• Session 3D. The Development of

Retailing.

Roy Church: On the road: com-

mercial travellers and the selling of con-

sumer goods in Britain between 1950

and 1914. Andrew Popp Building the

Market: Commercial Travelling in Early

Nineteenth-Century England. Carlo

Morelli: The development of Chain Store

retailing in the US and Britain 1850-

1950. 

• Session 3E. Services in Industries.

Roger Lloyd-Jones & Merv Lewis:

Meeting the Needs of the Customer:

Production and Factoring in the British

Machine-tool. Keetie E. Sluyterman

The chemical industry in the late 20th

century: is it a declining industry?.

Marine Moguen-Toursel: The French au-

tomotive sector: a long tradition of ser-

vices offered to consumers (1900-2004). 

SESSION 4: SATURDAY, 8.30-11.00

• Session 4A. Gender and Business.

Lena Andersen-Skog: In the shadow

of the Swedish welfare state - Business

history, female self-employment and the

service industry. Lina Gálvez Muñoz &

Paloma Fernández: Providing services to

the worlds of business and business his-

tory: a gender approach to the evolution

of entrepreneurship in Spain.

Katrina Honeyman: Doing business

with gender: the case of business history

in the UK. Angel Kwolek-Folland: The

state of gender and business in United

States history. Ioanna Pepelasis

Minoglou: Gender and Business History
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vices in a small district near Paris. Chiara

Casalino: The Italian automobile in-

dustry and the Turin area (1980-2000).

SESSION 5: SATURDAY 11.30-13.00

• Session 5A. Beyond Chandler: Big

Business in the 20th Century.

Michelangelo Vasta: The largest 200

Italian firms throughout the 20th cen-

tury: from manufacturing to services.

Peter Wardley: “From industry to servi-

ces; or from services to industry and

back again?”. Youssef Cassis & C.

Brautaset: What can the performance of

enterprises in the manufacturing and

service industries explain?

• Session 5B. Brands and Marketing.

Elisabetta Merlo & F. Polese: From

Artisan Skills to the Production of

Services. Brands in the 19th Century

History of the Italian Fashion System.

Eva Fernández García: Marketing history

of wine during the twentieth century. A

business perspective. Raimon Soler

Becerro: From trade to industry. The wi-

ne production sector in Denomination of

Origin Penedès, 1940-2000. Ramon

Ramon Muñoz Marketing in the in-

ternational markets for olive oil, 1870-

1938.

• Session 5C. Financial Services.

Jerònia Pons Pons: From Obligation to

Business: The Creation of Insurance

Companies in Spain by Business

Industrialists (1900-1963). J.Carles

Maixé Altés: Saving Banks: A Dynamic

Business Organization Model (19th-

20th Centuries).

Janette Rutterford: Learning by one’s

Mistakes?: Managing Risk in the Mutual

Fund Industry. Andrea Lluch: Credit and

information services: an example of in-

ter-organizational collaboration between

small firms and large firms. Argentina

(1890-1930).

• Session 5D. Diverse Paths to

Telecommunications.

Martin Iversen: When Private

Challenger meets National Monopoly.

Philippe Ischer: Technological change in

a shifting supply and demand ratio in the

telecommunication sector, the example

of leased connections (1970-1998).

Dominique Barjot: Bouygues: From

construction’s leader to multi-services

group (1952-2002).

• Session 5E. Managing Firms.

Santiago López and R. Robledo:

Managers and Landlord Farmers at the

end of the Ancien Régime in Spain. Lídia

Torra: Changes in Entrepreneurial struc-

ture in textile retail shops in Barcelona in

the Eighteenth century. Montserrat

Carbonell: The modernization of the

hospital services network in Catalonia

(1787-1936).

SESSION 6: SATURDAY, 14.30-16.00

• Session 6A. National Dynamics in the

Late 20th Century.

Mikael Olsson and Mikael Lönnborg:

Financial services in the new member

states of  the EU. Veronica Binda: The

strategy of Spanish industrial firms in la-

te twentieth century: a convergence fai-

lure. Hans Sjörgen and M. Zackrisson:

Financing of High Technology Small

Firms in Sweden and theUSA.

• Session 6B. Servicing the Chemical

Industry.

Daniele Pozzi: The Booz Allen and

Hamilton consultancy into Enrico

Mattei’s Eni.

Viviane Quirke: Bridging Boundaries:

the evolution of ICI’s Scientific Services

Group, and the expansion of pharma-

ceutical R&D. Arjan van Rooij:

Engineering Contractors and the

Chemical Industry. The case of Ammonia

Synthesis Processes, 1910-1940.

• Session 6C. Information and

Communication Services.

Seiichiro Yonekura & M. J. Linskey:

Software Development of the Video Game

Industry in Japan. Barbara Bonhage &

Katja Girschik: From Technology to

Services: Videotex in Banking and

Retailing. Howard Cox and Simon

Mowatt: From Product to Service?

Consumer Magazines in the Information

Age.

• Session 6D. Fashion, Pop and Design.

Richard Coopey: Entrepreneurs and

Popular Culture: Business and the British

Pop Music Industry: 1945-2000.

Véronique Pouillard: “Detecting and

Spreading Fashion Trends “”Bureaux de

Style”” as Intermediaries in the Fashion

Business (1945-1970)”. Per H. Hansen:

Design as a Competitive Advantage: the

Case of Danish Design, ca. 1920-1970.

• Session 6E. Internationalization of

Services.

Jesper Strankskov & K. Pedersen:

Internationalization of Services: A

Longitudinal Study of ISS International

Service System, 1901-90. Suphawan

Srisuphaolarn: Service as export: The ca-

se of Thai health care industry.

Gerarda Westerhuis: The Dutch finan-

cial service sector: National Legislation

and Internationalisation, 1960-2000.

SESSION 7: SATURDAY, 16.30-18.00

• Session 7A. Very Long-term Trends.

Elizabeth Griffith: Venice: the model

turned upside down. Jari Ojala & Jari

Eilola: Trust and reputation in mediation

- Organisation of the wholesale trade c.

1700-1900 (Finland). Hugo van Driel,

Henk Volberda & Sjoerd Eikelboom:

Longevity in Services: the case of the

Dutch warehousing companies 1600-

2000.

• Session 7B. Technology Transfer and

Organizational Change.
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Adoración Álvaro Moya: Economic

Growth, Transfer of Knowledge and

Services: The Emergence of Technical

Consultancies in Spain, 1950s-1960s.

Leda Papastefanaki: Technology transfer

in Greek Textile Industry (1870-1940):

Industrialists, agents and engineers.

Fabio Lavista: Spreading Managerial

Culture. Technological and Organizational

Changes in the Italian Mechanical

Industry (1945-1970).

• Session 7C. Tourism.

Patrizia Battilani & F. Fauri: The rise

of a service-based economy and its

transformation: the case of Rimini.

Esther M. Sánchez Sánchez: The role of

tourism in Spain’s international integra-

tion, 1959-1970. Mary Quek: The deve-

lopment of UK hotel companies.

• Session 7D. Associations and Services

to Business.

Bram Bouwens and Joost Dankers:

Trade associations: cartels or service to

the industry?. José Luis García Ruiz: The

implementation of marketing in the

Spanish industrial firms during the 1950s

and the 1960s. Jérôme Wilson: Export

Credit Agencies: From Industry to

Services.

• Session 7E. From Industry to Services.

Hubert Bonin: Industry fostering ser-

vices. How spreading out industry deve-

loped services’ growth in favor of in-

dustry since the 1960s. Rang-Ri Park-

Barjot: The French Société de

Construction des Batignoles: from ma-

nufacture to utilities public (1846-1914).

R.P. Amdam & G. Ramanauskas: FDI

and the transformation from industry to

service society: A Lithuanian-Scandinavian

perspective.

• Session 7F. Entrepreneurship.

A.Castagnoli & E. Scarpellini: The

Italian Entrepreneurs in the Service

Activities. Mark Freeman, Robin Pearson

& J. Taylor: The Politics of Business: Joint

Stock Company Constitutions in Britain,

1720-1844. C.Vuillermot & M. Villette:

Making one’s fortune in industry or ser-

vices: Where’s the difference?

CONTACTOS: 

Universitat Pompeu Fabra

www.econ.upf.es/ebha2004

III.11 Asociación Internacional de

Historia Ferroviaria. Primera

Conferencia Internacional: “Por

encima de las fronteras. Inversiones

internacionales en el ferrocarril en

los siglos XIX y XX”. 

Semmering (Austria), 17 - 19 de

septiembre de 2004

La Asociación Internacional de

Historia Ferroviaria tiene el placer de invi-

tar a los investigadores sobre Transporte,

Empresas e Historia Social a nuestra

Primera Conferencia Internacional, que

tiene el apoyo del Ministerio Austriaco

para el Transporte, Innovación y

Tecnología (Bundesministerium für

Verkehr, Innovation und Technologie

(BMVIT)), de los Ferrocarriles Austriacos

(Österreichische Bundesbahn (ÖBB)) y

de Bombardier: “Por encima de las fron-

teras” - Inversiones internacionales en el

ferrocarril en los siglos XIX y XX

Las transacciones financieras inter-

nacionales que han tenido lugar más allá

de las fronteras nacionales continúan

atrayendo nuestra atención y son de una

gran importancia en Europa y en el mun-

do. La conferencia estará dedicada al es-

tudio de los principales inversores de ca-

pital en materia ferroviaria durante los

siglos XIX y XX, que fueron los primeros

que establecieron los intereses ferrovia-

rios como un acto de unidad nacional.

Un número considerable de estos inver-

sores deseaban también crear unas am-

plias redes fuera de sus propios países y

por ello invirtieron una gran cantidad de

capital en compañías extranjeras.

Hay una gran cantidad de ejemplos

de empresarios y de financieros ferrovia-

rios, que se comprometieron en inversio-

nes en el extranjero. Uno de estos ejem-

plos es la línea de Colonia a Amberes,

que fue el fruto de una interesante cola-

boración entre el Estado belga y la

Compañía Ferroviaria Renana en los pri-

meros días de la construcción de la red

ferroviaria alemana. Otro ejemplo es la

familia Rothschild en las décadas de

1840 y 1850 que, con sus bancos en

Fráncfort del Meno, París, Londres,

Viena y Ginebra, invirtió su capital no

sólo en numerosas líneas en Alemania,

Francia, Austria y el Reino Unido, sino

prácticamente en todos los demás países

europeos. Más tarde, en la década de

1860, financieros ferroviarios británicos

se comprometieron en la construcción

del ferrocarril a gran escala en Prusia,

mientras que financieros ferroviarios

franceses contribuían a la construcción

del ferrocarril en la monarquía austro-

húngara. Algunos de estos desarrollos

son considerados como la iniciación de

un segundo período de inversiones pri-

vadas en la construcción de ferrocarriles.

Esto es especialmente cierto para Prusia

y los Estados Alemanes. Para vencer los

problemas de la legislación ferroviaria de

Prusia, los inversores ingleses tuvieron

que apoyarse en la inteligencia y habili-

dad de un agente de seguros alemán, de

nombre Bethel Henry Strousberg, un

prusiano que había vivido mucho tiempo

en Londres. Con la ayuda de estos fi-

nancieros del ferrocarril ingleses, se con-

virtió no solamente en el mayor “rey del

ferrocarril”, sino también en el mayor

empresario, en general, de Alemania en

aquel tiempo. Una vez que confirmó su

éxito en Alemania, dirigió sus energías a

la construcción de los ferrocarriles de

Rusia y Rumania. 

Estos pocos ejemplos ilustran el pa-

pel clave que han jugado los esfuerzos

de la colaboración multinacional en la

creación de la red ferroviaria europea, así

como de otras redes en otros continen-
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tes. Por lo tanto es necesario establecer

una perspectiva europea de la Historia

del Ferrocarril, que es más que la suma

de las diversas historias nacionales del

ferrocarril. En los trabajos que se invita a

presentar se tratarán las siguientes cues-

tiones y temas:

* Querríamos debatir sobre el pa-

pel de los financieros, hombres de ne-

gocios e ingenieros de los ferrocarriles

en el tiempo en que ciertas personas

bien conocidas en el capitalismo euro-

peo aparecen en escena. Creemos que

es importante estudiar a los principa-

les inversores europeos, que han ac-

tuado no sólo en Europa Occidental,

sino también en Europa Central y

Oriental.

* ¿Cuándo, dónde y por qué han si-

do de gran importancia las inversiones

ferroviarias de capitales procedentes de

otros países?

* Cuál era el grado de dificultad que

los inversores extranjeros tenían para lle-

var a cabo sus intereses, a la luz de las

legislaciones nacionales y de la política

gubernamental, así como de las barreras

económicas y culturales que existían en

aquellos tiempos.

* ¿Cuáles eran las consecuencias

económicas y políticas de las inversiones

ferroviarias internacionales?

* Como un tributo al anfitrión de

nuestra Conferencia en la ciudad de

Semmering, Austria, con su línea de fe-

rrocarril de 150 años de existencia

(http://www.noe.co.at/partner/trsued/whsemmeringbahn/home.htm)

veríamos con agrado la presentación de

trabajos que trataran del Ferrocarril en

Austria y de su financiación internacio-

nal. 

La conferencia tendrá lugar en el ho-

tel Panhans, en Semmering (Austria) del

17 al 19 de septiembre de 2004. 

La fecha límite para la presentación

de propuestas será el 15 de marzo de

2004. 

Las propuestas (máx. una página) y

un CV breve se deben enviar al vicepre-

sidente de la Asociación:

- Dr. habil. Ralf Roth 

Johann Wolfgang Goethe-Universität

Historisches Seminar

Grüneburgplatz 1

60629 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69 798-32627 y 

+49 (0)69 83 83 38 85

Fax: +49 (0)69 798-32622 y 

+49 (0)69 83 83 38 85

E-Mail: RalfRoth1@compuserve.com

- Günter Dinhobl

IFF - Interuniversitäres Institut für

Interdisziplinäre Forschung und

Fortbildung der Universitäten

Klagenfurth, Wien, 

Innsbruck und Graz

Schottenfeldgasse 29/5

A-1070 Wien

E-Mail: guenter.dinhobl@univie.ac.at

El Comité Científico de la Asociación

(Guenter Dinhobl (IFF - Klagenfurt,

Viena, Graz e Innsbruck, Austria), Prof.

Dr. Andrea Giuntini (Universidad de

Módena, Italia), Erwin Mauron (Stiftung

Historisches Erbe der SBB, Suiza), Dr.

Michèle Merger (Centre National de la

Recherche Scientifique, Francia), Miguel

Muñoz Rubio (Fundación de los

Ferrocarriles Españoles, España), Bruno

Baufine-Ducrocq (Association pour l’his-

toire des chemins de fer en France), Dr.

habil. Ralf Roth (Johann Wolfgang

Goethe-Universität, Alemania), Paul van

Heesvelde (Ministro de la Comunidad

Flamenca - Unidad de Movilidad, Bélgica),

Paul Véron (Union Internationale des

Chemins de fer, Francia) tomará las deci-

siones correspondientes en su reunión

prevista para la primavera de 2004.

Para más información, visite nuestra

página “web”: Association internationa-

le d’histoire des chemins de fer (AIHC) /

Asociación Internacional de Historia 

Ferroviaria (AIHF) / International

Railway History Association (IRHA), sede

social: 16, rue Jean-Rey, F-75015 Paris.

http://www.ffe.es/ai/index.htm

fudou14@ffe.es ahicf@club-internet.fr

III.12 International Conference:

Transforming Public Enterprise in

Europe and the Americas: Networks,

Integration and Transnationalisation.

Santander, 19 y 20 de 

septiembre de 2004

CO-DIRECTORS:

Francisco Comín (Universidad de Alcalá

de Henares) & Daniel Díaz Fuentes

(Universidad de Cantabria)

COORDINATOR:

Judith Clifton (Universidad de Oviedo)

VENUE:

Universidad de Cantabria

Facultad de Económicas y Empresariales 

Avenida de los Castros s.n

Santander 39005 • Cantabria, Spain.

Room: “Gómez Laa”

Faculty of Economics and Business

Monday 20th 9.30am -18.00pm and 

Tuesday 21st September 2004

10.00am -18.00pm

REGISTRATION AND FURTHER INFOR-

MATION:

Daniel Díaz Fuentes

Universidad de Cantabria, 

Facultad de Económicas y Empresariales 

Avenida de los Castros s.n

Santander 39005 • Cantabria, Spain.

Tel: (34) 942 201624 diazd@unican.es

PROGRAMME:

Monday 20 September

9,30 Welcoming address: (Francisco

Comín)

Transforming Public Enterprise:

Key Concepts (Daniel Díaz &

Judith Clifton)

CASE STUDIES: EUROPEAN UNION 

10,00 Chairman: (Juan Pan-Montojo

Universidad Autónoma de Madrid)

France (Patrick Fridenson, EHESS)

UK (Robert Millward, Manchester)
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12,00 Italy (Pier Angelo Toninelli, Trieste

&  Milano and Michelangelo Vasta,

Siena)

Germany (Dieter Bös, Bonn)

14,00 Chairwoman: Lina Gálvez (Uni-

versidad Carlos III).

Benelux (Jan Wouters, Catholic

University, Belgium)

Austria (Dieter Stiefel & Ines

Kastil, Vienna)

Ireland (Sean Barrett, Trinity

College, Dublin)

16,00 Scandanavia (Eva Meyersson

Milgrom, Stanford & Stockholm)

EU 25 (Christos Pitelis, Cambridge)

17,00 Roundtable: Transnationalisation

and corporate governance (Public

Enterprises and National Champions

“From Ugly Ducklings to Swans?”)

Tuesday 21st September

CASE STUDIES: EUROPE

10,00 Chairman: Julio Tascón (Oviedo)

Spain (Francisco Comín & Daniel

Diaz)

Portugal (Nuno Valerio, Lisbon)

Greece (Christos Pitelis, Cambridge)

12,00 Round Table: Chairman: Daniel

Díaz-Fuentes, Globalisation or

regionalisation. Public enterprise

in NAFTA and EU.

CASE STUDIES: THE AMERICAS

14,00 Chairwoman: Judith Clifton

Canada (Pierre Lanthier, Québec)

Mexico (Carlos Marichal, COL-

MEX)

United States (William Megginson,

Oklahoma).

16,00 Round Table: Chairman: Pierre

Lanthier. 

General Comments and Conclusions.

III.13 Tercera circular de las XIX

Jornadas de Historia Economica,

organizadas por la Asociacion

Argentina de Historia Economica y la

Universidad Nacional del Comahue.

San Martín de los Andes, Neuquén,

13-14 y 15 de octubre de 2004

Por la presente informamos a los co-

legas sobre los resultados de la reunión

de la Comisión Directiva de la Asociación

Argentina de Historia Económica con la

asistencia de Coordinadores de las dis-

tintas Mesas Generales, realizada en el

Instituto Ravignani de la Universidad de

Buenos Aires, el pasado viernes 23 de

abril.

En ella se confirmó la participación

de los invitados extranjeros, Giovanni

Levi (Universidad de Venecia), Eric Van

Young (Universidad de San Diego,

California) y Luis Bértola (Universidad de

la República, Uruguay)  que participarán

en una Mesa Redonda especial sobre

“La Historia Económica y sus fronteras”.

En esa reunión se evaluaron las

propuestas recibidas para cada una de

las Mesas Generales, siendo aprobadas

un total de 323, lo cual refleja el inte-

rés creciente que despiertan estas

Jornadas.

A partir de este momento, los coor-

dinadores de cada mesa se pondrán en

contacto con los autores a los efectos de

informarles sobre la aceptación de sus

propuestas y los procedimientos a seguir

para el envío de las ponencias.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:

Recordamos que las ponencias debe-

rán presentarse en versión Word 98 o

anterior, con una extensión máxima de

25 páginas (incluyendo cuadros, gráfi-

cos, notas y bibliografía), tamaño A4, ti-

po Times New Roman tamaño 12, a 1 ?

espacio. Deberán remitirse 2 (dos) co-

pias papel y diskette (no por correo elec-

trónico) a la dirección que indicarán

oportunamente los coordinadores de ca-

da Mesa General (no a la coordinacion

general de las Jornadas). 

Rogamos respetar estas normas para

facilitar la reproducción en CD. 

Fecha límite de recepción por los co-

ordinadores:  31 de julio de 2004

Por razones de organización no se

recibirán ponencias con posterioridad a

esa fecha, por cuanto las mismas entra-

rán de inmediato en proceso de evalua-

ción para su correspondiente aproba-

ción.

Se deja expresa constancia que se

otorgarán certificados sólo a aquellos

autores que expongan sus ponencias en

las mesas y horarios que correspondan.

Como es norma en estas Jornadas,

los trabajos presentados serán incluidos

en un CD Rom que se entregará a po-

nentes y asistentes. Asimismo, es idea de

la AAHE incorporar las ponencias, cuan-

do sus autores así lo permitan, en su pa-

gina web. Resulta entonces importante

que los ponentes indiquen al remitir su

trabajo su autorización expresa para am-

bas reproducciones. 

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizaran el mis-

mo día de inicio de las Jornadas, miérco-

les 13 de octubre, a partir de las 10 hs,

en el Asentamiento Universitario San

Martín de los Andes –AUSMA- de la

Universidad Nacional del Comahue, sito

en calle Pasaje de la Paz 235.

Costo de la Inscripción:

- Ponentes: $ 30 (Incluye carpeta, pro-

grama, CD y certificado)

- Asistentes: $ 20  (Incluye carpeta,

programa, CD y certificado)

- Estudiantes: $ 2 (Incluye costo de

programa y certificado) - $ 5 (si se

suma el CD) 

MESAS GENERALES:

Habida cuenta de la cantidad de

abstracts presentados en la Mesa 2,

Empresas e Industrias, se decidió desdo-

blarla en dos grupos a los efectos de

optimizar su funcionamiento. Quedaron
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en consecuencia las siguientes Mesas

Generales. En cada caso se consigna la

dirección electrónica del Coordinador

que centralizará la información.

1. Historia agraria

María Elena Infesta, Cristina López

de Albornoz, Gabriela Martínez

Dougnac (piea@interlink.com.ar)

2-. Empresas y empresarios

Ana María Mateu, Marcelo Rougier

(marcelorougier@yahoo.com.ar)

2(bis). Industrias y Servicios  

Aníbal Jáuregui, Oscar Videla 

(vidwol@citynet.net.ar)

3. Sistemas fiscales, finanzas y moneda

Andrés Regalsky, Jorge Saborido,

Roberto Schmit (instrav@mail.retina.ar)

4. Comercio, circulación y mercados

Silvia Palomeque, Viviana Conti,

Fernando Jumar 

(fernandojumar@sinectis.com.ar)

5. Familia y negocios

Andrea Lluch, Silvia Mallo, Sandra

Fernández, Blanca Zeberio 

(ozeberio@infovia.com.ar)

6. Instituciones y políticas económicas

Jorge Schvarzer, María Celia Bravo,

Silvia Lázzaro (slazzaro@isis.unlp.edu.ar)

7. Mundo del trabajo

Enrique Mases, Daniel Campi,

Gladis Perri, Juan Suriano

(lobatosuriano@websail.com.ar)

8. Teoría, historiografía y cuestiones

metodológicas

Ricardo Salvatore, Daniel Santilli

(santilli@netizen.com.ar)

9. Relaciones económicas internacionales 

Mario Rapoport, Delia Otero 

(deliaotero@tutopia.com)

10. Población, economía y medio ambiente

Ana Teruel, Raquel Gil Montero,

Guido Galafassi (ggalafassi@unq.edu.ar)

11. Cooperativismo y economía social

Gabriela Olivera, Celia López 

(celialopez50@yahoo.com.ar)

12. Economías y sociedades de frontera

Eugenia Néspolo, Gladys Varela,

Guillermo Banzato (gbanzato@ya-

hoo.com.ar)

TRANSPORTES Y ALOJAMIENTOS:

En el transcurso de los próximos días

se incorporará un listado de transportes

y hotelería con precios y direcciones en

nuestra pagina web:

(http://jornadasunco.webcindario.com) 

INFORMES:

Facultad de Humanidades, Universidad

Nacional del Comahue. Avenida

Argentina 1400 (8300) Neuquen .

Telefax: 0299- 4490389 – E-mail: jorhi-

sec@uncoma.edu.ar

Página web AAHE: www/fahce.

unlp.edu.ar/aahe/

Página web Jornadas: 

http://jornadasunco.webcindario.com

III.14 Congreso Internacional

“Alcornocales, fábricas y comer-

ciantes. Pasado, presente y futuro

del negocio corchero”.

Palafrugell (Girona), 17-19 de fe-

brero de 2005

Se han recibido cerca de 90 propues-

tas de comunicación, de las cuales pro-

ceden de España algo más de la mitad,

una cuarta parte procede de Portugal y

el resto de varios países europeos y del

Magreb.

El carácter multidisciplinar del

Congreso se pone de manifiesto en los

temas de las comunicaciones, pues, aun-

que la mayoría pueden calificarse de

“económicas”, se ha propuesto un gru-

po muy numeroso de comunicaciones

“técnicas”, relativas tanto a los aprove-

chamientos forestales como a las indus-

trias taponera y vinícola.

Quien desee más información sobre

el Congreso puede dirigirse a cualquiera

de los secretarios del Comité Científico

(cuyo Presidente es el Prof. Jordi Nadal):

Josep Espadalé: pep@museudelsuro.org

Santiago Zapata: szapata@unex.es

III.15 Iberometrics II- Second

Iberian Cliometrics Workshop.

March 11-12, 2005

INSTITUTO LAUREANO FIGUEROLA

Madrid (Spain)

The Second Iberian Cliometrics

Workshop (Iberometrics) is to be held in

Madrid on 2005, March 11-12 organi-

zed by the Instituto Laureano Figuerola,

Universidad Carlos III de Madrid

(Madrid, Spain).

SUBJECT:

Cliometrics represents an approach

to economic history which combines the

explicit use of economic models and sta-

tistical techniques to analyze historical

data. This approach requires a broader

effort to produce innovative research in

economic history  from a quantitative

perspective. The first Iberometrics mee-

ting celebrated in Lisbon in 2003 allo-

wed to discuss and explore several issues

of Iberian economic history with great

sucess. II Iberometrics Workshop in

Madrid tries to repeat that exciting aca-

demic forum in which Iberian scholars

and others also interested in the  Iberian

economic history, specially young scho-

lars, can present, discuss and exchange

ideas on their more recent research.

Papers submitted should be on any

subject and period of Spanish or

Portuguese economic history. Those pa-

pers dealing with colonies will also be

considered but not if they are exclusively

on the economic history of a particular

colony or group of colonies. Papers by

young scholars are specially welcomed.

SCIENTIFIC COMMITTEE:

- Antonio Cubel (Universidad de Valencia)

- Pedro Lains (ISS Lisboa)

- Antonio Tena (Universidad Carlos III

de Madrid) 

- Joachim Voth (Universitat Pompeu

Fabra, Barcelona)
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DEADLINES:

- Proposals (title and three pages abs-

tract) by no later than October 15th,

2004.

- Acceptance of proposals, November

1st, 2004.

- Final versions of the accepted pa-

pers, February 15th, 2005. They will

be published in the official workshop

web page prior to the meeting.

CONTACT PERSONS:

- Carlos Álvarez y Esteban Nicolini

Instituto Laureano Figuerola. 

Universidad Carlos III Madrid 

Calle Madrid,126. 

28903 Getafe (Spain)

Tel.: 91-624 96 21

Fax: 91-624 95 74

E-mail: iberometrics@uc3m.es

Página web de Iberometrics:

http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/iberometrics.html

- Carlos Álvarez Nogal

Deptº de Historia e Instituciones

Económicas 

Universidad Carlos III de Madrid

Despacho. 7.04

Email: canogal@clio.uc3m.es 

C/. Madrid 126.- 28 903

Getafe (Madrid)

Tel: (34) 91-624 96 21

Fax: (34) 91-624 95 74

III.16 Condiciones de vida en el

mundo rural. Quintas Jornadas so-

bre sistemas agrarios, organiza-

ción social y poder local. Segunda

circular (mayo 2004).

Alguaire,  14 a 16 de abril de 2005

En la primavera del 2005 realizare-

mos las quintas Jornadas sobre

Sistemas agrarios, organización social

y poder local en los Países Catalanes.

La dedicación preferente a este ámbito

territorial no es obstáculo para la acep-

tación y debate de comunicaciones

pertenecientes a otros espacios históri-

cos.

Las Jornadas sobre Condiciones de

vida en el mundo rural quieren conti-

nuar reflexionando sobre el ámbito ru-

ral, presentando investigaciones y sugi-

riendo nuevas perspectivas, siempre

desde un punto de vista temporal de

largo alcance. El tema escogido presen-

ta un atractivo especial para la investi-

gación y el debate, ya que nos permite

situarnos en cuestiones relativas a los

resultados de las transformaciones his-

tóricas en el mundo rural. 

A pesar de que las comunicaciones

pueden referirse a un amplio conjunto

de problemas, convendría que los traba-

jos presentados  hiciesen  referencia a

una o algunas de las siguientes perspec-

tivas: 

a) distribución de la riqueza y condicio-

nes materiales de vida (alimentación,

vivienda, sanidad, enseñanza,...)

b) organización social y posibilidades de

las familias campesinas en relación a

aspectos no materiales como los gra-

dos de libertad, la autonomía, la

igualdad/ desigualdad entre las per-

sonas por razones de sexo, ubicación

social, etc.

c) los momentos clave de cambios his-

tóricos en las condiciones de vida.

CONFERENCIA INAUGURAL

El análisis de las condiciones de vida

en el mundo rural: una propuesta meto-

dológica, por  Enric Tello Aragay, profesor

de Historia Económica, Departamento de

Historia e Instituciones Económicas de la

Universidad de Barcelona.

PONENCIAS 

Historia medieval 

Ferran García-Oliver García, profesor

d’Història Medieval,  Departamento de

Historia Medieval de la Universidad de

Valencia.

Historia moderna

Montserrat Carbonell Esteller,  profeso-

ra de Historia Económica, Departamento

de Historia e Instituciones Económicas,

de la Universidad de Barcelona.

Historia contemporánea (Países Catalanes) 

Antoni Gavaldà Torrents, profesor de

Historia Contemporánea,  Departamento

de Historia y Geografía de la Universidad

Rovira i Virgili.

Historia contemporánea (España)

José Miguel Martínez Carrión,  profe-

sor de Historia Económica, Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad

de Murcia. 

Además de estas sesiones, las

Jornadas incluyen dos seminarios: la

quinta edición del Seminario sobre las

condiciones de vida en Europa,  y un

nuevo seminario bajo el título

Agricultura y condiciones de vida en

época prehistórica y antigua, coordina-

do por  Natalia Alonso.

Nuestras Jornadas tienen ya una di-

latada experiencia, han acogido a signi-

ficados historiadores, son publicadas re-

gularmente por el Institut d’Estudis

Ilerdencs de la Diputació de Lleida –co-

patrono del Patronat Josep Lladonosa- y

han sido citadas regularmente en diver-

sos trabajos académicos. 

Disponemos de la página www.sis-

temesagraris.udl.es en la que introduci-

remos información sobre estas quintas

Jornadas,  y determinadas informacio-

nes sobre las cuatro anteriores. En la

medida que sea posible, agradeceríamos

la ubicación de enlaces a nuestra página

web desde aquellas páginas de vuestros

centros de trabajo relacionadas con

nuestro congreso. Desde esta página se

puede obtener información sobre las ac-

tas anteriores y datos sobre acceso a la

editorial.
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Las propuestas de comunicación –ti-

tulo, autor, resumen y dirección postal y

electrónica- deben enviarse al Comité

Científico, preferentemente antes del 31

de enero de 2005,  en la siguiente direc-

ción de correo electrónico: 

sistemesagraris@historia.udl.es

DIRECCIÓN POSTAL:

- Condiciones de vida en el mundo rural

Universitat de Lleida

Departament d’Història (despatx 2.35)

Plaça Víctor Siurana, 1

25003 LLEIDA

III.17 The European Business History

Association: Tenth annual conferen-

ce of the European Business History

Association, Johann Wolfgang

Goethe-Universität, Frankfurt.

September 1-4, 2005

Call for Papers (Deadline: December

31st 2004)

Conference on: 

Corporate Images – Images of the

Corporation

Dear Colleagues, 

The “Arbeitskreis für kritische

Unternehmens- und Industriegegeschichte“

(AKKU) and the „Gesellschaft für

Unternehmensgeschichte“ (GuG) are in-

viting you to the 10th annual conferen-

ce of the European Business History

Association, which will be held at the

Johann Wolfgang Goethe-Universität in

Frankfurt/Main on September 1-4,

2005. The conference will be concerned

with the appearance and the self-repre-

sentation of businesses.You are welcome

to submit proposals for papers or panels

dealing with the following topics:

How do businesses represent themselves

in public?

Public Relations, Advertising, Marketing

Selection and shape of symbols, tra-

demarks, logos

Presentation at exhibitions and trade

fairs

Coporate Design, visual corporate

culture, uniformity

Organizational Stories

Anniversary publications

Corporations in photography, art,

and literature

Which ideals establish ties between a

business and its employees?

Corporate Identity

Corporate Culture

Rituals of Corporate Life

Company Welfare

Which images are relevant for selling

the company’s products?

Public Relations

Advertising

Marketing

What kind of narrative does the com-

pany tell about itself?

Founding myths

Gender and Race

Company Welfare

What is the scholar’s conception of the

company?

Business History

Management Science

Economics

Industrial Relations

SUBMISSION OF ABSTRACTS:

- Those interested in presenting a pa-

per should prepare a one-page abs-

tract. Proposals for panels should

contain the abstracts of the indivi-

dual papers as well as a short sum-

mary explaining the rationale of put-

ting these together in one panel.

- Suggestions for chairs and discus-

sants of the panel will also be welco-

med. Please e-mail your abstracts or

panel proposals by December 31st

2004 to Christian Kleinschmidt. All

proposals will be evaluated by an

academic committee. 

- Decisions will be announced by e-

mail before February 28th 2005.

Up-to-date information on the con-

ference can be found on the confe-

rence website at www.unterneh-

mensgeschichte.de/ebha2005.

Registration forms and hotel details

will be available from spring 2005.

III.18 Información sobre el congre-

so de la IEHA.

Dear colleagues, 

This letter is to inform you about the

work of the International Economic

History Association. 

First, you will have noticed that prepa-

rations for the 14th Economic History

World Congress in Helsinki (21-25 August

2006) are in full swing. The first brochure

was published a few weeks ago. If you

have not received the brochure yet, or

you want additional copies, please con-

tact: jaana.gluschkoff@helsinki.fi. 

Second, I want to draw your atten-

tion to the second call for session propo-

sals that will be published shortly via EH

net, the congress webpage:

(http://www.helsinki.fi/iehc2006/),

and the usual distribution lists of IEHA.

Please note that the deadline for sub-

mission of new proposals will be January

31 2005. 

Third, the executive committee

would like to repeat its invitation to the

member organizations of the IEHA to

nominate candidates for the executive

committee. In August 2006, at least six

seats on the Committee will become va-

cant. In addition the position of

Secretary General will become vacant.

Therefore the IEHA is looking for:

* ASECRETARY GENERAL for (in prin-

ciple) two terms. Each member orga-

nization is allowed to nominate one

person under the rules which were

adopted in Buenos Aires.

BAEHE • V-04

30

http://www.helsinki.fi/iehc2006/


Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

* A SITTING MEMBER for (in princi-

ple) two terms; eight. Each member

organization is according to the new

rules allowed to nominee one per-

son.

We would like to invite your organi-

zation to nominate two persons, not ne-

cessarily persons from your own country

or organization: one for the executive

committee and one for the Secretary

General position. 

Candidates for the general secretary

may come from within or outside the

present executive committee. Nominations

should be sent to the IEHA Office befo-

re October 30, 2004. Please include re-

levant information for the persons that

you wish to nominate. This should inclu-

de the position they hold in their respec-

tive countries, a list of published books

and articles, and information about go-

verning positions held within their uni-

versity or other institutions. 

We would like to add that, according

to the new statutes, the executive com-

mittee should reflect “the diversity of

scholars of all member societies and of

economic history in its broadest sense”.

This we interpret also to relate to a mo-

re balanced composition of the commit-

tee in terms of age groups and sex. 

In accordance with the statutes, the

executive committee will prepare a slate

of endorsed nominees for the available

positions from the persons that were no-

minated by the member organizations.

For further details about the nominating

procedure and the composition of the

current Executive Committee, please

check other pages on this website. 

Fourth and finally, I would like to

draw your attention to two documents,

now available on the congress webpage:

Call for host cities: As a result of the dis-

cussions mentioned the IEHA issues a

call for host cities for the 15th Congress

to be held in 2009. 

Please consider the possibility of hos-

ting the congress in your country. The

deadline for submission of a proposal to

host the congress is October 30, 2004. 

Call for dissertations: In 2006 three

dissertation prizes (pre-industrial, 19th

and 20th century) will be awarded.

Enclosed you find a call for submissions

of PhD theses for the dissertation ses-

sions. The deadline for submission of

dissertations is December 31, 2004.

Please use the call to inform your mem-

bers about our dissertation competition. 

With kind regards,

Jan Luiten van Zanden

Secretary General

IV. Bibliografía

IV.1 Comentarios bibliográficos

Bibliografía reciente sobre género e his-

toria económica (2000-2004) 

Es importante comenzar este repaso

a la bibliografía reciente en España sobre

Historia económica y género definiendo

este último, quizá de esa manera se en-

tienda mejor por qué sigue siendo una

variable obviada en la mayor parte de los

análisis generales sobre la Historia eco-

nómica española. El concepto de género

cuestiona el carácter natural de las dife-

rencias entre mujeres y hombres que

apreciamos en el mercado de trabajo o

en la familia. Es decir, no se limita a cons-

tatar las diferencias, sino que afirma que

éstas no son naturales ni biológicas sino

construidas socialmente, y por tanto,

exigen un análisis histórico para enten-

derlas, y no son neutrales, sino que tie-

nen un efecto muy desigual en hombres

(a los que benefician) y en mujeres (a las

que perjudican), lo que exige un análisis

económico para entender y cuantificar

esa desigualdad. El género no es por

tanto, un tema nuevo, que pueda inte-

grarse con mayor o menor facilidad en

nuestro esquema de conocimiento o en

nuestros temarios: es un método, un en-

foque, una hipótesis que explica la for-

ma en la que la producción, la distribu-

ción de la renta, el consumo, tenían lu-

gar en las economías históricas y lo tie-

nen en las actuales. Por tanto, abarca el

conjunto de la historia económica y

cambiarlo supone cambiar casi todo (las

fuentes, el material estadístico que utili-

zamos y enseñamos a nuestros estudian-

tes, la periodización, el planteamiento de

los problemas centrales, los conceptos

que usamos). Por tanto, idealmente, bi-

bliografía sobre género e historia econó-

mica debería encontrarse en todos los

estudios que se preocupen de aspectos

como la productividad del trabajo, los ni-

veles de vida, el capital humano, el con-

sumo, e incluso el cambio técnico.

Desgraciadamente, todavía no se ha lle-

gado a tal punto. En este sentido, el re-

paso bibliográfico que se presenta, está

sesgado hacia los trabajos que introdu-

cen de forma explícita un análisis de gé-

nero aunque éste no sea el objeto prin-

cipal de estudio. No obstante, también

se hacen algunos comentarios a obras

generales o a publicaciones de determi-

nados temas en los que se debería de

haber adoptado una perspectiva de gé-

nero y que en cambio no se ha hecho, y

que se incluyen en el capítulo de lo que

queda por hacer.

1.- Si se comienza analizando las

principales revistas especializadas en

Historia económica en España, observa-

mos que no han prestado excesiva aten-

ción a este tema o enfoque. Excepciones

al respecto serían el artículo de

Gálvez (2000) en la Revista de Historia

Económica, que es el único que trata di-

rectamente, como su propio título indi-

ca, la aportación del género como varia-

ble de análisis para reinterpretar fenó-

menos históricos, en este caso, el papel

del género y de la mano de obra feme-

nina en el proceso de modernización de

la industria del tabaco y su relación con
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el cambio tecnológico. Otros artículos

publicados entre el año 2000 y el 2004

que si bien no  tratan directamente el

género, lo incluyen en sus análisis de for-

ma explícita, como Sarasúa (2000), o

Torra (2000) y (2002). Sarasúa (2000),

en la revista Historia Agraria, realiza un

análisis histórico del trabajo agrario,

donde se muestra muy crítica con el tra-

tamiento y la cuantificación del trabajo

agrario dentro de la historigrafía econó-

mica española, donde las más de las ve-

ces se prescinde de las activas en la agri-

cultura. Por su parte, Torra (2000) y

(2002) en Recerques y la Revista de

Historia Industrial, respectivamente,

analiza los cambios en la oferta y la de-

manda textil en Barcelona entre 1650-

1800 donde estudia los créditos comer-

ciales demandados por mujeres en el co-

mercio catalán añadiendo unas posibles

explicaciones sobre su incremento du-

rante el XVIII. De hecho, para encontrar

más aportaciones dentro de revistas de

ámbito nacional,  tendríamos que buscar

en revistas no directamente especializa-

das en Historia Económica, entre las que

destaca Arenal, revista especializada en

historia de las mujeres, Historia Social

que en 2003 ha publicado un monográ-

fico de oficios femeninos, donde desta-

can los trabajos de Candela (2003) y

Sarasúa (2003) y Sociología del Trabajo,

con aportaciones recientes de Borderías

(2003) sobre la feminización de la inves-

tigación sobre el trabajo femenino y

Fernández Gómez (2003) sobre el peo-

naje femenino. También se pueden des-

tacar los análisis de Arbaiza (2001) en la

revista Historia Contemporánea, o los

estudios panorámicos sobre género y

empresa de Gálvez (2004) en ICE o el de

la  empresa familiar de Fernández (2003)

en Cuandernos de Economía y Dirección

de la Empresa. 

Esta falta de presencia en las princi-

pales revistas españolas de historia eco-

nómica, contrasta con lo que en los mis-

mos años observamos en las revistas in-

ternacionales de más prestigio especiali-

zadas en la disciplina. Analizando sólo lo

publicado en tres de ellas, entre el 2000

y  el 2004 - Journal of Economic History,

Economic History Review y Business

History-, nos encontramos con nueve

artículos que analizan el género como

variable principal, y al menos doce, en

los que esta variable está ampliamente

integrada en el análisis o contribuciones

que realizan. Aunque no se hayan publi-

cado en esas revistas, habría que desta-

car las contribuciones a la historigrafía

económica española en revistas extran-

jeras con un análisis de género realizadas

en estos últimos años. Nuñez (2003) ha

publicado un reciente artículo en

Paedagogica Historica sobre la relación

entre la educación y la movilidad laboral

en la España del siglo XX destacando la

importancia explicativa de las diferencias

de género y  regionales en las pautas de

alfabetización española y  su relación

con la modernización del país. Y aunque

anterior al periodo que se analiza, en

1997, se publicaron dos artículos en re-

vistas extranjeras que trataban directa-

mente el tema del género en la historio-

grafía económica española, y  que creo

necesario incluir. Sarasúa (1997) publicó

un artículo en Continuity and Change

sobre el papel del Estado para modelar la

entrada de mujeres y hombres al merca-

do de trabajo español en los siglos XVIII

y XIX, y Gálvez (1997) publicó un artícu-

lo en el International Review of Social

History sobre economía familiar y criti-

cando el modelo del Male Breadwinner,

del hombre como el ganador de pan, a

través del caso de estudio de las cigarre-

ras en España.

Fuera del ámbito de las revistas hay

que destacar, aunque de reciente publi-

cación, un libro que supone un punto de

inflexión en la inclusión del género den-

tro de la Historia económica, que es el

editado por Carmen Sarasúa y Lina Gálvez

en 2003: ¿Privilegios o Eficiencia?

Mujeres y  Hombres en los mercados de

trabajo en España. Es necesario desta-

carlo por tres cuestiones principalmente:

Primero, porque el origen de este libro

está en un encargo que el Consejo de

Dirección de la AEHE hizo a las editoras

para que organizaran una sesión sobre

género y mercados de trabajo en España

para el VII congreso de la asociación que

se celebró en septiembre de 2001, lo

que se podría interpretar como el inicio

de un cambio de actitud de al menos

parte del establishment académico con

respecto a la aceptación académica del

enfoque de género. Segundo, porque

contiene trabajos de especialistas que

llevaban en la mayoría de los casos mu-

chos años investigando sobre género y

temas de interés de la historia económi-

ca pero que por no encontrarse algunos

de ellos de forma prioritaria dentro de

los circuitos y foros académicos de la his-

toria económica, sus trabajos no eran

conocidos. Y tercero, porque en este li-

bro se hace un esfuerzo muy evidente

para huir de los casos de estudio y tratar

los principales problemas que explican el

diferente trato que en los mercados –en

la familia y en la sociedad en general-

han tenido mujeres y hombres y siguen

teniendo ahora, e intentando explicar el

por qué. De hecho, todo el libro está

planteado desde un debate que lleva

años existiendo en economía, el de si es-

ta división por género es fruto de la efi-

ciencia o del privilegio de unos frente a

la discriminación de otras. Este libro,

además incluye una introducción de las

editoras que une la teoría económica fe-

minista con la historia económica, y que

es de gran interés para todo aquel que

quiera saber qué es el enfoque de géne-

ro, para qué nos sirve, en qué puede

mejorar nuestros análisis y cómo pode-

mos incorporarlo. En este libro se ofre-

cen análisis novedosos sobre cuestiones

fundamentales para la Historia económi-

ca de España como la organización de la

productividad manufacturera antes de la

industrialización, en Hernandez (2003) y
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Martínez López y Martínez Martín

(2003); la evolución de la actividad fe-

menina y por tanto de la capacidad pro-

ductiva real de la economía española, en

Borderías (2003), Arbaiza (2003) y

Pérez-Fuentes (2003); la productividad

de los trabajadores en los distintos secto-

res y el peso que la oferta y la demanda

han jugado en los mercados de trabajo,

en Muñoz (2003), incluyendo el papel de

la educación, como hace Flecha (2003) y

el de la sociabilización en la infancia, en

Borrás Llop (2003); los mecanismos de fi-

jación salarial,  en Domínguez Prats

(2003) y Ballesteros (2003); el papel de

los sindicatos en la fijación salarial y  el

acceso a un trabajo remunerado, en

Martínez Soto (2003); el de la legislación

laboral, en Nielfa (2003); y la economía

sumergida, en Escartín (2003), o los nive-

les de bienestar a través del análisis del

sistema de pensiones español, en López y

Valiño (2003). En todos estos trabajos, se

cuestionan los métodos y las categorías

analíticas con las que se elabora la

Historia Económica, en tantas ocasiones

excluyendo a la mitad de la población, e

ignorando su contribución histórica a la

producción, a la subsistencia y al creci-

miento económico. Por último, este libro

es una mirada al pasado de los mercados

de trabajo, muy útil para reflexionar so-

bre las políticas de empleo hoy. Una ma-

nera privilegiada de ir a la raíz de algunos

de los problemas centrales de los merca-

dos de trabajo actuales, especialmente

en el caso español, que presenta una de

las tasas de ocupación femenina más ba-

jas de la UE, y el mayor diferencial entre

la tasa de ocupación masculina y femeni-

na y de paro masculino y femenino de

toda la UE. Otra obra colectiva que es

importante reseñar aquí aunque no tiene

un planteamiento de historia económica

es la obra dirigida por Josefina Cuesta de

4 tomos y publicada por el Instituto de la

Mujer en 2003, Historia de las mujeres

en España. Siglo XX. En este trabajo hay

estudios generales sobre temas que pue-

den ser de interés para los historiadores

económicos, aunque la metodología no

sea la misma, como la demografía, la

educación, o los salarios.

Otros libros de interés para la histo-

ria económica que introducen un análisis

de género son el de Erdozain (2000) so-

bre la economía familiar en la Navarra

rural; Escartín (2001) que analiza el mer-

cado de trabajo femenino en Mallorca

durante la Primera ruptura industrial;

Campos (2001), que hace lo propio con

el malagueño; el de Gálvez (2001) sobre

la modernización de la Compañía

Arrendataria de Tabacos y la industria

del tabaco; el de Díaz (2002) que anali-

za el sector de la confección madrileño

en una época, el tardofranquismo y la

transición, para la que no contamos con

muchos trabajos, e interpreta tanto la

expansión como la crisis del sector desde

una perspectiva de género, prestando

especial atención al papel de los sindica-

tos; y el del Hernández (2003) sobre la

Manufactura textil de Astudillo en el si-

glo XVIII.  Igualmente, se han leído en

estos años, tesis doctorales de gran in-

terés como son la de Muñoz (2003) so-

bre la industria conservera gallega, la

de Romero (2003) que dedica gran par-

te de su tesis a reconstruir los negocios

de las maestras artesanas en las manu-

facturas del XVIII, o la de Silvestre

(2003) sobre los aspectos competitivos y

no competitivos del mercado de trabajo

español, donde el autor presta una espe-

cial atención a la discriminación de gé-

nero, que además hace el esfuerzo de

cuantificar en un reciente estudio. En es-

te sentido, se está trabajando en un in-

tento de cuantificación de la tasa de ac-

tividad femenina en el largo plazo por

parte de Lina Gálvez y Joan Rosés. Es

precisamente en este apartado, el de la

cuantificación, uno de los aspectos por

los que es necesario para que este enfo-

que comience a ser introducido en los

análisis generales. A los análisis pioneros

sobre el sector textil catalán de Enriqueta

Camps y los más recientes de Llonch

(2001), habría que añadir, los de

Borderías y López Guallar (2001) acerca

de la monografía de Cerdá y los de

Arbaiza (2001) sobre los censos y padro-

nes de población. Ambos trabajos son

esenciales para entender los problemas

que presentan las fuentes tradicionales

desde una perspectiva de género.  En es-

te sentido, también se podría destacar

las aportaciones que desde la historia

oral, como fuente alternativa, han realiza-

do recientemente, Folguera, Domínguez,

Díaz y Gago (2002)   para los empleados

de la Renfe. Igualmente importante para

que este enfoque sea aceptado y aplica-

do dentro de la Historia económica es-

pañola, es la utilización del género para

cuestionar o replantear teorías o concep-

tos determinados como el papel del tra-

bajo en el crecimiento económico o el

concepto de desocupado como realiza

Sarasúa (2004) al analizar la obra de

Campomanes; o sobre la construcción

social e histórica de los salarios y el con-

cepto de cualificación como hace Gálvez

(2003). Ambas autoras demuestran cómo

la construcción de una teoría sobre el

trabajo en el crecimiento económico, o

la elección de un tipo de remuneración

salarial y organización de la producción,

ya sea desde el punto de vista teórico y

de la política económica, como de la es-

trategia y el diseño de la producción se-

guido por una empresa, no son ajenos a

una división del trabajo y la sociedad en

base a las diferencias observadas entre

hombres y mujeres.

2.- ¿Qué es lo que queda por hacer?

Además de avanzar en el plano concep-

tual y en la cuantificación, tal y como se

ha apuntado en los párrafos preceden-

tes, aún quedan muchos temas por in-

vestigar, y sobre todo, queda integrar el

enfoque de género en los análisis gene-

rales de Historia económica. A conti-

nuación se destacan algunos temas que

es necesario comenzar a tratar o tratar

más:
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El sector servicios, siempre ha sido

un sector muy feminizado y oculto.

Analizar las tasas de actividad en el sec-

tor servicios puede aportar muchas cla-

ves sobre cuándo y cómo se llevó a cabo

el cambio estructural en España. La fe-

minización del sector servicios es esen-

cial para entender este sector. Incluso en

las empresas, cuando las mujeres se in-

corporan a los negocios familiares lo ha-

cen como proveedoras de servicios tal y

como destacan Fernández y Gálvez

(2004) en una comunicación para la

conferencia internacional de 2004 de la

European Business History Association.

El acceso a los recursos productivos

no ha sido históricamente igual para las

mujeres y los hombres. A pesar de los es-

tudios pioneros de Montserrat Carbonell

aún queda mucho por investigar sobre el

acceso al crédito, sobre todo a las redes

de crédito informales a las que acudían

en su mayoría las mujeres al verse ex-

cluidas de las formales. También hay que

analizar con mayor profundidad las difi-

cultades de acceso de las mujeres a la

propiedad, la gestión, contratos de

arrendamiento, oficios etc…

Del mismo modo, se debería avanzar

más en la relación entre género y tecno-

logía en la línea de lo comenzado por

Lina Gálvez o Luisa Muñoz, y por tanto

en la segregación ocupacional, aspecto

que la literatura internacional de econo-

mía laboral y del desarrollo, destaca co-

mo uno de los de mayor nivel explicati-

vo a la hora de entender la desigualdad

por género en los mercados. En este sen-

tido, Arwen Mohun y Carmen Sarasúa

están organizando una sesión (n.14) pa-

ra el próximo congreso internacional de

Historia económica en Helsinki sobre

Technology, gender and the división of

labour.

También queda por integrar el enfo-

que de género en determinados análisis

que no se entienden o no deberían en-

tenderse si no fuera a través de un enfo-

que de género tal y como se hace en

otras disciplinas como la economía apli-

cada. El tema del consumo, a pesar de

los estudios de Esmeralda Ballesteros

que han supuesto un primer intento de

estimar el consumo de forma separada

entre mujeres y hombres, necesita aún

mucha investigación. El análisis de los ni-

veles de vida por su estrecha relación

con la economía familiar y el bienestar

necesita de una lectura de género más

allá de incluir referencias puntuales sobre

las mujeres. La ausencia de un enfoque

de género en los recientes análisis sobre

niveles de vida –¡o desigualdad!- que

han aparecido en las principales revistas

de la disciplina o en los recientes manua-

les, donde se realizan estimaciones del

IDH, contrasta con lo que se encuentra

en la literatura internacional. Los índices

con los que las organizaciones interna-

cionales miden los niveles de vida de los

países han sido corregidos para añadir la

variable género porque han llegado a la

conclusión de que actúa como elemento

multiplicador del nivel de análisis y preci-

sión de estas mediciones (OIT, 2002). En

este sentido, en la sesión sobre Niveles

de vida que se organiza para el próximo

congreso de la AEHE se intentará en-

mendar este aspecto con una comunica-

ción conjunta de Cristina Borderías, Pilar

Pérez-Fuentes y Carmen Sarasúa. Lo

mismo ocurre con todo lo relacionado

con la fiscalidad –ver Villota (2001)- y las

políticas de gasto público o la formación

del Estado de bienestar que deberían de

analizarse históricamente desde una

perspectiva de género.

No obstante, donde quizá resulte

más frustrante la falta de integración del

género en el análisis de la Historia eco-

nómica sea en los manuales, porque son

a través de ellos que estamos formando

a nuestros alumnos y a las próximas ge-

neraciones. Un repaso a los últimos ma-

nuales de historia económica que se han

publicado en España son un buen ejem-

plo de esta carencia. No ya sólo se lleva

a cabo la práctica ya habitual de hacer

desaparecer las mujeres de los activos en

la agricultura hasta las décadas recientes

o de las series salariales porque distorsio-

nan, sino que incluso siquiera se las con-

tabiliza a la hora de medir la población

activa en el largo plazo porque también

en los otros sectores y  en épocas más

recientes parecen distorsionar (Carreras

y Tafunell 2003: 453), lo que significa

pasar por alto una de las características

fundamentales del siglo XX, el aumento

constante de la tasa de actividad feme-

nina con respecto al total de la población

y el descenso de la masculina, y los fac-

tores asociados a ésta, como el descenso

de la fertilidad o los avances en la igual-

dad. No en vano, estos son indicadores

fundamentales del desarrollo de un país

para los organismos internacionales. La

tasa de actividad femenina sólo se ten-

dría en cuenta a la hora de explicar el

aumento del desempleo en España de

los años setenta ,y sobre todo ochenta,

del siglo XX (Comín, Hernández y Llopis

2003), aunque en otros manuales esto

sólo se explicaría por el efecto que su-

mado a la crisis empresarial provocaron

la llegada al mercado laboral de los naci-

dos en el baby boom, el fin de la válvu-

la de escape que suponía la emigración a

Europa, y la expulsión de mano de obra

del campo (Carreras y Tafunell, 2003).

Esta ausencia es consecuente con la fal-

ta de inclusión de trabajos que hayan in-

tegrado el género en el análisis de la

Historia económica española en la bi-

bliografía de estos manuales. Sólo aque-

llos temas en los que se ha diferenciado

entre mujeres y hombres en análisis ge-

nerales como es el de la educación gra-

cias a los estudios de Gabriel Tortella y

Clara Eugenia Nuñez, están recogidos en

uno de estos manuales (Carreras y

Tafunell 2003:440). Espero que esta pe-

queña reseña bibliográfica, ayude a que

nuevas ediciones de estos manuales ten-

gan en cuenta variables que no harían

más que enriquecer y profundizar en los

análisis que se llevan a cabo. Puesto que
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uno de los fines de la historia económica

es estudiar el desarrollo económico en el

largo plazo, y teniendo en cuenta que

hay un creciente interés de la literatura

sobre desarrollo económico en incluir la

variable género –tanto por parte de los

informes de instituciones internacionales

como la OIT, BID etc… como por los

académicos-, llama la atención la ausen-

cia de esta variable en los análisis a largo

plazo de la economía española. Y es que

el género tiene mucho que decir sobre la

forma en que las Ciencias Sociales, y en

especial la Historia Económica, explican

el crecimiento económico. Termino este

repaso, parafraseando la introducción de

Sarasúa y Gálvez (2003: 33) “ No pode-

mos pretender que nuestros análisis sean

creíbles si la historia que contamos es

que sólo la mitad de la población contri-

buyó al crecimiento; si seguimos utili-

zando las fuentes estadísticas para anali-

zar la estructura de la ocupación exclu-

yendo a la mitad de la población; si se-

guimos utilizando variables en las que

nadie cree, como la productividad por

activo, calculada después de haber ex-

cluido a las mujeres; y, sobre todo, no

podemos pretender que el conocimiento

que contribuimos a crear no tiene nada

que ver con la desigualdad que existe a

nuestro alrededor”. 
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Universidad Carlos III de Madrid

Nota bibliográfica sobre las entidades

de depósito en España

Esta reseña bibliográfica se circuns-

cribe a una parte específica de la litera-

tura vigente en historia financiera.

Vamos a referirnos a tres instituciones

básicas del sistema crediticio: los bancos,

las cajas de ahorro y las cooperativas de

crédito. Concentraremos nuestra aten-

ción, salvo contadas excepciones, en los

libros de diverso formato y las revistas,

por tanto en el material académicamen-

te consolidado. El período tratado abar-

ca del año 2000 hasta el primer trimes-

tre de 2004, aunque este último tramo

puede ofrecer más omisiones que el res-

to del periodo debido a la mecánica de la

distribución editorial. 

Como en tantas ocasiones el corte

temático, aparentemente preciso, resulta

engañoso debido a que en nuestro caso

el conjunto del sistema financiero está

afectado por las instituciones de depósi-

to. Por consiguiente, hay numerosas re-

ferencias a las mismas en buena parte de

los trabajos que podríamos calificar de

historia económica y financiera. En con-

secuencia, para delimitar el tema vamos

a trabajar sobre una muestra bibliográfi-

ca, en la cual el estudio de estas institu-

ciones será el factor que pondere neta-

mente sobre otros contenidos de la his-

toria financiera.

Agruparemos el tratamiento de la bi-

bliografía en cinco grandes áreas. Una

primera relativa al tema de las fuentes y

el estado de los archivos en materia ban-

caria. Un segundo módulo dirigido a la

producción científica en torno al Antiguo

Régimen. Un tercer bloque dedicado a

los estudios de historia empresarial. Un

cuarto grupo referido a aquellos estudios

con un enfoque agregado y un punto de

vista macroeconómico. Finalmente nos

ocuparemos de las cajas de ahorro y las

cooperativas de crédito.

La cuestión de las fuentes de la his-

toria financiera y los archivos empresa-

riales son un tema controvertido. La po-

nencia aún no publicada de García Ruiz

(2003a), que supone una meritoria refle-

xión sobre las fuentes y la producción

científica española en materia bancaria,

nos informa de la suspicacia de las em-

presas en este terreno. Dicha ponencia

se publicará próximamente en una edi-

ción que están preparando Phil Cottrell e

Ioanna Minoglou (agradezco al autor la

consulta de la misma). De ahí que el es-

fuerzo de algunos autores por hacer pú-

blicos los contenidos de los archivos de

diversas instituciones de depósito sea

digno de mención. Ésta es la línea desa-

rrollada por T. Tortella (2000, 2001 y

2003) bajo la perspectiva del Banco de

España, continuada en  el libro que ha

coeditado con M. Pohl y H. van der Wee

(2001) sobre los archivos resultantes de

los procesos de fusión bancaria.

Asimismo, Patxot y Giménez (2001)

proporcionan un  detallado elenco de la

banca bajo la Ley Cambó.

En el terreno de los archivos de ins-

tituciones regionales y locales se han

producido nuevas aportaciones.

Destacamos: Cámara Fernádez (2000),

Faus Mompart (2002), J. R. García

López (2000) y A. García López (2004).

Estos trabajos se sitúan al lado de otros

más generales sobre las fuentes para la

historia empresarial: Núñez (2000),

Alonso (2001), Coll y Fortea (2002) y

Martín Aceña (2000). Este último anali-

za el papel del prestigioso Servicio de

Estudios del Banco de España entre

1930 y 2000. 
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Concluyendo, en lo tocante a las

fuentes podemos ser algo optimistas res-

pecto a la banca local y regional (una

buena muestra es el trabajo del Archivo

Histórico de BBVA y el Archivo del Banco

de España). No obstante, la necesidad

de acceder a los fondos de la gran ban-

ca sigue siendo de indudable interés pa-

ra conocer los flujos financieros interre-

gionales. Éste es uno de los vacíos exis-

tentes hoy en la historia bancaria. Un te-

ma al que, desde la perspectiva más con-

temporánea, está contribuyendo García

Ruiz (2001a y 2003b).

El estudio de las instituciones banca-

rias en la edad moderna ha dado algu-

nos frutos, especialmente, como conse-

cuencia de la publicación de las actas del

Simposio Internacional «Dinero, moneda

y crédito.  De la Monarquía Hispánica a

la Integración Monetaria Europea»,

Bernal (ed.) (2000). En el terreno que

nos ocupa se produjeron algunas apor-

taciones sobre la banca pública, los ban-

queros privados, la circulación cambiaria

y las transferencias indianas (véase A. M.

Bernal, R. Rodríguez González, S.

Tinoco, C. Sanz Ayán, L. de Rosa y F.

Carnero). Otras contribuciones son las

de Mayordomo (2003) sobre el Banco

Municipal valenciano, Torres Sánchez

(2000) sobre el Banco de San Carlos y el

negocio del tabaco y, finalmente, Suárez

(2001) con relación al Perú virreinal del

siglo XVII. 

En general podríamos concluir que la

producción modernista en este campo es

escasa. Sigue existiendo un serio vacío

respecto al desarrollo bancario del siglo

XVIII. Se conoce poco el papel que jugó

el crédito a corto plazo y el mecanismo

del descuento en la financiación del co-

mercio y la industria, el papel de los

agentes financieros en el sistema de pa-

gos y la formación de redes financieras

entre el centro y la periferia de país. 

Si nos decantamos por la historia

empresarial en los siglos XIX y XX, la

producción de estos últimos años nos ha

proporcionado notables monografías so-

bre los banqueros y sus bancos.

Señalaría en primer lugar el completo

trabajo de Rodrigo Alharilla (2001) sobre

Antonio y Claudio López. Otras mono-

grafías igualmente interesantes son las

del banquero catalán Manuel Girona, ar-

tífice del Banco de Barcelona (Cabana,

2001 y 2002); las de los Recasens, em-

presarios y banqueros de Reus (Cabana,

2003) y los dos trabajos sobre la dinastía

Ybarra (Díaz Morlan, 2002 e Ybarra,

2002).

A continuación, no podemos dejar

de citar las ediciones de J. Víctor Arroyo,

publicadas bajo el soporte de la colec-

ción Informaciones: Cuadernos de

Archivo del Archivo del BBVA. Estas se-

ries, con una distribución gratuita muy

flexible, están llegando a unas 2000 per-

sonas e instituciones en cada uno de sus

números. En este cuatrienio han conti-

nuado las ediciones sobre banca regional

y algunas monografías bancarias.

Resaltamos los volúmenes sobre la banca

española en el periodo de entreguerras y

el BBV en París. Otros bancos tratados

por distintos autores han sido el Banco

Central en entreguerras en G.Tortella

(2001) y la banca regional en los trabajos

de Germán (2001), Hernández Andreu

(2001), Casasnovas (2001) y Titos

(2003a). A su vez, Cabana (1996-2000)

ha finalizado su extensa obra sobre ban-

cos y cajas de Cataluña, y A. García

López (2004) nos ha aproximado a una

nutrida pléyade de banqueros y peque-

ñas casas de banca en Galicia. Por último,

la banca de emisión cubana en un perio-

do clave, 1856-1898, ha sido estudiada

por Roldán (2004).

Confirmando el vigor de nuestra his-

toria empresarial, se han puesto en cir-

culación el manual de Valdaliso y López

(2000), que marca un punto de madurez

en la historia de la empresa en España; el

libro dirigido por Torres Villanueva

(2000) sobre los 100 empresarios espa-

ñoles del siglo XX y el de Sánchez Recio

y Tascón (2003) sobre los empresarios

de Franco, que nos introduce en los en-

tresijos de la política y la economía en el

periodo franquista (Tortella y García Ruiz

sobre banca y política en el primer fran-

quismo y R. Anes sobre el Banco

Herrero). En este plano habría que hacer

un paréntesis en torno a dos trabajos de

Valdaliso (2002 y 2004). En el primero se

adentra en el campo de los grupos em-

presariales, el marco institucional y el de-

sarrollo económico. El mérito procede

del enfoque microeconómico, los nego-

cios de la familia Aznar desde 1937. Lo

cual le lleva en el segundo trabajo a

plantear directamente las relaciones

banca-industria durante el franquismo,

bajo la perspectiva de la industria, apor-

tando un punto de vista novedoso a un

tema que se ha tratado, habitualmente,

bajo la perspectiva de la banca. 

Entrando de lleno en el estudio y las

implicaciones del sector bancario en la

economía española a partir de un enfo-

que macroeconómico, la producción del

periodo ha sido cualitativamente rele-

vante. Destacaría algunas temáticas en

las que se cruzan dos elementos de aná-

lisis: las relaciones banca-industria, aten-

diendo al papel histórico de la banca uni-

versal en España, y la competitividad del

sistema bancario en un marco regulado.

El primer aspecto ha sido tratado en

Cuevas (2002) a partir de la pauta mar-

cada por la industria alcoyana decimo-

nónica. Mientras que para el siglo XX so-

bresale la aportación de Pons Brias

(2001a, b y c) barajando los vínculos en-

tre banca, crecimiento económico y

competitividad del sistema. Abundando

en el tema, Pons Brias (2002) nos ofrece

una completa visión del proceso regula-

dor en la España de Franco. Asimismo,

García Ruiz (2001c) basándose en la do-

cumentación relativa a los acuerdos in-

terbancarios durante el franquismo,

muestra que los procesos de colusión

fueron muy irregulares. Mientras que

Pueyo (2003), utilizando una metodolo-
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gía muy elaborada, revisa el tópico de la

banca española como industria oligopo-

lística. Finalmente, Cuevas y Hoyo

(2003) analizan el XIX y XX e inciden en

la elevada dependencia de las empresas

respecto a la banca para su financiación

externa, en detrimento de los mercados

de capitales. 

Se han tratado otros temas, como la

eficiencia y la productividad de los ban-

cos españoles en el periodo 1900-1914,

aportando indicios que explican la dife-

rente trayectoria de la banca regional es-

pañola (Cuadras-Morató et al., 2001 y

2002). A su vez García Ruiz (2001b) ha

puesto de relieve la importancia de la

banca extranjera tras la Restauración y

López-Morell (2001) y Roldán (2003)

insisten en el papel de determinados in-

tereses extranjeros en las finanzas espa-

ñolas. En otro orden de cosas, Ortiz-

Villajos (2001) y Martín Aceña (2004) se

han ocupado de las crisis y el sistema

bancario: el primero, en una comparati-

va internacional y, el segundo, en un

marco más reducido. Por último,

Castañeda (2000), Maixé (2000), y J. R.

García López (2001) inciden en la carac-

terización del negocio bancario bajo el

punto de vista de los instrumentos fi-

nancieros. Un tema de singular interés,

teniendo en cuenta el diferente grado de

institucionalización de los agentes que

hacían banca en los siglos XVIII y XIX.

Respecto a la banca ligada al sector

público destaca el excelente trabajo de

Castañeda (2001) sobre la red de sucur-

sales y los nuevos servicios financieros

del Banco de España entre 1874 y 1900.

A su vez, Martín Aceña (2001a y b) tra-

ta en el primer trabajo la evolución del

Banco de España de banquero de Estado

a prestamista en última instancia.

Mientras que, en el segundo, nos ofrece

una excelente monografía sobre las im-

plicaciones del banco y la política espa-

ñola en la suerte de las reservas durante

la guerra civil y la posguerra.

Recientemente Tedde (2004) ha abun-

dado en el papel de Alejandro Mon en la

reforma del Banco de San Fernando.

La historia de las cajas de ahorro es-

pañolas se ha desarrollado tradicional-

mente mediante el estudio individualiza-

do de algunas entidades. En la mayoría

de los casos, estas instituciones han sido

tratadas con un espíritu conmemorativo

bastante alejado de una business history

de calidad. No obstante, desde finales de

los setenta aparecen notables excepcio-

nes que han ido aumentado. Ultima-

mente se han producido nuevos trabajos

e iniciativas que aventuran futuros resul-

tados. 

Se han editado monográficos sobre

las cajas de ahorro con mayor o menor

énfasis en los aspectos históricos

(Revista Econòmica de Catalunya

(2000), 40; Papeles de Economía

Española (2003), 97; Economistas

(2003), 98; etc.). Estos dos últimos ofre-

cen un balance histórico de las cajas. En

síntesis los diferentes artículos, bajo un

punto de vista renovado, insisten sobre

la singularidad del modelo español de

cajas de ahorro y en su dualidad esen-

cial: son instituciones financieras con fi-

nalidad social (véase la bibliografía).

Además, la celebración en 2003 del 75

aniversario de la CECA ha permitido pro-

fundizar en una institución poco estudia-

da, que ha sido caudal en la dinámica

asociativa y representativa de las entida-

des, y que hoy desempeña un papel cla-

ve como oferente de servicios (Comín,

2003; Comín y Torres, 2003; Valle y

Carbó, 2003).

Otras incorporaciones, fuera del blo-

que antes mencionado, han sido el estu-

dio en profundidad de Martínez Soto

(2000a) sobre las cajas decimonónicas, a

las cuales sitúa entre la beneficencia y su

integración en el sistema financiero, y el

análisis de largo plazo desarrollado en

Comín (2001). Asimismo, se están incor-

porando nuevos estudios regionales que

empiezan a cubrir un vacío en este ám-

bito. Es el caso de Cabana (1996-2000)

para el caso catalán, Martínez Soto y

Cuevas (2001a) para las cajas levantinas,

Carnero (2001) para Canarias, Maixé

(2001 y 2003) para Baleares y la comu-

nidad asturiana respectivamente, Maixé,

Vilar y Lindoso (2002) para Galicia, y el

ya mencionado trabajo de Titos (2003)

sobre Andalucía. Además, Maixé,

Lindoso y Vilar (2001) han desarrollado

una primera aproximación interregional

al sistema de cajas de ahorro. 

También se han incorporado nuevas

monografías sobre entidades de ahorro.

Su alcance es diverso, pues conviven es-

tudios muy asentados de historia empre-

sarial, junto a trabajos de divulgación o

que se mueven en un plano menos exi-

gente. En cualquier caso suponen una

importante aportación al conocimiento

histórico del sector. Peñarrubia (2001) y

Alenyà (2001) han estudiado bajo dife-

rentes puntos de vista la Caixa de

Balears. El volumen sobre Ibercaja dirigi-

do por Bono y Fernández Clemente

(2001) se plantea el análisis de diversas

facetas que enmarcan el crecimiento de

la entidad. A su vez, el libro de Maixé

(dir.) (2003), bajo un enfoque expreso

de historia económica de la empresa, es-

tudia el conjunto de cajas que desde

1876 han dado lugar a la actual Caixa

Galicia. Finalmente, en Cataluña se han

publicado dos trabajos de índole divul-

gativa conmemorando los 125 años de

la Caixa de Terrassa (Cardús, 2001) y los

75 años de Caixa Catalunya (Roca,

2001).

Referido al perfil biográfico de algu-

nos personajes relacionados con el sec-

tor, señalaría el trabajo de López Yepes y

Titos (2000) sobre el principal publicista

de las cajas ahorro decimonónicas en

España, Braulio Antón Ramírez, y los tra-

bajos de Lagares y Neira (2003a y b) so-

bre Diego Medrano y Treviño, clave en

la primera ley de cajas de 1835 y poco

conocido hasta la fecha. 

Por último, el tema de las cajas rura-

les, hoy cooperativas de crédito, sigue
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ocupando una posición marginal. Su ca-

pacidad de capitalización ha sido siem-

pre subsidiaria respecto a las cajas. No

obstante, este argumento puede condu-

cir a conclusiones erróneas. Hay que va-

lorar la importancia cualitativa de unas

entidades de tipo cooperativo que se in-

sertaron profundamente en el tejido pro-

ductivo de aquellas localidades en donde

se establecieron. Esta sería una asignatu-

ra pendiente en el conocimiento de las

instituciones de depósito españolas. No

obstante, el estudio del cooperativismo

de crédito desde el punto de vista regio-

nal ha experimentado interesantes apor-

taciones en el último cuatrienio. El crédi-

to agrícola canario ha sido tratado en

Carnero y Nuez (2002). Cuevas (2001)

profundiza en el caso valenciano, yendo

más allá del crédito institucionalizado

para estudiar el obtenido en los merca-

dos informales. Mientras que las bases

económicas e institucionales del movi-

miento cooperativo agrario en la región

murciana han sido tratadas en Martínez

Soto (2000b). Estos trabajos son una

muestra del nivel alcanzado, impresión

que confirman los artículos de Martínez

Soto y Cuevas (2001b) y Martínez Soto

(2003b) en los cuales se desarrolla un

planteamiento más ambicioso, que bus-

ca las tendencias generales de un sector

que ha tenido un papel destacado como

instrumento de financiación agraria.

Concluyendo, en los últimos tiempos

asistimos a un nuevo impulso en el es-

tudio de las entidades de ahorro. Se es-

tán introduciendo supuestos metodoló-

gicos renovados que incorporan nuevos

puntos de vista. Subrayaríamos algunos

de ellos: la profundización en los siste-

mas regionales de cajas y el análisis in-

terregional del sector; la dinámica cajas-

bancos en el sistema financiero español

en el largo plazo; el punto de vista de la

historia empresarial, aplicado a la evolu-

ción del tipo de negocio y al ámbito de

la gestión, junto con el desarrollo insti-

tucional y corporativo; y, finalmente,

hemos de destacar la influencia de las

cajas en el sector familias y la progresiva

incorporación del sector empresarial al

negocio de las cajas en este último cuar-

to de siglo. El uso de unas pautas de

análisis mucho más homogéneas que en

el pasado puede facilitar los estudios

comparativos e integrados. Las perspec-

tivas son alentadoras como pone de

manifiesto el hecho de que el próximo

congreso de la Asociación Española de

Historia Económica en 2005 va a dedi-

car una sesión monográfica a las cajas

de ahorro. 
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ISBN con el filtro de materia “Historia+

España+ Economía” y los títulos catalo-

gados en la biblioteca de la UNED bajo

esta materia. 

Los criterios de inclusión han sido:

LIBROS:

No figuran artículos de revistas, que
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sos figuran tesis doctorales y documen-

tos de trabajo, pero en este caso sin vo-

luntad de exhaustividad. La principal

fuente a estos efectos es el registro del

ISBN.

HISTORIA ECONÓMICA:

Las obras tienen como materia prin-

cipal o parcial asuntos relacionados con

la Historia Económica en un sentido

amplio (producción, distribución, traba-

jo, reparto de la renta), y se han inclui-

do también obras de historia general o

local que incluyan parcialmente estos

aspectos.

ESPAÑA:

Los textos se ocupan de asuntos re-

lacionados con la historia económica del

actual territorio español y también de

aquellos —como las colonias americanas

y Filipinas— que históricamente estuvie-

ron sujetos a las coronas de Castilla o de

Aragón, pero en este caso sólo cuando

afectan a los períodos en que existió esa

vinculación.

IDIOMAS:

Se incluyen textos en cualquier

idioma, aunque predominan los escri-

tos en castellano. se agradecerán espe-

cialmente las contribuciones para sub-

sanar lagunas de textos en otras len-

guas cooficiales en España, así como

en idiomas extranjeros distintos del in-

glés y francés.

CONTENIDO. 

En su mayoría, son estudios de histo-

ria económica, y sólo ocasionalmente se

incluyen fuentes publicadas.
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Junto con la base de datos me ha pa-

recido conveniente incluir algunos enla-

ces a recursos bibliográficos accesibles

en Internet. Algunos son bien conocidos

(como Teseo, la base de datos de tesis

doctorales españolas), y otros quizá me-

nos. También aquí, cualquier sugerencia

o corrección será muy bienvenida.

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS:

Es imprescindible apelar a la cola-

boración de los autores que escriben

sobre historia económica de España

para completar y depurar esta base de

datos. En todos los casos, podéis estar

seguros, los errores u omisiones han si-

do involuntarios, pero yo estoy seguro

de que abundan. Bastará con que cada

autor compruebe que sus libros figu-

ren con los datos correctos, y, de no

ser así, me envie un mensaje electróni-

co  (bibliografia@aehe.net) pidiendo la

rectificación. De este modo, en un pla-

zo breve podemos contar con una ba-

se de datos saneada y suficiente, que

servirá de escaparate de la labor de los

historiadores económicos que trabajan

en España o sobre España.

Os agradeceré, eso sí, que en lo

posible enviéis los datos en el formato

que se indica en la propia página web,

porque eso facilita volcarlos a la base

de datos. También os pido un poco de

paciencia, pues la actualización no se

realiza deforma automática, sino que

puede demorarse incluso unos meses.

Así pues, quiero concluir con un

doble llamamiento: a la comprensión

hacia los defectos de la actual base de

datos y a la colaboración generosa pa-

ra mejorarla. De ambas seremos todos

beneficiarios finales.

Mauro HERNÁNDEZ

UNED

V. Gente. Perfiles
de investigación.

V.1 Universitat de Lleida. Grupo de

historia agraria.

(http://www.udl.es/dept/historia/Agraria/Historia-Agraria.html).

(Información suministrada por Enric

Vicedo Rius)

Jordi Bolòs Masclans es profesor ti-

tular de Historia Medieval. Se doctoró en

el Departamento de Historia Medieval

de la Universidad de Barcelona en 1983

con la tesis Els monestirs del Comtat de

Berga des de llurs orígens fins a l’any

1400. El monestir de Santa Maria de

Serrateix. Las líneas de investigación que

ha desarrollado se refieren al estudio de

la organización del territorio en la edad

media; los cambios en las  formas de po-

blamiento a lo largo de los siglos medie-

vales y la sociedad y la economía en la

alta edad media. Así mismo ha desarro-

llado la metodología para el estudio de

los cambios acaecidos en los paisajes ar-

queológicos medievales y es especialista

en cartografía histórica medieval. Ha pu-

blicado, entre otros, los siguientes traba-

jos: El mas, el pagès i el senyor. Paisatge

i societat en una parròquia de la

Garrotxa a l’edat mitjana, Curial

Edicions, Barcelona, 1995; Catalunya

medieval. Una aproximació al territori

i a la societat a l’edat mitjana, Pòrtic

edicions, Barcelona, 2000;  La vida quo-

tidiana a Catalunya en l’època medie-

val, Edicions 62, Barcelona, 2000;

Cartografia i història medieval, Institut

d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 2001;

“Anàlisi pol◊línica i història medieval.

Aportació al coneixement del paisatge

pirinenc durant l’edat mitjana”,

Quaderns d’estudis medievals, 10,

1982;  “Landscape and society in the

county of Besalú (Catalonia) in the

Middle Ages”, Landscape History, 21,

Birmingham, 1999-2000;  “Le rôle du

château et de l’église dans la structura-

tion de l’habitat dans les Pyrénées cata-

lanes. Les exemples du Pallars Sobirà et

de la Garrotxa”, en M. Berthe – B.

Cursente (eds.), Villages pyrénéens.

Morphologenèse d’un habitat de mon-

tagne, Toulouse, 2000;  “Changes and

survival: the territory of Lleida

(Catalonia) after the twelfth-century

conquest”, Journal of Medieval History,

27, 2001; “El naixement d’un nou pai-

satge: Catalunya als segles IX-XII”, a M.

Barceló, G. Feliu, A. Furió, M. Miquel,  J.

Sobrequés (eds.), El feudalisme comptat

i debatut. Formació i expansió del feu-

dalisme català, Universitat de València,

València, 2003. El más reciente de los

atlas editados: J. Bolòs – V. Hurtado,

Atles del comtat de Manresa (798-993),

Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 2004.

Ha editado Paisatge i societat a la Plana

de Lleida a l’edat mitjana, Universitat de

Lleida, Lleida 1993;  Paisatge i història

en època medieval a la Catalunya Nova.

Organització del territori i societat a la

vila d’Agramunt (Urgell) i a la vall del

Sió (segles V-XIX), Universitat de Lleida,

Lleida, 2002; y con Joan J. Busqueta los

tres volúmenes aparecidos de Territori i

Societat, Lleida: Universidad de Lleida.

Jacinto Bonales Cortés se doctoró

en 2003 en el Departamento de Historia

de la Universidad de Lleida con la tesis

Comunidad rural y economía de merca-

do en la Conca de Tremp (siglos XVIII-

XIX). Cambio económico y éxodo rural.

Sus líneas de investigación se refieren a

los procesos de acumulación de capital

en la periferia de la región industrial ca-

talana y sus efectos de descapitalización

local; la transformación de los mecanis-

mos de extracción de capital en áreas de

predominio de la propiedad colectiva de

los recursos naturales, la industrialización

y desindustrialización en áreas de baja
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densidad de población y con migración

estructural plurisecular, las transforma-

ciones demo-económicas y su impacto

en los ecosistemas y en la construcción

del paisaje, y los conflictos sobre la titu-

laridad y gestión de la tierra comunal y

su doble aspecto de formación de lími-

tes-frontera y en la generación del dere-

cho privado catalán (siglos XII-XX). Ha

publicado Les Muntanyes en venda: la

desamortització de terres comunals  a la

Conca de Tremp, 1855-1931. Alguaire,

Ajuntament, 1999; “La petita empresa

agrícola: de la reforma liberal a la crisi de

la fi de segle. La Conca de Tremp”, en

Vicedo, E., Empreses i institucions

econòmiques contemporànies a les te-

rres de Lleida, Lleida, IEI, 1999; “L’accés

a la terra a la Catalunya alodial pagesa i

comunitària. El prepirineu occidental”,

Recerques, 41, 2000;  La Solana

d’Andorra : un conflicte mil·lenari pel

control dels recursos naturals. Comú

d’Encamp, 2003. Ha colaborado con

sendos trabajos en los dos libros colecti-

vos citados.

Joan J. Busqueta Riu es profesor ti-

tular de Historia Medieval. Se doctoró en

el Departamento de Historia Medieval

de la Universidad de Barcelona en 1989

con la tesis Sant Andreu de Palomar als

segles XIII i XIV: un exemple per a l’es-

tudi de les relacions ciutat-camp a la

Barcelona de la Baixa Edat Mitjana. Sus

líneas de investigación se han dirigido

principalmente al estudio de las relacio-

nes ciudad-territorio en la baja Edad

Media, la historia de las instituciones

medievales y la historia del pensamiento

y de la universidad medieval. Entre otros

estudios ha publicado: Batlle, C.,

Busqueta, J.J., “Las familias de  la alta

burguesía en el municipio de Barcelona

(siglo XIII)”, Anuario de Estudios

Medievales, 16, 1986; Busqueta, J.J.,

“Comunitat rural i marc parroquial al Pla

de Barcelona: aspectes de l’organització

veïnal a Sant Andreu de Palomar a la

Baixa Edat Mitjana”, Acta Mediaevalia,

9, 1988; Busqueta, J.J., “Per un estat de

la qüestió del tema ciutat-camp a la

Catalunya de la Baixa Edat Mitjana”,

Acta Mediaevalia, 10, 1989;  Batlle, C.,

Busqueta, J.J., Cuadrada, C. , “Notes so-

bre l’eix comercial Barcelona- Mallorca-

Barbaria a la segona meitat del segle

XIII”, en XIII Congreso de Historia de la

Corona de Aragón, Mallorca, Institut

d’Estudis Baleárics, 1989; Busqueta,

J.J., Una vila del Territori de Barcelona:

Sant Andreu de Palomar als segles XIII-

XIV, Barcelona, Editorial Dalmau-

Fundació Vives Casajuana, 1991;

Busqueta, J.J., “Les lluites socials al

camp i a les ciutats”, en Història.

Política, Societat i Cultura dels Països

Catalans, III (s. XIV-XV), Barcelona,

Enciclopèdia Catalana, 1996; Busqueta,

J.J. , Jacme d’Agramont. Regiment de

preservació de la pestilència (Lleida,

1348), Barcelona, Enciclopèdia Catalana,

1998;   Busqueta, J.J.; “Sobre la carta

de poblament de Lleida (1150): l’herèn-

cia de Tortosa”, en Les Cartes de

Poblament i Seguretat de jueus i sarraïns

de Tortosa (1148-1149), Tortosa, Uni-

versitat Internacional, 2000;   Busqueta,

J.J., Bolòs, J., Senyor en les muntanyes.

Procés  a Hug Roger III, darrer comte de

Pallars, 1491, Lleida, Pagès Editors,

2002.  

José Ramon Olarieta Alberdi es pro-

fesor titular de escuela universitaria del

Departamento de Medio Ambiente y

Ciencias del Suelo de la Universidad de

Lleida. Se doctoró en 2002 en este mis-

mo departamento con la tesis

Evaluación del territorio y ordenación

de usos agrarios en la comarca de Lea-

Artibai (Bizkaia). Sus líneas de investiga-

ción se refieren a los suelos, la evalua-

ción del territorio, la degradación de

suelos, los sistemas forestales y los siste-

mas agrícolas. Desde su especialidad

agronómica aporta conocimientos teóri-

cos y prácticos al desarrollo de las inves-

tigaciones del grupo, al cual pertenece

formalmente como miembro de los di-

versos proyectos de investigación finan-

ciados desde 1997. Ha colaborado en los

libros y trabajos colectivos anteriormen-

te citados.

Enric Vicedo Rius es catedrático de

Historia e Instituciones Económicas y en

la actualidad director del Departamento

de Historia. Se doctoró en el

Departamento de Historia Moderna y

Contemporánea de la Universida

Autónoma de Barcelona  en 1987 con la

tesis Producció, propietat i renda a les

terres de Lleida, segle XVIII. Las líneas

de investigación que ha desarrollado se

refieren a temáticas relacionadas princi-

palmente con el mundo rural catalán:

transformaciones de las sociedades

agrarias y crecimiento económico en

Cataluña en los siglos XVIII-XX, hacien-

do especial referencia a la integración de

la agricultura de la Cataluña occidental

en el proceso de desarrollo capitalista, la

reproducción de la unidad familiar cam-

pesina, las solidaridades campesinas y

los recursos, trabajo agrario y  transfor-

maciones territoriales en Cataluña. Es in-

vestigador responsable de los proyectos

colectivos enumerados anteriormente.

Entre otros, ha publicado los siguien-

tes trabajos: Les terres de LLeida i el de-

senvolupament català del set-cents.

Producció, propietat i renda, Crítica,

Barcelona, 1991; Pagesos i hortolans. El

desenvolupament de l’horta de Lleida

abans de la fruita, 1716-1950, Lleida,

Paeria, 1987; “Propietat, accés a la terra

i distribució dels ingressos a la LLeida del

segle XVIII”, Recerques, 12, 1982;

“Propietat i renda senyorial a les terres

de LLeida en el marc del procés de crei-

xement agrari (segle XVIII)”, en Terra,

treball i propietat, Barcelona, Crítica,

1986; “Els preus dels cereals al mercat

de LLeida durant la primera meitat

del segle XIX”, Recerques, 14, 1983;

“Notes sobre la integració de l’agricultu-
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ra de les terres de Lleida en el procés de

desenvolupament capitalista”,  Recerques,

24, 1991; “Las condiciones de reproduc-

ción de la unidad familiar campesina en

la Catalunya Nova: las “Terres de

Lleida”, Noticiario de Historia Agraria,

5, 1993; “La conflictividad en las Terres

de Lleida en el siglo XVIII. La respuesta

campesina a la detracción señorial y la

lucha por el acceso a los recursos”,

Areas, 15 (Estructura agraria y conflicti-

vidad), 1993. “Emfiteutes, arrendataris,

parcers i cultivadors amb llicència. La

contractació agrària a les planes occi-

dentals catalanes, 1760-1860”, Estudis

d’Història Agrària, 11, 1997; “Les fonts

històriques i l’anàlisi dels béns i usos co-

munals a la Catalunya Occidental” en

Belenguer, E., Dantí, J. I V. Gual (1998,

eds.): Els Béns comunals a la Catalunya

moderna. Barcelona: Rafael Dalmau edi-

tor. “A proposito di mezzadria: padroni e

contadini in Catalogna, 1750-1960”,

Proposte e ricerche, 1999. “Crisis de las

solidaridades tradicionales y nuevas for-

mas de asociación y resistencia campesi-

na en  la Cataluña Occidental (1750-

1920)”, Historia Agraria, 18, 1999;

“Estacionalidad y productividad del tra-

bajo en un marco tecnológico tradicio-

nal: Cataluña Occidental, 1750-1890”,

Historia Agraria, 27, 2002.

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

AHE a que nos hagan llegar sugerencias

y textos.

Los pasiegos y las nuevas funciones de

los pueblos inmemoriales1

Desde que en 1539 fray Antonio de

Guevara publicara Menosprecio de cor-

te y alabanza de aldea conviven dos vi-

siones, opuestas pero igualmente esque-

máticas, de lo rural: la primera, que lo

identifica con atraso e ignorancia, inclu-

ye desde el teatro con villano del siglo

de oro hasta las películas con paleto del

cine de los años 60 y 70. En la visión

opuesta, lo rural, depositario de valores

que se habrían perdido en la ciudad, se

identifica con el buen salvaje que luego

la civilización, el capitalismo o el Estado

han corrompido. Esta visión de superio-

ridad moral (a la que los románticos aña-

dieron una Naturaleza idealizada que

daría fuerza y autenticidad a quienes vi-

ven en contacto con ella), incluye desde

la poesía pastoril (en realidad, desde

Horacio, en el que bebe el Menosprecio

de corte) hasta “La vida que te espera”,

la reciente película sobre los pasiegos de

Manuel Gutiérrez Aragón. En ambas vi-

siones, el mundo rural es un espacio sus-

pendido en el tiempo, ajeno al cambio,

donde habitan personas diferentes a no-

sotros: una diferencia que a unos produ-

ce risa y a otros admiración.  

‘La vida que te espera’ es una buena

película, al final incluso emocionante,

que se ha presentado de forma un tanto

insólita. En los planos iniciales se dice

que los pasiegos han vivido en estas

montañas, ‘sin apenas comunicación

con el resto del mundo’ desde tiempo in-

memorial. Y el director ha declarado

que, siendo cántabro, se siente muy

atraído hacia este “pueblo misterioso”, y

que ha hecho una película “anti-UE”,

puesto que es la política ganadera de

Bruselas la que está a punto de acabar

con él.  

Pero ni los pasiegos son un ‘pueblo’,

ni tienen nada de misterioso, ni llevan en

esas montañas desde tiempo inmemo-

rial, ni por supuesto han estado jamás

aislados. Las montañas entre Vizcaya,

Burgos y Cantabria se poblaron proba-

blemente a finales de la Edad Media por

criados al servicio de grandes propieta-

rios de ganados, nobles y eclesiásticos

(entre ellos el monasterio burgalés de

Oña), que aprovechaban así sus pastos

frescos durante todo el año. El origen del

mito de los pasiegos como pueblo no es

otro, como explicara Caro Baroja, que el

habitar la alta montaña: su poblamiento

disperso tardó varios siglos en ser reco-

nocido como villa. Durante mucho tiem-

po ni siquiera contaron con parroquia.

Los habitantes de los valles les conside-

raban rudos, huraños, e incluso herejes:

como a los agotes navarros y a los va-

queiros de alzada asturianos, la gente les

señalaba y evitaba cuando bajaban a

vender y comprar a los mercados cerca-

nos. Pero nada más lejos de la realidad

que su mítico aislamiento, precisamente

porque, por definición, una economía de

alta montaña no es autosuficiente: es

materialmente imposible que gente que

sólo produce vacas y pastos haya estado

aislada. ¿Comerían vacas mojadas en le-

che? ¿de qué se vestían? ¿cómo conse-

guían dinero para pagar sus impuestos?

¿estaban excluidos del servicio militar?

Sabemos por Jovellanos que a finales del

XVIII hombres, mujeres y niños trabaja-

ban a jornal en la corta y transporte de

maderas para el astillero real y las fábri-

cas de artillería de La Cavada. Buscaron

siempre una vida mejor, emigrando, de

forma temporal o permanente, a

América, a Europa o dentro de España,

para trabajar como nodrizas, vendedores

de helados, de telas y tabaco de contra-

bando (aprovechando que las provincias
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vascas estaban fiscalmente exentas), en

el comercio, a la cabeza de vaquerías,

para vender su manteca y sus quesos...

Los Revuelta, Pelayo, Mazón, Diego,

Abascal, Mantecón, Sañudo o Lavín de

toda España vienen de estos valles.

Tampoco en la intensidad de sus migra-

ciones son excepcionales. Los habitantes

de las montañas han bajado constante-

mente a los valles, hasta el punto de que

el historiador francés Braudel considera-

ba a la montaña europea la gran “fábri-

ca de hombres” de valles y ciudades.

Han pasado muchos años desde que el

doctor Mozota se refiriera a los pasiegos

como gentes “de cuya laboriosidad, in-

dustria y cualidades de ahorro, y apoyo

entre ellos tenemos buena prueba en las

zonas donde se han establecido, no sólo

en España, sino en Francia e Hispano

América”.

Lejos de ser una sociedad y una or-

ganización económica tradicional, in-

móvil, la pasiega (como todo el mundo

rural) ha estado siempre en constante

transformación. Es cierto que la altitud y

la pendiente de estas montañas dificulta

la actividad agrícola, y que en cambio

son especialmente aptas para la gana-

dería de vacuno. Para aprovechar los

pastos los pasiegos desarrollaron una

trashumancia vertical, por la que las fa-

milias se desplazaban con el ganado

dentro de los mismos valles pero a dis-

tintas alturas según la época, una tras-

humancia que exige que la familia ten-

ga una cabaña en cada prado, donde

residen mientras se puede pastar en él,

y de donde marchan con sus escasas

pertenencias el día que toca muda. La

ganadería vacuna vivió una época de

esplendor en el siglo XIX gracias a la de-

manda urbana de productos lácteos, lo

que llevó a los pasiegos a sustituir la ra-

za vacuna local (hoy extinguida) por fri-

sonas más productivas, que importaban

de Holanda y Suiza por el puerto de

Santander; con ellas se dedicaron a la

recría, exportando terneros. 

Este esplendor duró hasta que se in-

dustrializó a mediados del siglo XX la

producción de vacuno, con grandes es-

tablos en los valles, y la de lácteos, con

plantas procesadoras de leche a las que

no les era rentable el litro recogido tan

lejos (y porque la falta de tendido eléc-

trico retrasó la adopción de enfriadoras).

La entrada de España en el Mercado

Común y luego su integración en la PAC

son sólo el episodio final de un proceso

de declive de una actividad productiva

que se inicia hace más de un siglo. Hoy

las pequeñas explotaciones ganaderas

de montaña no son viables, y los gobier-

nos sólo confían en que desaparezcan.

Los municipios que forman la comarca

pasiega han perdido más de la mitad de

la población que tenían a principios de

siglo: Vega de Pas tiene 969 habitantes

(2.066 en 1900), San Pedro del Romeral

596 (1.078 en 1900) y San Roque de

Riomiera 466 (912 en 1900). La trashu-

mancia está acabando: las familias optan

por instalarse en una cabaña cerca del

pueblo, un cambio posible porque el nú-

mero de vacas por explotación se reduce

(o se estabulan), y porque está cambian-

do el empleo: mientras antes toda la fa-

milia se dedicaba a las vacas (a segar,

transportar y almacenar la hierba, aca-

rrear el abono del establo al prado y es-

parcirlo, ordeñar, mudar, etc.), ahora

muchos hombres jóvenes cogen el coche

a las 7 de la mañana para trabajar en la

construcción en los pueblos costeros, o

en la repoblación forestal. Las vacas se

están quedando al cuidado exclusivo de

las mujeres, y sólo con dos ingresos con-

siguen las familias cubrir sus gastos. Pero

ni la crisis del vacuno en la alta montaña

es de ahora, ni es la primera transforma-

ción de la economía de esta zona. 

Dejando de lado el hecho de que to-

do pueblo es una invención, el problema

de hablar del pueblo pasiego es que os-

curece el que aquí (como en todas par-

tes) “todavía hay clases”. Hay fuertes

diferencias entre la población que vive

en el casco de los pueblos (dedicada a

los servicios, o viviendo de rentas y pen-

siones), y la que vive de las vacas, dis-

persa en las cabañas de laderas y bordes

montañosos. La mayor parte de los pra-

dos y cabañas son de propietarios del

casco, que cobran a ‘los de las vacas’

una renta anual y les venden en sus tien-

das lo necesario (aunque gracias al auto-

móvil los vaqueros ahora compran en las

grandes superficies de Torrelavega y

Santander). Estas diferencias se están

ensanchando con la llegada del turismo,

produciéndose la paradoja de que los tu-

ristas llegan atraídos por tan peculiares

cow-boys (“últimos supervivientes de

un universo rural que desaparece; un sa-

ber ancestral que lucha contra la moder-

nidad”, como les definió hace pocos dí-

as un semanario local), a quienes como

mucho ven de lejos y fotografían, pero

su dinero se queda en bares, restauran-

tes y tiendas del casco. 

Las cabañas son chabolas; muchas

no tienen agua corriente, ni ducha, ni

váter; al ser en su mayoría arrendadas

en contratos anuales, las familias desis-

ten de hacer obras, por si el dueño no

se lo renueva. Por fuera, los tejados de

pizarra están siendo en muchos casos

reemplazados por placas de uralita;

otros construyen dependencias con

materiales industriales que luego enca-

lan o cubren de cemento. ¿Desprecio

de los pasiegos a sus tradiciones cons-

tructivas? Más bien dejadez de las insti-

tuciones, que no protegen ni subven-

cionan el uso de materiales tradiciona-

les. Además, ¿por qué quienes viven en

las cabañas tienen que conservar a su

costa el patrimonio arquitectónico si los

responsables (municipales, regionales o

estatales) han sustituido los muretes de

piedra de las carreteras por quitamiedos

de aluminio, ensanchan las carreteras

locales destrozando taludes y constru-

yen en el nacimiento del río puentes de

hormigón armado? Por no hablar de los

habitantes de las ciudades cercanas,
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que mientras predican para que los ru-

rales mantengan el paisaje se compran

segundas residencias a 20 minutos de

coche de las primeras, en urbanizacio-

nes que están destrozado las pocas zo-

nas costeras que quedaban sin destruir

en el Cantábrico. 

La mistificación de los pasiegos como

pueblo misterioso, el afán de sacarlos de

la Historia, es antiguo. El trabajo antro-

pológico publicado en 1979 por la nor-

teamericana Susan Tax Freeman (The

Pasiegos. Spaniards in No Man’s Land),

que vivió en La Vega varios meses, des-

cribe la vida del valle en los años 70, las

relaciones sociales y la actividad produc-

tiva sin mencionar la Guerra Civil y la

posguerra, sin las cuales no puede en-

tenderse (ni allí ni en ninguna parte de

España) el gobierno municipal, la estruc-

tura de la propiedad y de la renta o la

emigración. Tuvo infinitos datos ante sus

ojos, pero eligió no verlos, buscaba el

Pueblo. La Historia no sólo no le intere-

saba, le molestaba. 

En la construcción de la marca pasie-

go, pueblo inmemorial confluyen hoy

varios intereses; por un lado, claro, los

nacionalistas locales: el 15 de agosto se

ven en la romería de Valvanuz de

Villacarriedo grupos de jóvenes de

Santander y Torrelavega (Cantabria es

nación) ansiosos de fundirse con la

esencia de la cantabridad, imitando la

forma de hablar de los pasiegos (por

cierto, ausente de la película de

Gutiérrez Aragón) e intentando saltar

con el palo. Una idea que ya ha acabado

en los modernos canales de información:

en una de las páginas web sobre los pa-

siegos puede leerse que éstos “forman

parte de la más pura esencia étnica de

Cantabria”. A esto se suman los políticos

locales, los empresarios de la hostelería y

el turismo, los comerciantes y los histo-

riadores oficiales de la cantabridad.

Ajenos a ello, los pocos centenares de

pasiegos étnicos que aún habitan las ca-

bañas están hartos de que sus vacas val-

gan cada vez menos en el mercado de

Torrelavega, de vivir encima de un esta-

blo, de tener que calentar agua para la-

varse en invierno... Mientras otros viven

de vender su imagen y “tradiciones” de-

bidamente empaquetadas para consu-

mo urbano, ellos prefieren conducir dos

horas al día para abrir zanjas en alguna

urbanización de la costa, trabajar con

horario, tener vacaciones y estar de baja

en caso de enfermedad, ver la telenove-

la, comer langostinos en las bodas, y

vestir a sus hijos de princesa y almirante

en la primera comunión. 

En cuanto a los saberes llamados tra-

dicionales, de su desaparición no hay

que culpar a ningún coco foráneo: exis-

ten mientras cumplen una función, y por

eso ninguna mujer de estos pueblos sa-

be ya hilar y poquísimas hacer manteca.

Aunque si mañana a una señora de san

Roque le dicen que le pagan por hilar

unos días en el stand de Cantabria en

Fitur, seguro que aprende. Tampoco tie-

nen nada de genético: en una reunión

sobre economías de montaña organiza-

da en Cúneo, en los Alpes italianos, nos

contaron que los ayuntamientos de la

zona habían organizado un concurso de

quesos para revalorizar las técnicas tradi-

cionales. El premio al queso alpino más

auténtico (más alpino) lo ganó un ma-

rroquí que llevaba tres años trabajando

en la explotación que se había presenta-

do al concurso. En definitiva, quienes vi-

ven en estas montañas no tienen nada

de misterioso. Ni siquiera son diferentes

(es curioso que a uno de los actores de la

película la vida en la comarca le haya re-

cordado mucho a Galicia, y a otro su in-

fancia en Andalucía. Por cierto que Juan

Diego podría presumir de sangre pasie-

ga: su apellido paterno lo es). Como tan-

tas historias de diferencias, ésta es la de

una diferencia impuesta a costa de unos

y beneficio de otros: impuesta por los es-

tereotipos culturales, por quienes llegan

cada domingo a hacer fotos a los típicos,

por los políticos que gestionan subven-

ciones europeas para el desarrollo de las

zonas ‘deprimidas’, y en general por el

cada vez más grande mercado de las di-

ferencias, del que tantos viven. 

A pesar de que según el presidente

Aznar España tiene 43 millones de habi-

tantes de alto nivel adquisitivo, y a pesar

de que según la última encuesta del INE

sobre equipamiento doméstico todas las

viviendas españolas disponen de baño,

muchas zonas rurales, y especialmente

las de montaña, son pobres, están aban-

donadas, y carecen de muchas de las co-

modidades que los demás consideramos

básicas. Los políticos las ignoran, y no

proponen políticas alternativas cuando

una actividad tradicional entra en decli-

ve. ¿Cómo es posible que los sobaos y

quesadas pasiegos, el único producto

manufacturado tradicional de la zona,

no estén protegidos por denominación

de origen? ¿Por qué si el futuro de la zo-

na es el turismo no se redactan planes de

protección urbanística y medioambien-

tal?

Hoy hay en Vega de Pas un colegio

público con comedor, consultorio médi-

co, cursos de ordenadores en el ayunta-

miento y una buena residencia de ancia-

nos: nada que ver con el modo de vida

típico pasiego, pero son los cambios que

quieren y les importan. Ver a las perso-

nas que viven en el medio rural como tí-

picos elementos de un pueblo misterio-

so e inmemorial (indisociable de un pai-

saje cuya belleza admiramos), y construir

a partir de ellos un mito quizá nos ayude

a los civilizados urbanos para crear

nuestras fantasías, pero nos impide en-

tender sus intereses: entender que si vi-

ven en cabañas sin baño ni agua calien-

te no es porque lo llevan en la sangre, ni

porque sean amantes de sus tradiciones,

sino porque el bienestar que ha llegado

a otras partes no ha llegado a ellos.

Muchísimos españoles vivían sin baño y

sin agua caliente hace 50 años, y orde-

ñaban vacas. ¿Cuántos lamentan man-

dar a sus hijos al colegio en lugar de ha-
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cerles trabajar en el establo? Y si eso ha

significado perder alguna esencia, ¿a

quién le importa? ¿A quién le importa la

fascinación que los viajeros extranjeros

sentían por nuestra exótica miseria en el

siglo XIX? Unas condiciones de vida dig-

nas son un derecho de todas las perso-

nas. Convertir a quienes no gozan de

ellas en depositarios de nuestras fantasí-

as e idealizaciones, reducirles a ser parte

de un pueblo inmemorial que nos hemos

sacado de la manga, sólo hace más difí-

cil que las logren. 

Carmen SARASÚA

Universidad Autónoma de Barcelona

Tomás MANTECÓN

Universidad de Cantabria 

VII. Noticias de
otras asociaciones.

VII.I Asociacion Argentina de

Historia Economica.

La Asociación Argentina de Historia

Económica es una asociación sin fines de

lucro que nuclea a los principales investi-

gadores y docentes, de variadas discipli-

nas, vinculados a la  temática. Su objeti-

vo primordial es promover los estudios y

el debate científico sobre la historia eco-

nómica y para ello organiza periódica-

mente Jornadas Nacionales en las que

participan algunos centenares de investi-

gadores argentinos y de otros países. Se

encuentra afiliada a la IEHA y promueve

la participación de sus miembros en los

congresos internacionales que ésta orga-

niza.

Las Jornadas Argentinas de Historia

Económica se vienen realizando desde

1979, cada año hasta 1996 y cada dos

años desde esa fecha. En ellas se pre-

sentaron siempre una gran cantidad de

ponencias sobre los más variados temas

de la historia económica, así como se

desarrollaron mesas redondas y confe-

rencias con invitados especiales. Entre

ellos figuraron personalidades muy des-

tacadas de la especialidad, como Carlos

Díaz Alejandro, Douglas North, Robert

Fogel, Tulio Halperín Donghi, Herbert

Klein, Carlos Sempat Assadourian,

Maurice Aymard y Joseph Fontana, en-

tre otros.

Los cargos de la Comisión Directiva

de la AAHE son cubiertos a través de

elecciones donde participan un número

importante de asociados pertenecientes

a la mayoría de las Universidades e

Institutos públicos y privados del país y

del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas. Su presidencia ha

sido ejercida por Horacio Zalduendo,

Roberto Cortés Conde, Carlos Segreti,

Carlos Carballo, Severo Cáceres Cano,

Enrique Tandeter, Eduardo Míguez, Juan

Carlos Grosso, Noemí Girbal y, actual-

mente, Jorge Gelman.

En la actualidad la AAHE se encuen-

tra organizando las XIX Jornadas de

Historia Económica, con la colaboración

de la Universidad Nacional del Comahue,

que tendrán lugar en la localidad de San

Martín de los Andes, Neuquén,  entre los

días 13 al 15 de octubre de 2004.

Al igual que en las ediciones anterio-

res, las XIX Jornadas de Historia

Económica tendrán como objetivo reunir

a los más importantes investigadores del

país y del exterior para discutir en Mesas

Generales una amplia gama de proble-

máticas referidas a la historia económica

y social argentina y latinoamericana.

Esta modalidad única de Mesas

Generales, en reemplazo de la anterior

estructura de Simposios y Mesas, se im-

puso como novedad en las anteriores

jornadas realizadas en Mendoza en sep-

tiembre de 2002. De esta manera, se

pretende privilegiar un significativo cru-

ce intergeneracional, interinstitucional e

interdisciplinario, donde las jerarquías

académicas pierdan peso a favor de de-

bates abiertos y francos entre investiga-

dores de cualquier región, disciplina de

origen, edad o institución que trabajen

sobre problemáticas comunes. Es inten-

ción de la CD de la AAHE que en cada

evento las comisiones organizadoras de

las Mesas Generales sean distintas, de

manera de favorecer la más amplia par-

ticipación  posible.

www.fahce.unlp.edu.ae/aahe/

La actual Comisión Directiva de la

Asociación Argentina de Historia

Económica está compuesta de la si-

guiente manera:

Presidente: 

Jorge Gelman (UBA-CONICET)

Vice-Presidente: 

Susana Bandieri (UNCo-CONICET)

Secretario: 

Juan Javier Balsa (UNLP-CONICET)

Tesorero: 

Roberto Schmit (UBA)

Vocales:

Nidia Areces (UNR); María Celia

Bravo (UNT); Ana Inés Ferreira

(UNC), Raúl Fradkin (UNLu-UBA);

Sara Mata (UNSa); Ana María Mateu

(UNCu); Delia Otero (UNC), Andrea

Reguera (UNCPBA), Marcelo Rougier

(UBA-Económicas); Ana Teruel (UNJu).

VII.2 Nueva asociación internacio-

nal: The International Association

for the History of Transport, Traffic

and Mobility (T2M).

Como ya adelanté el pasado mes de

marzo en la lista de distribución de la

AEHE, el 8 de Noviembre de 2003, en

Eindhoven, como punto final de la

Primera Conferencia Internacional so-

bre la Historia del Transporte, el Tráfico

y la Movilidad se fundó la Asociación

T2M, cuyo nombre completo encabeza

este comentario. Los asistentes al con-

greso – entre ellos algunos miembros

de la AEHE-, consideraron que había
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tres motivos principales para crear la

Asociación:  (1) que las tres materias

tratadas habían tenido un gran desarro-

llo en las últimas décadas, (2) que sin

embargo, no se contaba con una orga-

nización específica de referencia y, fi-

nalmente,(3) que deberían poder  for-

talecerse las relaciones entre historiado-

res y gestores públicos.

El Comité Ejecutivo Provisional, con

sede en la Eindhoven University of

Technology, está presidido por Gijs

Mom, de la Fundación para la Historia

de la Tecnología  y del ECMD de esa uni-

versidad, y lo forman: L. Bonnaud

(Centre Roland Mousnier, Paris); H.L.

Dienel (Asociación Alemana de Historia

Empresarial y Universidad Técnica de

Berlín); C. Divall (University of York,

UK); P. Van Heesvelde (Ministro de la

Comunidad Flamenca, Bruselas); P. Lyth

(editor del Journal of Transport History);

C. McShane (Northeastern University,

Boston, EE.UU.); M. Merger (CNRS,

Paris); B. Pietrykowski (University of

Michigan-Dearborn, EE.UU.); L. Shumsky

(Virginia Tech, Blacksburg, Georgia,

EE.UU.); el secretario es Peter Staal,

Director del European Centre for Mobility

Documentation (ECMD) de la Eindhoven

University of Technology.

La Segunda Conferencia de la

Asociación tendrá lugar en Dearborn

(Michigan, EE.UU.) del 4 al 7 de

Noviembre del 2004. 

Para 2004, se ha fijado una cuota in-

dividual de 50 € (35 € para estudiantes)

que da derecho también a The  Journal

of Transport History. Animo a los intere-

sados a incorporarse.

Toda la información sobre la asocia-

ción, las conferencias de Eindhoven y

próxima de Dearborn y las formas de

inscripción puede encontrarse en la web

oficial : 

http://www.t2m.org

José Luis HERNÁNDEZ MARCO

Universidad del País Vasco

VIII. Resúmenes de
tesis recientes.

VIII. 1 Hacienda y Fiscalidad en

Madrid durante el Antiguo Régimen

(1561-1833).

Carlos de la Hoz García 

(Universidad de Alcalá)

Tesis doctoral dirigida por el Dr.

Santos Madrazo y defendida el 25 de

septiembre de 2003 en el Departa-

mento de Historia Moderna de la

Universidad Autónoma de Madrid ante

el tribunal formado por los doctores

Francisco Comín Comín (presidente),

Juan Zafra Oteyza, Carmen García

García, Rafael Vallejo Pousada y José

Miguel López García (secretario). La

Tesis obtuvo la máxima calificación. 

Esta Tesis  forma parte del proyecto

de investigación planteado por el

Equipo Madrid de Estudios Históricos,

un grupo de investigadores que intenta

construir una Historia de Madrid en la

época moderna ajena a las mitificacio-

nes y mixtificaciones que dominan la

Historiografía madrileña. Ello implica

conocer todos los aspectos económicos

y sociales de la ciudad en el Antiguo

Régimen: el gobierno municipal, el

abastecimiento urbano, el tejido pro-

ductivo, la administración de justicia, la

vida religiosa y, por supuesto, la

Hacienda madrileña, analizando por un

lado el patrimonio del Ayuntamiento

(tierras, casas, rentas y rendimientos del

capital mobiliario) y por otro el sistema

fiscal.  Éste es el tema de investigación

de la Tesis de Carlos de la Hoz, que,

además, pretende contribuir a enrique-

cer nuestros conocimientos sobre la re-

alidad de las Haciendas locales en la

España moderna.

La mayor parte de la documenta-

ción consultada para la elaboración de

este trabajo se conserva en el Archivo

de la Villa de Madrid. La sección de

Secretaría almacena los resultados de la

gestión de las dos Secretarías del

Ayuntamiento madrileño, que resultan

esenciales para la reconstrucción y es-

tudio del aparato administrativo encar-

gado de las finanzas municipales; la

sección  de Contaduría, por su parte,

reúne los expedientes generados por

esta oficina clave para la gestión finan-

ciera del Ayuntamiento. También se ha

analizado la información existente en el

Archivo Histórico Nacional, Archivo

General de Simancas, Archivo Histórico

de Protocolos de Madrid y Biblioteca

Nacional.

Al igual que en núcleos urbanos de

cierta entidad de la Corona de Castilla,

en la Hacienda municipal de Madrid los

ingresos impositivos predominaban so-

bre los patrimoniales.  Por ello la inves-

tigación no analiza aspectos como el in-

ventario y cuantificación del patrimo-

nio, su rentabilidad o los niveles de efi-

ciencia de su gestión, y se centra en los

siguientes aspectos:

1. La reconstrucción del sistema impo-

sitivo, el análisis de la naturaleza del

sistema tributario y la estimación de

la presión fiscal (capítulo I).

2. El esclarecimiento del organigrama

administrativo de la Hacienda madri-

leña, el análisis de la participación del

Estado en la Hacienda municipal y la

evaluación de las posibilidades y ni-

veles de eficiencia de la gestión tri-

butaria (capítulo II).

3. El análisis de los ingresos del

Ayuntamiento madrileño, determi-

nando su cuantía y examinando los

criterios de su gestión (capítulo III).

4. El examen de los gastos del munici-

pio de Madrid (capítulo IV). 

5. La ponderación de los efectos eco-

nómicos y sociales del sistema tribu-

tario madrileño, sustentado en la fis-

calización de los consumos (capítulo

V).
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De ellos se concluye que hasta fina-

les del siglo XVI el funcionamiento de la

Hacienda municipal madrileña no difirió

del seguido por las restantes Haciendas

locales castellanas desde la Edad

Media. Sus ingresos patrimoniales cu-

brían los gastos ordinarios y para afron-

tar los extraordinarios recurría a derra-

mas entre el vecindario o, más frecuen-

temente, a la imposición temporal de

tributos sobre el consumo. Aunque en

precario equilibrio, el sistema funcionó

mientras fue posible mantener relativa-

mente estable el nivel de gastos, pero

comenzó a tambalearse en el último

tercio del siglo XVI y se colapsó en el

XVII. Al mismo tiempo se fue configu-

rando un nuevo modelo hacendístico,

tras un largo proceso impositivo que

fue especialmente intenso a mediados

del siglo XVII y concluyó, salvo ligeras

actualizaciones de la presión fiscal, en

torno a 1680.  A su término la inciden-

cia del patrimonio madrileño en el in-

greso municipal quedó reducida a nive-

les casi inapreciables (aproximadamen-

te suponía un 2 por cien del total) y su

lugar fue ocupado por un conglomera-

do amorfo de impuestos indirectos que

gravaban el consumo de bienes de pri-

mera necesidad.

El establecimiento en 1561 de la

capitalidad de la monarquía hispánica

en Madrid fue el determinante de los

cambios experimentados por su ha-

cienda municipal. El espectacular creci-

miento de la ciudad desbordó la capa-

cidad financiera del ayuntamiento y,

pese a la mezquindad  de los servicios

municipales, los gastos se dispararon:

el Pósito hubo de comprar cada vez

más cantidad de grano, el cuidado de

las calles se convirtió en necesidad acu-

ciante y la burocracia municipal amplió

su número y competencias. Los ediles

madrileños recurrieron en un primer

momento, entre 1581 y 1610, a los

métodos tradicionales, emitiendo cen-

sos consignativos sobre los bienes de

propios y creando sisas con carácter

extraordinario, pero con tanta frecuen-

cia que el patrimonio municipal quedó

completamente hipotecado y las con-

tribuciones extraordinarias acabaron

perpetuándose. 

Para la implantación del nuevo mo-

delo hacendístico madrileño resultaron

decisivos los enormes problemas que

atravesó la Real Hacienda durante el si-

glo XVII. Si a nivel de Reino las cons-

tantes Exigencias del Tesoro Real se

plasmaron en un nuevo sistema tributa-

rio basado en la fiscalización del consu-

mo, otro tanto ocurrió con la Hacienda

local de Madrid. La mayor parte de los

impuestos municipales fueron concedi-

dos por los monarcas a cambio de im-

portantes servicios pecuniarios, que el

ayuntamiento satisfizo de buen grado

puesto que el nuevo modelo fiscal le re-

portaba considerables beneficios.

En efecto, el patriciado urbano que

controlaba el municipio de Madrid no

tuvo inconveniente en postergar los in-

tereses del patrimonio del Concejo a

cambio de conseguir otros recursos más

seguros y cuantiosos, que además no

costeaba. Si los Bienes de Propios pro-

ducían cada año una cantidad que ron-

daba los 25.000 reales, con los nuevos

impuestos logro ingresar 50 veces más.

Por si fuera poco, el aparato admi-

nistrativo que exigía la nueva hacienda

madrileña era, en principio, sencillo, re-

lativamente eficaz y de bajo coste: se

arrendaba la gestión tributaria (recau-

dación y caja)), y únicamente dos con-

tadores con cargo al presupuesto muni-

cipal se encargaban de una contabilidad

técnicamente defectuosa, pues no

abandonó el sistema de “cargo y data”

durante el Antiguo Régimen. Con el

tiempo la maquinaria administrativa del

municipio asumió todas las competen-

cias hacendísticas hasta dotarse de un

organigrama bastante estable. El creci-

miento de los gastos de personal fue

compensado por el aumento de los in-

gresos, por al paulatina disminución de

riesgos financieros (materializados en

quiebras de arrendadores y tesoreros) y

por una gestión más eficaz e integrada

en la política municipal.

Sin embargo, el cambio supuso

fuertes contrapartidas financieras para

el ayuntamiento. Las cada vez más

cuantiosas peticiones de la Corona lo

obligaron a emitir Deuda por valor de

más de 200 millones de reales, cuyos

intereses, tras varias rebajas en el tipo,

representaban un gasto anual que su-

peraba con holgura la mitad d sus in-

gresos, a lo que había que añadir las

detracciones derivadas de los privilegios

fiscales disfrutados sobre todo por los

eclesiásticos. En suma, la hacienda ma-

drileña tuvo que renunciar a disponer

de dos tercios de sus rentas, pero no lo

hizo a cambio de nada, puesto que la

cantidad restante suponía casi 20 veces

más de lo que obtenía de su patrimo-

nio. Bien mirado, el montaje estaba

perfectamente concebido, pues a cam-

bio de hipotecar irremediablemente las

finanzas municipales logró satisfacer a

la Corona, obtuvo la cesión de la mayor

parte de las sisas de Millones, consiguió

vincular a la gestión municipal a los te-

nedores de la deuda y quedaron a su

plena disposición cerca de 4 millones de

reales cada año. A criterio de la oligar-

quía que controlaba el ayuntamiento

madrileño, para que el edificio no se vi-

niese abajo lo esencial era,  por un lado,

contentar a la Corona, y, por otro, cum-

plir con los compromisos financieros

adquiridos aunque ello significase des-

cuidar los servicios municipales.  

Mal que bien, el sistema funcionó

sin apenas sobresaltos hasta el siglo

XVIII. Sucesivas rebajas en el tipo de in-

terés posibilitaron seguir cumpliendo

con los tenedores de deuda y, sobre to-

do, cesaron las peticiones de la Corona,

la cual, adem,ás dio marcha atrás en sus

intentos fiscalizadores cuando suprimió

la Junta de 1680. Pero esta dinámica

BAEHE • V-04

54



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

era insostenible a largo plazo, y la

Guerra de Sucesión fue el detonante

que hizo saltar por los aires la engaño-

sa estabilidad financiera que había al-

canzado la Hacienda madrileña.

Agostadas las fuentes de crédito, la

Corona recurrió en primer instancia a

valimientos que implicaban el impago

de parte de los intereses de la deuda

municipal y posteriormente  optó por la

intervención directa en la hacienda ma-

drileña con objeto “poner orden”. Ya

en 1708 se habían unificado las tesore-

rías en la Tesorería General de Arcas de

Sisas y creado la Contaduría de

Intervención, pero fue mucho más de-

terminante en ese control la creación en

1713 de  una Junta específica para el

gobierno de la hacienda madrileña, en

la cual los regidores apenas tenían par-

ticipación. La Junta intentó, sin dema-

siado éxito, acabar con los arrenda-

mientos de rentas y contener el gasto

municipal mediante una estricta regla-

mentación de sus partidas.

Desde ese momento quedaron mar-

cadas las pautas a seguir por la

hacienda municipal madrileña: crecien-

te intervencionismo estatal y acumula-

ción de atrasos en el pago de intereses.

Así, en la segunda mitad del siglo

XVIII el control de la hacienda munici-

pal fue asumido definitivamente por la

Administración central, primero a través

de la Superintendencia General de Sisas

y, posteriormente, con la Junta de

Propios y Sisas y el Reglamento de

1766, que seguían las líneas marcadas

por la Contaduría General de Propios y

Arbitrios del Reino. Los tenedores de

deuda ya sólo aspiraban a renegociarla

en términos aceptables, renunciando a

los atrasos pendientes, que superaban

los quince años, y aceptando descuen-

tos en el tipo de interés. Por su parte, el

ayuntamiento, con una hacienda escle-

rotizada que escapaba a su control, vió

reducidas al mínimo sus posibilidades

de actuación política.

No obstante los avatares de la ha-

cienda madrileña, el sistema fiscal se

mantuvo intacto. El consumo de bienes

de primera necesidad siguió penalizado

por fuertes gravámenes, lo que asegu-

raba unos ingresos elevados, que serían

tanto mayores cuanto se consiguiese li-

mitar el fraude fiscal o aumentase la

población. En este caso, si bien las me-

didas para la represión del contrabando

fueron contradictorias y resultaron inú-

tiles por su propia reiteración, el creci-

miento demográfico de la ciudad reper-

cutió favorablemente en los ingresos,

que llegaron a alcanzar los 12 millones

de reales anuales en las últimas décadas

del siglo XVIII frente a los 10,5 millones

de la primera mitad de la centuria.

Respecto a los gastos, su distribu-

ción es muy significativa y evidencia las

limitaciones financieras y el alcance so-

cial de la hacienda madrileña. El grueso

del gasto municipal se destinaba al pa-

go de los intereses de la deuda y a la re-

facción eclesiástica que absorbían dos

tercios del gasto total, mientras que el

mantenimiento de la administración lo-

cal (prácticamente reducida al gobierno

municipal y al aparato tributario) repre-

sentaban algo más del 10 por cien. Así

pues, urbanismo, sanidad, beneficencia

y fiestas, las únicas partidas de las que

podrían beneficiarse todos los contribu-

yentes, ni siquiera representaban la

quinta parte de los gastos. Es más, el

gasto sanitario, que en realidad consis-

tía en subvencionar a ciertos hospitales,

se mantuvo invariable desde mediados

del siglo XVII; se recortó el presupuesto

de fiestas, y únicamente aumentó la

partida de urbanismo y obras públicas,

a pesar de lo cual la ciudad siguió pre-

sentando un aspecto deplorable.

Por otra parte la fiscalidad madrile-

ña consagró la desigualdad impositiva.

No se trataba tan sólo de que la presión

fiscal recayese con mayor fuerza sobre

el consumidor más pobre sino también

de que las rentas más altas obtuvieran

un trato fiscal preferente, gracias a las

refacciones y franquicias que les fueron

concedidas. En realidad esta fiscalidad

regresiva hacía posible que todo madri-

leño de alta posición social y económi-

ca se beneficiara de la hacienda munici-

pal. El cuerpo diplomático, algunos fa-

bricantes, comerciantes y cuerpos mili-

tares obtuvieron permisos para la entra-

da libre de géneros o bien les fue de-

vuelto el importe de su contribución.

Mayor alcance tuvieron las prerro-

gativas conseguidas por el clero, que

consistían en permisos y devoluciones.

La expresión “refacción eclesiástica”

oculta un complejo mecanismo normati-

vo del privilegio fiscal, que resume y da

cuerpo a la naturaleza de la fiscalidad

municipal. Sin demasiados problemas la

poderosa Iglesia madrileña consiguió

que tanto los religiosos como los criados

a su cargo pagasen tasas mucho meno-

res que el resto de los contribuyentes;

de mala gana tributaban por las “cargas

comunes” de limpieza y empedrado y

sólo los breves pontificos les obligaron a

pagar Millones. La refacción eclesiástica

se institucionalizó en 1657, aumentó su

cuantía en 1718 y se mantuvo sin nove-

dad hasta el primer tercio del siglo XIX.

Para el ayuntamiento supuso un gasto

de 750.000 a 1 millón de reales anuales,

cantidad equivalente a la destinada a

urbanismo, pero aún así no fue conside-

rada como una rémora para las finanzas

municipales y jamás se rechazó petición

de pago alguna reclamada a la Junta di-

putada al efecto, que integraban el co-

rregidor y dos regidores madrileños.

En definitiva, la hacienda de Madrid

en el Antiguo Régimen, potencialmente

muy rica, se veía carcomida por una

deuda inasumible originada por las exi-

gencias de la Real Hacienda. Las deudas

estatales cargaron sobre el concejo ma-

drileño, quien las traspasó a sus habitan-

tes más modestos mediante una tributa-

ción regresiva de la que escaparon , por

diferentes vías, las clases privilegiadas.
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VIII.2 Las condiciones de la com-

petencia en la banca española,

1921-1974: colusión, regulación y

rivalidad.

Javier Pueyo Sánchez

(Universitat Pompeu Fabra)

Tesis dirigida por Albert Carreras

(UPF) y defendida el 22 de abril de

2004 en el Departamento de Historia

e Instituciones Económicas de la

Universidad de Barcelona ante el

Tribunal formado por Antonio Torrero

(presidente), Pedro Tedde, Xavier

Vives, Jordi Catalán (secretario) y Mª

Ángeles Pons.

La tesis se plantea el análisis crítico

de la idea más extendida en la histo-

riografía acerca de las características

básicas de la banca española en el pe-

riodo de entreguerras y el franquismo.

Según la interpretación tradicional, se

considera que los grandes bancos han

estado en disposición de dictar las re-

glas de funcionamiento del sector,

contando siempre con la colaboración

del Estado, de tal manera que han

conseguido actuar como un oligopolio

colusivo estable a lo largo de varias

décadas. Sin embargo, recientemente

se han dado a conocer los primeros

resultados de una serie de investiga-

ciones que cuestionan la validez de

esta interpretación. Dentro de esta lí-

nea de investigación, la tesis doctoral

se ha dirigido a comprobar la base

empírica de la interpretación domi-

nante, con la meta específica de acla-

rar las condiciones de la competencia

en la industria bancaria española.

En primer lugar, se expone el con-

tenido de las ideas dominantes y el

tratamiento que se ha hecho de las

mismas en la historiografía de las últi-

mas décadas. En particular, se desta-

can las aportaciones más recientes

que cuestionan la idea del monopolio.

Ésta, por lo demás, se ha fundamenta-

do en una serie de pruebas empíricas,

como es la concentración y la movili-

dad, la formación de grupos bancarios

y el examen de las posibilidades abier-

tas por la legislación. Sin embargo, es-

tas evidencias se sometieron a exa-

men únicamente para un número muy

limitado de años, por lo que se carecía

de la perspectiva temporal suficiente

para juzgar si correspondían a carac-

terísticas permanentes de la industria

o a situaciones coyunturales. Para

aclara estas circunstancias se ha pro-

cedido a elaborar una base empírica

más amplia, que recoge medio siglo

de historia de la banca, con el propó-

sito de comprobar si la tesis tradicio-

nal mantiene su capacidad explicativa

en base a las mismas pruebas empíri-

cas que sus autores consideraron váli-

das en su momento. Como elemento

añadido, se han realizado una serie de

contrastes econométricos con meto-

dologías habituales en la actualidad

para analizar el grado y tipo de com-

petencia vigente en la banca.

La información empírica reunida

presenta serias incoherencias con la

interpretación tradicional. La concen-

tración no se mantuvo en niveles ele-

vados a lo largo de todo el periodo

analizado y las causas inmediatas de

su evolución están asociadas con cam-

bios significativos de las cuotas de

mercado de las entidades financieras

incompatibles con un acuerdo estable

a largo plazo. Los indicadores de mo-

vilidad refuerzan esta conclusión para

el periodo de entreguerras. Los grupos

bancarios, que se han reconstruido

por el método de los consejeros co-

munes, no mantuvieron relaciones es-

trechas, que comprendieran al conjun-

to de la gran banca, salvo en la déca-

da de los veinte y, tras romperse en los

años treinta, de nuevo en los sesenta.

Los datos reunidos sobre la aplicación

de la regulación no permiten sostener

que la gran banca fuera siempre la

principal beneficiaria de la misma, lo

que descarta la idea de que hubiera

existido captura del Estado.

La conclusión principal de la tesis

niega que haya podido existir un cár-

tel de la banca en España durante la

mayor parte del siglo XX. Si acaso,

después de la Guerra Civil existieron

las condiciones adecuadas para man-

tener pactos colusivos estables entre

los grandes bancos. Fuera de esa eta-

pa, existió un estado de rivalidad más

o menos encubierta entre oligopolis-

tas en una industria que se caracteri-

za, ahora y entonces, por la diferen-

ciación de producto, lo que sitúa las

variables competitivas más allá de la

mera rebaja del precio de los produc-

tos finales. Las series de concentración

y movilidad, el examen de los grupos

bancarios y la regulación y los con-

trastes econométricos señalan todos

en la misma dirección. Por lo demás,

se han detectado tres etapas distintas

(los años de entreguerras, la

Autarquía y la década de los sesenta

hasta el inicio de la crisis en 1974) en

las que los grandes bancos respondie-

ron a variables de comportamiento di-

ferentes, indicio de que adecuaron sus

actividades a los cambios en el entor-

no económico y político. A partir de

aquí, ya se puede analizar cada etapa

histórica por separado para investigar

cuáles podrían haber sido los modos

precisos de rivalidad, qué factores in-

fluirían en los comportamientos de los

bancos y cómo se habrían relacionado

entre sí y con los poderes públicos.

También estamos ahora en condicio-

nes de comparar la evolución histórica

de nuestra industria bancaria con la de

otros países, una vez liberados de la

peculiaridad atribuida a este mercado

por los partidarios del monopolio de la

banca.
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IX. Otras 
informaciones

IX.1 Revista de la Asociación:
Investigaciones de Historia Econó-

mica.

A) REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES

DE HISTORIA ECONÓMICA: 

Artículo 1º. Investigaciones de Historia

Económica es la revista de la Asociación
Española de Historia Económica. Su perio-
dicidad será cuatrimestral.

Artículo  2º. Investigaciones de

Historia Económica está interesada en pu-
blicar todo tipo de artículos de Historia
Económica originales y de elevada calidad
científica, en todo caso sometidos a proce-
sos de evaluación por pares. También está
interesada en publicar investigaciones so-
bre Historia del Pensamiento Económico.

Artículo 3º. El Patronato de
Investigaciones de Historia Económica

estará integrado por los miembros del
Consejo de la Asociación Española de
Historia Económica elegidos por vota-
ción 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.

Artículo 4º. El Patronato de
Investigaciones de Historia Económica

establecerá las directrices generales de la
revista, el formato y las normas para el
envío de originales.

Artículo 5º.  El Patronato elegirá por
mayoría absoluta al Director de
Investigaciones de Historia Económica.

Artículo 6º. El Patronato de Investi-

gaciones de Historia Económica podrá
cesar al Director cuando la mayoría cua-
lificada de 2/3 de sus miembros (asisten-
tes y no asistentes) considere que aquél
no cumple adecuadamente con su labor.

Artículo 7º. 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 nombramiento
de los dos Editores Adjuntos, del Editor
de Reseñas y del Secretario. El Patronato
nombrará por sí mismo cuatro 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-secreta-
rio que podrá asistir a las reuniones del
Consejo con voz pero sin voto.

Artículo 8º. El Director, los dos
Editores Adjuntos, el Editor de Reseñas y
el Secretario tendrán un mandato de tres
años renovable una sola vez. Si se produ-
jera la renuncia del Director antes de la
conclusión de su mandato, se entenderá
que cesan también los miembros del
Consejo de Redacción por él propuestos.
Los cuatro vocales electivos tendrán un
mandato de cuatro años, que sólo podrá
renovarse una vez. En cualquier caso, de
los cuatro vocales electivos, el Patronato
únicamente podrá renovar el mandato de
un máximo de dos. La sustitución de cual-
quier miembro del Consejo que cese an-
tes de la conclusión de su mandato se ha-
rá por el Patronato . El sustituto ocupará
el puesto por el periodo restante del man-
dato.

Artículo 9º. 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 len-
gua castellana, hasta un máximo de vein-
ticinco miembros. El Patronato podrá
añadir algunos nombres, o sustituirlos, y
deberá aprobar todos los nombramien-
tos, uno por uno, por mayoría absoluta. 

Artículo 10º. Investigaciones de

Historia Económica será financiada por
la Asociación Española de Historia
Económica que la distribuirá gratuita-
mente a todos sus miembros que estén
al corriente del pago de las cuotas. La
Asociación Española de Historia
Económica tratará de obtener subven-
ciones de instituciones públicas y / o
privadas para financiar en parte o en su

totalidad los gastos de edición la revis-
ta, en cuyo caso figurarán en la lista de
entidades patrocinadoras, situada en
un lugar visible que no será la portada.
Estas subvenciones podrán consistir en
donaciones o en suscripciones institu-
cionales de apoyo.

Artículo 11º. El Consejo de la AEHE
contratará 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 publi-
cidad en la revista en los términos acor-
dados con el Consejo de la AEHE.

Artículo 12º. La sede de Investiga-

ciones de Historia Económica la estable-
cerá 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 re-
vista que no será la portada.

B) PATRONATO DE INVESTIGACIONES

DE HISTORIA ECONÓMICA.

El Patronato de Investigaciones de

Historia Económica está compuesto, se-
gún el Artículo 3º del Reglamento, por
los miembros electivos del Consejo de la
AEHE que son los siguientes: 

Carlos Barciela (Universidad  de Alicante).
Jordi Catalan (Universidad  de Barcelona), 
Joám Carmona (Universidad de
Santiago).
Francisco Comín (Universidad  de Alcalá).
Josep Fontana (Presidente del
Patronato, Instituto de Historia Jaume
Vicens Vives), 
Ángel García Sanz (Universidad  de
Valladolid), 
Enrique Llopis (Director de Investi-

gaciones de Historia Económica,

Universidad Complutense).
Santiago López (Universidad  de
Salamanca).
Jordi Maluquer de Motes (Universidad
Autónoma de Barcelona).
José Miguel Martínez Carrión
(Universidad  de Murcia).
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Antonio Parejo Barranco (Universidad
de Málaga).
Blanca Sánchez Alonso (Universidad
San Pablo-CEU).
Carles Sudrià (Universidad  de Barcelona). 
Santiago Zapata (Universidad de
Extremadura). 

C) CONSEJO DE REDACCIÓN DE

INVESTIGACIONES DE HISTORIA

ECONÓMICA (IHE).

Director: Enrique Llopis Agelán.
Director Adjunto: Patricio Sáiz (Univer-
sidad  Autónoma de Madrid).
Director Adjunto: Xavier Tafunell (Uni-
versidad  Pompeu Fabra de Barcelona).
Secretario: José Antonio Sebastián (Uni-
versidad Complutense).
Vicesecretario: Adoración Álvaro (Uni-
versidad Complutense).
Editor de Reseñas: Vicente Pinilla (Uni-
versidad de Zaragoza). 
Vocal: Josep María Benaul (Universidad
de Barcelona).
Vocal: Francisco Comín (Universidad de
Álcalá).
Vocal: Aurora Gómez Galvarriato (CIDE,
México).
Vocal: Jesús María Valdaliso (Universidad
del País Vasco).
Vocal: Santiago Zapata  (Universidad de
Extremadura).

D) NORMAS PARA EL ENVÍO DE ARTÍ-

CULOS Y NOTAS.

1. Investigaciones de Historia Económica

considerará únicamente trabajos ori-
ginales que no hayan sido publicados
anteriormente. Serán bienvenidos
asimismo comentarios a artículos
aparecidos en la revista, notas breves
sobre investigaciones en curso y re-
ferencias sobre debates historiográfi-
cos de actualidad. 

2. El manuscrito se enviará en papel (tres
copias) y por correo electrónico (en
formato Word) a la siguiente direc-
ción postal: Investigaciones de

Historia Económica, Universidad

Complutense de Madrid, Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales,
Departamento de Historia e Instituciones
Económicas II (Historia Económica),
Pabellón de 2º curso, Despacho 206,
Campus de Somosaguas, 28223,
Pozuelo de Alarcón (Madrid); y a la si-
guiente dirección de correo electróni-
co: ihe@aehe.net. Se rechazarán au-
tomáticamente todos aquellos origi-
nales recibidos que no cumplan estas
normas de edición, y se pedirá que se
vuelvan a enviar cumpliendo dichas
normas. En ningún caso se devolve-
rán los manuscritos no aceptados pa-
ra su publicación.

3. El texto no deberá sobrepasar las
12.000 palabras, incluyendo notas,
cuadros, gráficos, mapas, apéndices
y bibliografía. Se presentará a 1,5 es-
pacios en letra de 12 puntos, en pá-
ginas numeradas y evitándose el uso
de encabezados. Los agradecimien-
tos deberán ser incluidos antes de la
primera nota.

4. El manuscrito irá precedido de una
página con los datos del autor/es, fi-
liación académica, dirección profe-
sional, teléfono de contacto y direc-
ción de correo electrónico. Se inclui-
rán a continuación un resumen, en
español y en inglés, que no exceda
de 150 palabras, así como un máxi-
mo de cuatro palabras clave y cuatro
códigos de la clasificación temática
del Journal of Economic Literature.

5. Las referencias bibliográficas se limita-
rán únicamente a las obras citadas,
irán ordenadas alfabéticamente al final
del texto y cada una de ellas seguirá el
siguiente orden: los apellidos (en letras
mayúsculas), y el nombre completo
(en minúsculas); entre paréntesis, la
fecha de publicación seguida de una
letra (a, b, c) en caso de que existan
diversos trabajos del autor para un
mismo año, y a continuación, cuando
proceda, las abreviaturas de editor/es
(ed., eds.), director/es (dir, dirs.), y co-
ordinador/es (coord., coords.); prece-
dido por dos puntos, el título del artí-

culo (entre comillas) o del libro (en
cursiva), el lugar de publicación y la
editorial en caso de libro, y el nombre
de la revista, número y las páginas
(precedidas de la abreviatura pp.) en
caso de artículo. Las fuentes primarias
utilizadas aparecerán separadamente
al final de las referencias bibliográficas
bajo el epígrafe Fuentes. Ejemplos  de
diversas referencias: ATIENZA HER-
NANDEZ, Ignacio (1987): Aristocracia,

poder y riqueza en la España moder-

na: la Casa de Osuna, siglos XV-XIX,
Madrid, Siglo XXI; GÓMEZ MENDO-
ZA, Antonio (1998): “Los obstáculos
físicos al desarrollo de la industria es-
pañola en el siglo XIX”, en GÓMEZ
MENDOZA, Antonio y PAREJO,
Antonio, eds., De Economía e

Historia. Estudios en homenaje a José

Antonio Muñoz Rojas, Málaga, Junta
de Andalucía y Unicaja, pp. 11-31;
DELGADO RIBAS, Josep María
(1995): “Mercado interno versus mer-
cado colonial en la primera industriali-
zación española”, Revista de Historia

Económica, Año XIII, nº. 1, pp. 71-96.
6. Las notas se numerarán correlativa-

mente, irán voladas sobre el texto y se
incluirán a pie de página y a espacio
sencillo. En las referencias bibliográfi-
cas, se indicarán el primer apellido del
autor en minúsculas (o los dos apelli-
dos en el caso de que el primero no
sea suficiente para su identificación),
el año de publicación entre paréntesis
y, en su caso, el número de la página
o el número de las páginas precedidas
de coma y de p. o de pp., respectiva-
mente. Ejemplos:  Fontana (1973), pp.
125-131; García Sanz (1980), p. 43.

7. Los cuadros, gráficos y mapas estarán
numerados correlativamente, irán in-
sertos en el texto en formato “imagen”
y serán preferiblemente originales.
Asimismo, deberán incluir el título, las
notas necesarias y las fuentes utilizadas. 

8. Se evitarán las citas textuales y, si son
incluidas, deberán ser breves, a espacio
sencillo y con márgenes inferiores a los
del texto principal, con los intercalados
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del autor entre corchetes. Se ruega a
los autores que en caso de que sean
extensas sean incluidas en las notas.

9. El proceso de evaluación será doble-
mente anónimo, no desvelándose ni
la identidad del autor/es ni de los eva-
luadores (que serán tres). La dirección
enviará en un plazo de 15 días desde
la recepción del manuscrito acuse de
recibo y el Consejo de Redacción, te-
niendo en cuenta los informes de los
evaluadores, resolverá en un máximo
de 6 meses. La aceptación de un ma-
nuscrito para su publicación puede
estar sujeta a la introducción de las
modificaciones que el Consejo consi-
dere pertinentes. 

10. La versión final se enviará por correo
electrónico a la dirección de la revis-
ta, con todo el texto, cuadros y grá-
ficos incluidos en un solo fichero en
formato Word. La revista enviará pri-
meras pruebas de impresión de los
artículos a publicar a los autores. 

E) NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESE-

ÑAS DE LIBROS

Las reseñas de libros recientemente
publicados se realizarán a petición de la di-
rección. Podrán enviarse propuestas de re-
señas que habrán de ser autorizadas por la
dirección. Se anima asimismo a las edito-
riales y a los autores a enviar los libros edi-
tados para ser reseñados en la revista. 

Las reseñas deberán ir precedidas
por todos los datos del libro y serán en-
viadas por correo electrónico a la direc-
ción de e-mail de Investigaciones de

Historia Económica (ihe@aehe.net).

IX.2 Estatutos de la AEHE.

I. La Asociación Española de Historia
Económica (AEHE) se constituye co-
mo Asociación de carácter científico y
cultural, independiente y sin ánimo de
lucro, de acuerdo con la Ley Orgánica
de Asociaciones de 26 de marzo de
2002 y sus normas complementarias.

II. La Asociación Española de Historia
Económica establece su sede en el
Departamento de Fundamentos de
Economía e Historia Económica;
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales; Plaza de la Victoria,
nº. 3; Universidad de Alcalá, Alcalá
de Henares, 28801 Madrid. 

III. El ámbito territorial de actuación de
la AEHE es España.

IV. La AEHE se  constituye por tiempo
indefinido.

V. La Asociación Española de Historia
Económica tiene como finalidad pri-
mordial estimular y promover la en-
señanza, la investigación, y la publi-
cación, periódica o no, de temas
relacionados con la disciplina.
Contribuirá a la preservación de todo
tipo de fuentes históricas, estimulará
el interés y las vocaciones en Historia
Económica, y en general impulsará
cuantas actividades contribuyan a la
realización de su finalidad.

VI. La AEHE reconoce tres tipos de so-
cios: ordinarios, honorarios y estu-
diantes.
1. Son socios ordinarios todas aque-

llas personas físicas e institucio-
nes que estando de acuerdo con
sus fines, se encuentran al día en
el pago de las cuotas de la
Asociación. Los socios ordinarios
recibirán toda la correspondencia
de la Asociación, tendrán dere-
cho de voz y voto en la Asamblea
General, gozarán de condiciones
especiales para adquirir las publi-
caciones de la Asociación e inscri-
birse en los Congresos y, en gene-
ral, disfrutarán de todos los dere-
chos que los estatutos determinan. 

2. Los socios honorarios serán elegi-
dos por la Asamblea General en-
tre aquellas personas jubiladas o
en edad de jubilación cuyos mé-
ritos científicos en nuestra disci-
plina les hagan acreedores a este
reconocimiento. Los socios ho-
norarios tendrán los mismos de-
rechos y obligaciones que los or-

dinarios, salvo que estarán exen-
tos del pago de la cuota anual.

3. Los socios estudiantes deberán
acreditar su condición de estu-
diantes universitarios a satisfac-
ción de la Secretaría de la AEHE,
y su solicitud deberá contar con
el visto bueno de dos socios de la
AEHE. La condición de socio es-
tudiante no podrá mantenerse
por más de cinco años, que ha-
brán de ser consecutivos, y otor-
gará los mismos derechos y obli-
gaciones que la de socio ordina-
rio, salvo que la cuota a pagar se-
rá la mitad de la ordinaria. 

VII. Son derechos de todos los socios:
1. Participar en las actividades de la

Asociación a través de los cauces
establecidos para ello.

2. Ser oídos cuando se les impute
incumplimiento de los estatutos,
antes de que la asamblea delibe-
re sobre su expulsión.

3. Usar y disfrutar de cuantos servi-
cios ofrezca la Asociación de
acuerdo con las condiciones que
ésta fije.

VIII.Es deber de todos los socios apoyar
a la AEHE en su funcionamiento y
aceptar y respetar los estatutos de la
Asociación y los acuerdos legítimos
que adopten sus órganos de gobier-
no.  Los socios ordinarios y los estu-
diantes deberán aportar las cuotas fi-
jadas por el consejo de la Asociación. 

IX. La pérdida de la condición de socio
se produce: a) a petición propia; b)
por impago de la cuota anual, una
vez que la Secretaría haya avisado en
dos ocasiones al interesado; c) por
decisión razonada del Consejo de la
AEHE ante una grave vulneración de
los Estatutos.

X. Los órganos de gobierno y de admi-
nistración de la AEHE serán los si-
guientes: la Asamblea General, el
Consejo, y la Secretaría.

XI. La Asamblea General:
1. Es el órgano supremo de la

Asociación. Se reunirá en sesiones

BAEHE • V-04

59



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

ordinarias y extraordinarias. Estará
formada por todos los socios.

2. A la misma serán convocados to-
dos los socios mediante comuni-
cación escrita que contenga el
orden del día, con al menos
treinta días de antelación. Las de-
cisiones que en ella se adopten
vincularán a todos los socios.

3. Tanto en sus sesiones ordinarias
como extraordinarias, se enten-
derá como válidamente consti-
tuida para deliberar y tomar
acuerdos cuando concurran a la
misma la mayoría simple de los
socios. En segunda convocatoria
existirá quórum, cualquiera que
sea el número de socios asisten-
tes. Entre la primera y la segunda
convocatoria tendrán que mediar
al menos treinta minutos.

4. Se reunirá con carácter ordinario
una vez al año. En esta asamblea
el consejo rendirá cuenta de su
gestión.

5. Se reunirá con carácter extraordi-
nario cuando la convoque con al
menos treinta días de antelación
el consejo, por decisión del pro-
pio consejo o por solicitud por
escrito de más de una cuarta par-
te de los socios.

6. Sus votaciones serán secretas
siempre que lo solicite alguno de
los asistentes y en todos los casos
en que se trate de decisiones re-
ferentes a personas concretas.

7. Sólo tendrán derecho a voto los
socios de la Asociación que asis-
tan personalmente a la asamblea.

XII.Corresponde a la asamblea general
ordinaria:
1. Decidir sobre las directrices de la

Asociación.
2. Aprobar las cuentas anuales y el

presupuesto para el ejercicio sub-
siguiente.

3. Aprobar el inventario anual de la
Asociación.

4. Aprobar la memoria anual de la
Asociación.

5. Conocer y debatir las actividades
del consejo.

6. Proceder a la renovación del con-
sejo de acuerdo con lo dispuesto
en estos estatutos.

7. Oír y, en su caso, modificar las
decisiones relativas a la admisión
y baja de socios.

8. Aprobar los convenios de
Asociación con terceros.

9. Resolver cualquier cuestión que
no sea competencia específica
por ley o estatutos de la asam-
blea general extraordinaria.

XIII. Corresponde a la asamblea general
extraordinaria:
1. Interpretar y modificar los estatu-

tos de la Asociación. En este se-
gundo caso, la asamblea deberá
ser convocada específicamente a
tal efecto y las modificaciones se
inscribirán y tendrán los efectos
que consigna la legislación vi-
gente.

2. Adoptar acuerdos sobre el patri-
monio mueble o inmueble de la
Asociación.

3. Acordar el nombramiento de ad-
ministradores y representantes
legales.

4. Acordar la integración en otras
asociaciones o federaciones de
asociaciones.

5. Aprobar la disolución de la
Asociación.

6. Cualquier otro asunto que figure
en el orden del día de la convo-
catoria.

XIV. La asamblea general, ordinaria y
extraordinaria, tomará sus decisio-
nes por mayoría simple de votos.
en caso de empate se contabilizará
como doble el voto del presidente
de la asamblea.

XV. Las asambleas generales estarán
presididas por el Presidente y en su
defecto el Vicepresidente o persona
en quien éste delegue y levantará
acta de las mismas el Secretario de
la Asociación o alguno de los voca-
les de la secretaría.

XVI. El Consejo estará integrado por
trece vocales elegidos en votación
secreta por la asamblea general or-
dinaria cada cuatro años. Ningún
socio podrá formar parte del
Consejo durante más de dos man-
datos consecutivos. Las vacantes
que puedan producirse en él se cu-
brirán con los candidatos no elegi-
dos que hayan obtenido mayor
número de votos. De su seno ele-
girá el Consejo mediante votación
secreta al Presidente y al Vicepre-
sidente de la Asociación. 

XVII. El Presidente, que no podrá ser re-
elegido, preside las reuniones del
Consejo y de la Asamblea y tiene la
más alta representación personal
de la Asociación. Su misión es pro-
curar que se cumplan los fines de la
Asociación y los acuerdos de la
Asamblea y del Consejo. Los ex-
Presidentes de la Asociación que no
sean socios del Consejo podrán
asistir a sus reuniones con voz pero
sin voto. El Vicepresidente podrá
ser reelegido una sola vez, tendrá
las mismas funciones que el
Presidente y le sustituirá en su au-
sencia.

XVIII. El Consejo, que se reunirá al menos
una vez al año, tendrá como come-
tido fijar los objetivos de actuación
de la AEHE, asesorar y asistir a la
Secretaría en sus funciones ejecuti-
vas, examinar las cuentas de la
Tesorería y, más generalmente, ac-
tuar en representación de la
Asamblea cuando está no esté
constituida.

XIX. La Secretaría estará compuesta por
un Secretario General, un Tesorero,
y varios Vocales, nombrados por el
Consejo a propuesta del Secretario
General. El Secretario General se
elige en votación secreta por la
asamblea general ordinaria cada
cuatro años, al tiempo que los
miembros del Consejo. El Secretario
General forma parte del consejo
con voz y con voto.
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XX. Al Secretario General corresponde-
rá la gestión y administración de los
asuntos de la AEHE. Al Tesorero co-
rresponderá la custodia y adminis-
tración, de acuerdo con el Secretario,
de los fondos de la AEHE. Los
Vocales-Secretarios podrán tener
asignadas misiones específicas den-
tro de la Secretaría. Los cargos de la
Secretaría podrán ser reelegidos
una sola vez.

XXI. Los Congresos científicos y cultu-
rales de la AEHE se celebrarán ca-
da cuatro años, preferiblemente
en el año anterior a la celebración
del Congreso de la Asociación
Internacional de Historia Económica.

XXII. Los recursos económicos de la
Asociación Española de Historia
Económica están formados por las
cuotas ordinarias anuales de sus
socios, que servirán para cubrir los
gastos ordinarios. La Asociación
Española de Historia Económica
también podrá aceptar donacio-
nes, subvenciones y cualquier otro
recurso financiero que la ayuden al
buen desarrollo de sus actividades.
La Asociación destinará cualquier
beneficio obtenido en el ejercicio
de actividades económicas al cum-
plimiento de sus fines.

XXIII. La Asociación no establece límites
a sus presupuestos anuales que se
cerrarán a 31 de diciembre de ca-
da año.

XXIV. La Asociación de historia económi-
ca se disolverá: 1. Por sentencia ju-
dicial; 2. Por voluntad de los so-
cios; 3. Por las causas determina-
das por las leyes españolas.

XXV. Cuando proceda la disolución de
la Asociación, la asamblea de so-
cios extraordinaria convocada al
efecto nombrará una comisión li-
quidadora que practicará la liqui-
dación de sus bienes y destinará
el sobrante, una vez liquidado el
pasivo, a una asociación no lucra-
tiva con fines semejantes a los de
la Asociación.

IX.3 Premios.

IX.3.1 Convocatoria del Premio Ramón

Carande 2004.

El Premio Ramón Carande convocado
por la AEHE tiene el doble objetivo de re-
conocer el trabajo de jóvenes investigado-
res y de alentar nuevas investigaciones en
temas de Historia Económica de España y
América. La Secretaría General de la AE-
HE, haciendo uso de sus facultades, con-
voca el Premio Ramón Carande 2004, con
arreglo a las siguientes bases:
1) Podrán concursar al Premio Ramón

Carande 2004 todos aquellos investiga-
dores cuya edad fuese menor o igual a
35 años el día 31 de diciembre de 2003.

2) Se presentarán trabajos de investiga-
ción inéditos sobre Historia Económica
de España y/o Latinoamérica.

3) La extensión de los trabajos tendrá
un máximo de 12.000 palabras, in-
cluidos cuadros, gráficos y notas a
pie de página.

4) Los textos deberán presentarse escri-
tos en castellano.

5) El plazo de presentación de los trabajos
se fija hasta el 30 de octubre de 2004.

6) Los trabajos deberán enviarse por
correo electrónico a la Secretaría de
la Asociación Española de Historia
secretario@aehe.net.

7) El autor deberá enviar un correo
electrónico haciendo constar explíci-
tamente que presenta el trabajo en-
viado al Premio Ramón Carande
2004, incluyendo, además, su fecha
de nacimiento.

8) El fallo del Premio corresponde al
Consejo de la AEHE, o a un Comité
designado por dicho Consejo. El fallo
se dará a conocer a los interesados
antes del 31 de diciembre de 2004,
pudiendo quedar desierto si el jurado
así lo estima oportuno. Asimismo, la
Secretaría de la AEHE dará a conocer
el fallo del Jurado a todos sus miem-
bros a través del Boletín de la

Asociación Española de Historia

Económica.

9) El Premio Ramón Carande está dota-
do por la AEHE con un premio en
metálico por la cantidad de 600 €

10) El trabajo premiado se publicará
en Investigaciones de Historia

Económica, la revista de la AEHE. 

Ganadores del Premio 
Ramón Carande

Premio Año Ganador

I 1987 Jesús Mª Valdaliso Gago
II 1988 Desierto
III 1989 Joseba de la Torre
IV 1990 Eugenio Torres Villanueva
V 1991 Vicente Pinilla Navarro
VI 1992 Ex-aequo 

Mario García Zúñiga y 
Miguel Angel Gutiérrez Bringas

VII 1993 J. Antonio Miranda Encarnación
VIII 1994 Alfonso Herranz Locan y 

Daniel Tirado Fábregat
IX 1995 Rafael Barquín Gil
X 1996 José María Ortíz-Villajos
XI 1997 J. Patricio Sáiz Pastor
XII 1998 Carlos Alvarez Nogal
XIII 1999 Lina Gálvez Muñoz
XIV 2000 Javier Silvestre Rodríguez
XV 2001 Ernesto López Losa
XVI 2002 Pilar Nogués Marco

XVII 2003 Fernando Collantes Gutiérrez

IX.3.2 Premio Universitat Pompeu

Fabra.

La Universidad Pompeu Fabra con-
voca al premio al mejor trabajo de inves-
tigación que surja del estudio del fondo
bibliográfico de la Cámara de Comercio
de Barcelona cedido a esa universidad. El
premio va dirigido a estudiantes del últi-
mo curso de licenciatura o de los cursos
de doctorado, así como a estudiantes
que estén en fase de obtención de la su-
ficiencia investigadora y del diploma de
estudios avanzados en cualquier univer-
sidad española o extranjera. Para más in-
formación:
http://www.upf.edu/bib/actualit/cambra.htm
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- Josean Garrués Irurzun
jgarrues@ugr.es

(Universidad de Granada) 
- Santiago López 

slopez@usal.es
(Universidad de Salamanca)

La elección ha estado en función de
que sus miembros sean decanos o car-
gos encargados en sus respectivas uni-
versidades de asuntos relacionados con
la adecuación de nuestros estudios al
Espacio Europeo de Educación Superior. 

La información al respecto de los tra-
bajos que se están desarrollando por al
CONFEDE se encuentran en las siguien-
tes direcciones: 
Información específica de la CONDEDE
http://www.ugr.es/~economia/index.html
Información sobre el Espacio Europeo de
Educación Superior:
http://invest.ugr.es/guia-t/Espacio Europeo/links.htm

En la primera de las direcciones de
Internet se encuentran los documentos
que ha elaborado la CONFEDE referidos
especialmente a dos temas: 
a) El estado de los estudios de

Economía y Empresa en las universi-
dades europeas.

b) Los perfiles profesionales, las compe-
tencias y las habilidades que el mer-
cado laboral reclama de los licencia-
dos y diplomados de nuestras facul-
tades de Economía y Empresa.
En este sentido han venido trabajando

cinco subcomisiones (1ª Ámbito europeo,
2ª Recopilación de datos sobre demanda
de los estudios, 3ª. Inserción laboral y opi-
nión egresados, 4ª. Perfiles profesionales y
competencias que deben adquirir los titu-
lados y 5ª. Valoración de competencias
por parte de colegios y organizaciones).

En la actualidad la CONFEDE ha en-
trado en una segunda fase de evaluación
y análisis partiendo de los estudios de las
comisiones antes citadas. En esta segun-
da fase se han creado dos subcomisiones
específicas relacionadas ya directamente
con las dos líneas de estudios clásicas:
Economía y Empresas. Los componentes

de dichas comisiones son:
Estudios de Empresa:
- Marcos Sanso (Fundamentos, Universidad

de Zaragoza)
- Javier Landa (Marketing, Universidad

de Sevilla)
- Alberto de Miguel (Finanzas, Universidad

de Salamanca)
- Daniel Buendía (Economía Aplicada, 

Universidad de Murcia)

Estudios de Economía:
- Concepción López (Organización de

Empresas, Universidad de Cantabria)
- Jordi Caballé (Fundamentos, Universidad

Autónoma de Barcelona).
- Josefa Fernández (Economía Aplicada,

Universidad de Valladolid)
- Carmen Muñoz Berger (Economía

Aplicada, Universidad del País Vasco)
- Javier Zornoza (Economía Financiera y

Contabilidad, Universidad Complutense).

Ambas subcomisiones están trabajan-
do para valorar la relevancia de los gran-
des grupos de áreas de conocimiento en
los posibles grados. En este sentido, la
Comisión de la AEHE está recabando la in-
formación sobre la discusión que se está
llevando a cabo en las citadas subcomisio-
nes. Por otro lado, en fechas próximas la
CONFEDE va a solicitar a las diferentes
Asociaciones su opinión sobre las capaci-
dades que aportan las asignaturas del ám-
bito académico correspondiente, en nues-
tro caso las de Historia Económica, a la
formación de los egresados. 

La Comisión de la AEHE cree pertinen-
te que los socios hagamos un esfuerzo pa-
ra presentar la documentación que ponga
de relieve la importancia de nuestras ma-
terias docentes. Para lograr este objetivo
se está diseñando una encuesta que se
mandará por correo electrónico y que ten-
drá dos objetivos: analizar algunas univer-
sidades europeas en las que consideremos
que los estudios de historia económica son
excelentes y destacar el tipo de habilida-
des que nuestras asignaturas desarrollan
en los licenciados y diplomados. 
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- Xavier Tafunell
Departament d’Economia i Empresa
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 – Barcelona
Tel.: +34 935 421 676

IX.3.3 Becas del Banco de España.

El Banco de España (El País, Negocios, 2
de mayo 2004, p. 17) ha convocado tres be-
cas para la realización de proyectos de inves-
tigación sobre temas de Historia Económica
para el curso académico 2004-2005.
Dotación 8.000 €.
Información www.bde.es
(Empleo y Becas).
Tel. 913386831 y 913386832
Plazo de solicitudes: Hasta las 13 horas
del 15 de junio de 2004.

IX.4 Informe de la Comisión de la
AEHE de conexión con la CONFEDE.

El pasado mes de abril el Secretario de
la AEHE informó al presidente de la comi-
sión coordinadora del informe sobre
“Estudios de Grado en Economía y
Empresa” concedido por la ANECA a la
CONFEDE (Confederación de Decanos de
la Facultades de Economía y Empresa),
profesor Lázaro Rodríguez Ariza (Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de
Granada), de la creación de una comisión
de la AEHE para informar a la CONFEDE
de la posición de la AEHE. Dicha comisión
ha quedado formada por: 
- José Antonio Alvarez Vázquez 

josea.alvarez@uam.es
(Universidad Autónoma de Madrid)

- Rosa Ros Massana. rosa.ros@udg.es
(Universitat de Girona)

- Manuel Jaime Barreiro Gil.
chuspe@usc.es

(Universidad de Santiago de Compostela)
- Francisco Zarandieta

zarandieta@unex.es
(Universidad de Extremadura)
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X.Congreso de la
AEHE. Galicia 2005

X.1 Anuncio de los coordinadores de
la sesión 7: “Hacia una historia econó-
mica de las administraciones locales”.

Coordinadores: Luis González Ruiz, José
Luis Hernández Marco, Juan Manuel
Matés y Gregorio Núñez.

Los organizadores de esta sesión
animamos a participar en la misma a
los investigadores en historia económi-
ca y empresarial que deseen aportar
trabajos originales sobre la creación y
funcionamiento de las empresas de
servicios urbanos en España, así como
la historia económica de las administra-
ciones locales en general. 

El objetivo es avanzar en el conoci-
miento de las estrategias de las diferen-
tes Administraciones locales en relación
a los bienes y servicios públicos, su ges-
tión y la determinación de sus principa-
les magnitudes.

Son de particular interés temas como
estadísticas financieras municipales, cuentas
de sociedades públicas y privadas gestoras
de servicios urbanos, canalización de las in-
versiones públicas de interés local, etc.

También son de interés los temas re-
ferentes a los empleados de las adminis-
traciones locales -tanto funcionarios de
los Ayuntamientos como los dependien-
tes de empresas concesionarias- retribu-
ciones y políticas de personal en general.
El estudio de las biografías y las carreras
profesionales y administrativas de los
empleados públicos y en particular del
personal técnico -arquitectos, contables,
gerentes de servicios, médicos, etc.- en
particular es de gran interés.

También serán bienvenidos los estu-
dios sobre fenómenos paralelos a la pro-
pia Administración local, como el movi-
miento municipalista y el asociacionismo
municipal, los congresos de ciudades, etc.

Previo acuerdo con los interesados,
está prevista la publicación de las po-
nencias en un libro monográfico.

Los plazos de presentación son los
establecidos por los responsables del
Congreso de Historia Económica.

X.2 Comunicado de los organiza-
dores de la sesión 8. “Las Cajas de
Ahorros en la economía española:
ahorro, desarrollo regional y mar-
co institucional, 1840-2000”.

Estimados colegas, 
Como se ha ido informando con an-

terioridad, la inclusión en el Congreso de
la Asociación de Historia Económica de
Santiago 2005 de una sesión sobre el
sector de las Cajas de Ahorro nos ha mo-
vido a los coordinadores de la misma a
realizar un encuentro previo al objeto de
mejorar su funcionamiento. Desde hace
unas semanas se han recibido varias pro-
puestas de comunicaciones y seguimos
abiertos a la recepción de nuevas pro-
puestas de participación.

Para que la participación tenga una
mayor coordinación y con ello se puedan
perfilar mejor los trabajos, estamos pre-
parando una pre-sesión a celebrar en
Murcia los días 21 y 22 de octubre de
2004. El programa de la misma se ad-
junta en un anexo a esta comunicación.

Como podéis apreciar en el progra-
ma adjunto el encuentro se desarrolla-
rá a través de dos partes. La primera de
ellas se dedicará a la exposición por
parte de los ponentes de cuestiones re-
lativamente amplias relativos al sector
de las Cajas, a modo de líneas genera-
les. Es de destacar en este aspecto la
participación de representantes tanto
de la CECA como de la FUNCAS, así
como de diversos especialistas sobre la
cuestión. Durante el segundo día se re-
alizará la presentación y discusión de
las diversas comunicaciones enmarca-
das en las distintas áreas en las que
desde el inicio se consideraron priorita-
rias –enfoque regional, ahorro familiar,
organización y gestión empresarial, ór-
ganos representativos y regulación,
pensamiento económico, etc. 

Finalmente queremos expresar
nuestro agradecimiento a las personas
que ya han manifestado su intención
de participar en las sesiones, así como
animar a posibles y futuros participan-
tes. Durante los meses previos al vera-
no concretaremos los detalles últimos
del encuentro –admisión de los pape-
les, hoteles, viajes- por lo que no du-
déis en poneros en contacto con cual-
quiera de los coordinadores y así resol-
ver mejor las dudas que al respecto
puedan aparecer.

Un cordial saludo de los Coordina-
dores:
- Ángel Pascual Martínez Soto

Departamento Economía Aplicada 
Campus de Espinardo 
30100, Murcia
Universidad de Murcia
Tel. 968-367932 - apascual@um.es

- Joaquim Cuevas Casaña
Departamento de Análisis Económico
Aplicado
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Universidad de Alicante
Ap. 99  E - 03080 Alicante 
Tel: + 34 965903400 - 965903609,
ext.3265 - xcuevas@ua.es

- Andrés Hoyo Aparicio
Departamento de Hª Moderna y
Contemporánea
Universidad de Cantabria
Avda. de los Castros s/n  
39005-Santander (Spain)
Tlf. 942-20.11.32
Fax: 942-20.11.58
hoyoa@unican.es

PROGRAMA DE LA PRE-SESIÓN:
«Las Cajas de Ahorros en la econo-

mía española: ahorro, desarrollo regional
y marco institucional, 1875-2000»

ORGANIZA: 
Universidades de Murcia (Departa-

mento de Economía Aplicada), Alicante
(Departamento de Análisis Económico
Aplicado) y Cantabria (Departamento de
Historia Contemporánea).
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COLABORAN:
Caja de Ahorros del Mediterráneo y

Fundación de las Cajas de Ahorros
Confederadas

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION: 
Aula de Cultura de la Caja de

Ahorros del Mediterráneo, Murcia, 21-
22 octubre 2004

1. OBJETIVOS:
Históricamente las Cajas de Ahorro

han desempeñado un papel muy desta-
cado en el sistema financiero español.
Tras décadas de investigación –tanto lo-
cal como nacional, general y sectorial- se
dispone de evidencias como para esta-
blecer los rasgos y funciones principales
de estas instituciones. Sin embargo, en
ocasiones, la falta de de criterios homo-
géneos en la propia investigación, así co-
mo la necesidad de profundizar en las
relaciones del sector con otros aspectos
relevantes de la historia económica y so-
cial española, propicia la necesidad de
un nuevo impulso investigador que am-
plíe nuestros conocimientos sobre aspec-
tos menos conocidos de la historia del
ahorro y de las Cajas.

Por ello la presente propuesta de en-
cuentro científico pretende constituir un
foro de debate con lo siguientes objetivos:
a) Ampliar los conocimientos existentes

sobre el ahorro y las Cajas en el con-
texto del sistema financiero español
desde las últimas décadas del siglo
XIX hasta la actualidad. 

b) Propiciar la discusión científica sobre
el papel desempeñado por estas en-
tidades en el desarrollo económico
español, tanto a escala nacional co-
mo regional.

c) Profundizar sobre el funcionamiento
y el modelo de gestión de las Cajas
de Ahorros como empresas financie-
ras diferenciadas de la banca privada.

d) Preparar materiales susceptibles de
ser recogidos en una publicación re-
ferida a la evolución económica e
institucional de las Cajas de Ahorros
entre 1875 y 2000.

2. CONTENIDOS DEL ENCUENTRO:
Los contenidos de debate se han

agrupado en tres ejes principales: la
perspectiva regional, las relaciones entre
la oferta de las cajas y las pautas de con-
sumo y ahorro, y finalmente los aspectos
tanto empresariales como instituciona-
les. Todo ello, además, con un marco
cronológico bien amplio, prolongado
hasta nuestros días. De cualquier forma,
la amplitud de la temática de las Cajas
de Ahorro propiciará la admisión en el
encuentro científico de comunicaciones
que abarquen aspectos no estrictamente
relacionados con los campos citados,
que a continuación se desarrollan más al
detalle:

1) Funcionalidad, objetivos y resultados
de las Cajas de Ahorros
Desarrollado desde dos perspectivas
complementarias:
a) Enfoque regional
b) El ahorro familiar. 
Las líneas generales de este bloque
serían:
· Delimitación de las entidades que ac-

tuaron en cada espacio regional:
proceso de fundación de entidades.

· Grupos promotores y su extracción
socioeconómica.

· Las cajas en el sistema financiero re-
gional.

· Evolución de los depósitos.
· Evolución del capital prestado.
· Captación de depósitos, evolución

de las operaciones y productos fi-
nancieros.

· Actuación crediticia, destinatarios y
tipos de productos.

· Tipología de la clientela y su peso en
las operaciones de la entidad.
Alternativas disponibles del pequeño
ahorro y préstamo.

2) La peculiaridad de las Cajas de
Ahorros como entidades financieras: or-
ganización y desarrollo institucional.
Desarrollado desde dos perspectivas: 
a) Formas de gestión y organización

empresarial.

b) La institucionalización del ahorro po-
pular. Regulación y órganos corpora-
tivos.

Las líneas generales de este bloque
serían:
· Estrategias de gestión interna y di-

rección: etapas y modelos de funcio-
namiento.

· Formación de los empleados y cua-
dros directivos. Transferencia de co-
nocimientos e información, etc.

· La modernización de las tecnologías
financieras. La evolución en el uso de
productos financieros.

· Políticas de inversiones. Las Cajas y
los sectores productivos.

· Actuaciones especiales (P.ej. la obra
agrícola, promoción de viviendas so-
ciales, etc.). Participación de las cajas
en la financiación de políticas públi-
cas: ayuntamientos, diputaciones,
administraciones regionales, etc.

· La especificidad de estas institucio-
nes: la obra social 

· Procesos de concentración: las fusio-
nes de entidades.

· La colocación de fondos en produc-
tos financieros.

· Comparaciones con otras regiones y
con el conjunto del Estado.

· El proceso de expansión territorial.
· La regulación: razones, etapas, prota-

gonistas y comparación internacional.
· Organismos corporativos. La econo-

mía política de las Cajas.

3. PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD:

1ª sesión: intervención de 

los ponentes, 21 octubre

INAUGURACIÓN: 
Juan Ramón Quintás Seoane (Director
General de CECA)

- Victorio Valle Sánchez (Director
General de la Fundación de las Cajas
de Ahorros Confederadas para la
Investigación Económica y Social): La
evolución reciente de las Cajas de
Ahorros y sus perspectivas de futuro.
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- Piero Tedde de Lorca (Banco de
España): Las Cajas de Ahorros en el
sistema financiero español

- Carles Sudrià i Triay (Universidad de
Barcelona): El marco regulador del aho-
rro y su efecto sobre las Cajas de Ahorros

- Francisco Comín Comín (Universidad
de Alcalá de Henares): La CECA y la
especificidad de las Cajas de Ahorros

- Manuel Lagares (Universidad de
Alcalá de Henares): El pensamiento
económico y el origen de las Cajas
de Ahorros, el papel de Diego
Medrano y Treviño.

2ª sesión: presentación de las 

comunicaciones, 22 octubre

Presentación y debate de las comunicacio-
nes recibidas y elaboración de conclusiones.

X.3 Anuncio de los organizadores
de la sesión 10: “Renta de la tierra,
comercio, mercados y consumo de
productos agrarios, siglos XIII-XIX”.

En Historia Agraria, los estudios so-
bre la producción siguen siendo bastan-
te más abundantes y reiterados que los
realizados sobre la distribución y el con-
sumo. Dos son los objetivos fundamen-
tales de la presente sesión, que aspira a
suplir algunas de esas carencias: 1) exa-
minar la evolución de la renta de la tie-
rra; y 2) analizar la distribución y el con-
sumo de productos agrarios.

El primero de los temas propuestos
constituye un asunto clave para enten-
der el crecimiento agrario y los cambios
sociales. No hay que olvidar, además,
que una parte sustancial de los produc-

tos agrarios comercializados tenía su ori-
gen en las rentas territoriales. En conse-
cuencia, entre los dos temas fundamen-
tales propuestos para la sesión del
Congreso existe una estrecha relación,
aunque aparezcan a primera vista como
dos cuestiones relativamente indepen-
dientes.

Buscamos preferentemente dos tipos
de comunicaciones:
a) Trabajos que examinen uno o varios

de los temas propuestos en el largo
plazo (renta de la tierra, flujos co-
merciales, transporte, funcionamien-
to y articulación de mercados, con-
sumo).

b) Monografías que estudien el conjun-
to o buena parte de los asuntos se-
leccionados en espacios más concre-
tos y en períodos más reducidos. Se
trataría de seguir la trayectoria del
producto agrario desde el momento
en que es percibido por el rentista
hasta el consumo del mismo.

Los coordinadores de la Sesión 10
invitan al envío de comunicaciones.
Los interesados en participar deben
remitir, preferentemente por correo
electrónico, una propuesta de comu-
nicación en la que figure el título y los
objetivos de la misma (con un resu-
men de unas 500 palabras) a alguno
de los coordinadores antes del 30 de
mayo de 2004. La aceptación de di-
chas propuestas será comunicada a los
interesados antes del 30 de junio de
2004.

Está prevista la realización de una
reunión preparatoria previa al Congreso
antes de que finalice el año 2004 (sobre
la que se informará oportunamente), en
la cual se comentarán y debatirán las co-
municaciones preaceptadas, las cuales
podrán ser remitidas en español, francés,
inglés o italiano. En todo caso, los inte-
resados en participar en esta Sesión de-
ben ponerse en contacto con los coordi-
nadores.
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INFORMACIÓN:
- Ángel Pascual Martínez Soto • Departamento Economía Aplicada • Campus de Espinardo

30100, Murcia • Universidad  de Murcia • Tel. 968-367932 • apascual@um.es

Carles Sudrià Triay Universidad de Barcelona

Francisco Comín Comín Universidad de Alcalá de Henares

Manuel Titos Martínez Universidad de Granada

Josep M. Benaull Berenguer Universidad de Barcelona

Fernando Carnero Lorenzo Universidad de La Laguna

Luis Germán Zubero Universidad de Zaragoza

Juan Nuez Yánez Universidad de La Laguna

José Víctor Arroyo Martín Archivo Histórico BBVA

Juan Carlos Maixé Altes Universidad de A Coruña

Lina Gálvez Muñoz Universidad Carlos III

Montserrat Carbonell Universidad de Barcelona

Salvador Almenar Palau Universidad de Valencia

Clementina Ródenas Villena Universidad de Valencia

María Asunción Prats Albentosa Universidad de Murcia

Gloria Soto Pacheco Universidad de Murcia

Cándido Román Cervantes Universidad de la Laguna

Luis Javier Coronas Vida Universidad de Burgos

Carlos Álvarez Nogal Universidad Carlos III

José Manuel Neira CECA

Pedro Fernández Sánchez

Manuel Lagares Universidad Alcalá de Henares

Eugenio Torres Universidad Complutense

Listado de comunicantes previstos:
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Coordinadores:

- Enrique LLOPIS AGELÁN
Departamento de Historia e Institu-
ciones Económicas II
Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas   
28223  MADRID
e-mail: llopisagelan@ccee.ucm.es

- Alberto MARCOS MARTÍN
Departamento de Historia Moderna,
Contemporánea y de América
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Valladolid
Plaza del Campus s/n   
47011  VALLADOLID
e-mail: marcos@fyl.uva.es

- Pascual MARTÍNEZ SOPENA
Departamento de Historia Medieval
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Valladolid
Plaza del Campus s/n   
47011  VALLADOLID
e-mail: sopena@fyl.uva.es

- José A. SEBASTIÁN AMARILLA
Departamento de Historia e Institu-
ciones Económicas II
Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas   
28223  MADRID
e-mail: jasebastian@ccee.ucm.es

X.4 Reunión preparatoria de la sesión
18: Gestión de patrimonios agrarios y
reformas agrarias (1800-1950).

Universidad de Salamanca, 

15-17 de noviembre de 2004

- J. Manuel Martínez París: (Universitat
de Lleida): Gestión del patrimonio

de los Barones de Valdeolivos reali-

zada por los Ric, 1710-1900.

- Gabriel Jover (Universitat de Girona)
Producción, comercialización y gas-

tos de una explotación menorquina

a fines del Antiguo Régimen.

- Antonia Morey (Universidad de las

Islas Baleares): Legislación desvincula-

dora sobre los patrimonios nobiliarios

mallorquines; tanto en su configura-

ción como en sus formas de gestión.

- María Dolores Muñoz Dueñas
(Universidad de Córdoba): Propietarios,

labradores y reforma agraria en la

Campiña de Córdoba

- Javier Moreno Lázaro (Universidad de
Valladolid) Evolución del Patrimonio

Rústico y Mobiliario de la Nobleza

Madrileña de 1820 a 1936.

- Jacinto Bonales Cortés (Universidad
de Lleida). Cambios en las estrate-

gias de rentas por  parte de un gru-

po de pequeños propietarios pire-

naicos desde el siglo XVIII mediados

del  siglo XX. 

- GRUPO DE INVESTIGACION HIS-
TORIA DE SALAMANCA (Universidad
de Salamanca): Rentas agrarias y

rentas políticas de un patrimonio

castellano en la segunda mitad del

siglo XIX

- Rafael Serrano García (Universidad
de Valladolid), La administración del

Marquesado de Cuéllar en el primer

tercio del siglo XX

- Juan Carmona (Universidad  Carlos
III): Una análisis institucional de los

diferentes sistemas de  gestión patri-

monial en Francia y España

- A. Presedo (Instituto de Estudios
Gallegos) Cambios a nivel hacendís-

tico y de gestión en los patrimonios

de la hidalguía acomodada gallega a

lo largo del siglo XIX.
- Antonio López Estudillo (Universitat

de Girona), Renta de la tierra y fisca-

lidad: los administradores de patri-

monios y  la elusión de la carga fiscal.

- Enric Saguer (Universitat de Girona):
Cambio institucional en la agricultu-

ra: análisis del caso del patrimonio

Negre i Pastell durante las décadas

de 1920 y 1930

- José Miguel Lana,  José Miguel
Gastón Aguas (Universidad Pública
de Navarra): El patrimonio del

Conde de Zaldívar en Navarra entre

1860 y 1950.

- Sergio Riesco (IES. Plasencia): La di-

mensión agraria del patrimonio ex-

tremeño de la Casa Comillas 

- Manuel González de Molina
(Universidad Pablo Olavide), Posibi-

lidades de la reforma agraria de au-

mentar la producción y el empleo en

la gran explotación andaluza.
- Luis Enrique Espinoza y Elisa Botella

Rodríguez (Universidad de Salamanca)
Análisis y modelización del sistema

fiscal llevado a cabo durante la

Reforma Agraria.

- Alejandro Tortolero (Universidad
Autónoma de México) La gran pro-

piedad y sus transformaciones con la

reforma agraria en México

- Marta Valencia (Universidad de La
Plata. Argentina) El fracaso de la re-

forma agraria argentina a fines del

siglo XIX

- Carmen Diana Deere (University of
Massachussets): Reformas en la

agricultura latinoamericana. Un ba-

lance.

X.5 Sesión B 1.- El pensamiento mo-
netario en España (siglos XVI al XX).

Es una convicción bastante extendi-
da entre los estudiosos de la historia eco-
nómica y del pensamiento económico
que existe una considerable riqueza en la
literatura monetaria publicada durante
los últimos cinco siglos en España. En
efecto, disponemos de una abundante y
diversa literatura, integrada por numero-
sos análisis teóricos y aplicados, así como
diagnósticos y discusiones sobre la orga-
nización y gestión monetarias. La histo-
riografía disponible, aun a pesar de algu-
nas valiosas contribuciones, ha prestado
una atención muy desigual y parcial ha-
cia los problemas, las teorías y las estra-
tegias, lo que justifica un esfuerzo adi-
cional de investigación y revisión.

La sesión B-1 se dedicará de un mo-
do particular a El pensamiento moneta-
rio en España (siglos XVI al XX), con el
propósito de suscitar la elaboración de
trabajos monográficos originales que
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contribuyan al progreso del conocimien-
to en este campo. El breve anuncio ge-
neral de la sesión ha sido formulado en
las diferentes comunicaciones oficiales
del VII Congreso, y en ámbitos especia-
lizados como el Encuentro Ibérico de
Historia del Pensamiento Económico.
Estas líneas están destinadas a realizar
un último recordatorio general y a preci-
sar las condiciones específicas de organi-
zación de la sesión.

Propuestas de comunicación.- Los
interesados en participar en la Sesión B-
1 deben manifestar su intención con una
propuesta, dirigida a los coordinadores -
preferentemente por correo electrónico,
en la que conste el autor(es), institución
en la que desarrolla su actividad y direc-
ciones, título de la comunicación, y un
resumen (hasta 500 palabras). Se esta-
blece el 31 de mayo de 2004 como fe-
cha límite para la recepción de propues-
tas. La aceptación de dichas propuestas
se comunicará a los interesados antes del
30 de junio de 2004. 

Comunicaciones.- De acuerdo con
las normas generales del Congreso, “la
fecha de entrega de los trabajos a los
coordinadores será el 28 de enero de
2005, los coordinadores tendrán un mes
para aceptar definitivamente estos tex-
tos, para proponer cambios en los mis-
mos o, en su caso, para rechazarlos si no
se ajustan a los planteamientos origina-
les de la sesión; los comunicantes ten-
drán un mes de plazo para introducir las
reformas solicitadas por los organizado-
res. La entrega de todos los trabajos
aceptados de la sesión por los coordina-
dores al Comité organizador tendrá co-
mo límite improrrogable el 30 de marzo
de 2005”.

Coordinadores:

- Salvador ALMENAR PALAU
Dep. d’Anàlisi Econòmica
Facultat d’Economia,
Universitat de Valencia
Av. dels Tarongers s/n
46022-Valencia.
E-mail: Salvador.Almenar@uv.es

- Lluís ARGEMÍ D’ABADAL
Dep. d’Història i Institucions Econò-
miques
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal 690, 08034-Barcelona.
E-mail: argemi@eco.ub.es

- Vicent LLOMBART ROSA
Dep. d’Anàlisi Econòmica
Facultat d’Economia
Universitat de Valencia
Av. dels Tarongers s/n
46022-Valencia
E-mail: Vicent.Llombart@uv.es

X.6 Sesión abierta a jóvenes inves-
tigadores. 

El propósito de la sesión es brindar a
los jóvenes investigadores en historia
económica la oportunidad de presentar
sus trabajos ante sus futuros colegas en
la profesión y beneficiarse de sus comen-
tarios y sugerencias. Al mismo tiempo, la
sesión pretende ofrecer a los miembros
de la Asociación un panorama de las in-
vestigaciones doctorales en curso.

La sesión está dirigida a investigado-
res que están realizando sus tesis doctora-
les. Se trata de presentar trabajos de in-
vestigación doctoral en una fase relativa-
mente avanzada. Es decir, investigaciones
con algún resultado sustancial aún dentro
de la provisionalidad de un trabajo en
curso. Esto implica que no se aceptarán
en la sesión meros proyectos de tesis. La
sesión está abierta a cualquier tema, épo-
ca y enfoque metodológico. Los organi-
zadores de la sesión tratarán de contar
con especialistas para comentar los distin-
tos trabajos presentados.

La selección de trabajos se hará en
función de la originalidad del tema y/o
de la metodología utilizada así como del
tiempo asignado a la sesión con el obje-
tivo de que cada investigador cuente
con tiempo suficiente para presentar y
discutir su trabajo.

Los interesados en participar en esta
sesión deberán remitir una propuesta,
antes del 30 de septiembre de 2005,
preferiblemente por correo electrónico, a

las direcciones abajo indicadas. La pro-
puesta consistirá en un resumen de no
más de 500 palabras en el que se haga
constar el tema principal de la investiga-
ción, su relevancia, la metodología utili-
zada y un avance preliminar de los resul-
tados. El resumen debe incluir el nombre
del director de la tesis doctoral. 

Los organizadores de la sesión agra-
decerían muchísimo que los directores
de tesis en curso animasen a sus respec-
tivos doctorandos a enviar sus propues-
tas para participar en esta sesión.

Organizadores:

- Blanca SÁNCHEZ ALONSO
Dpto. de Economía
Universidad San Pablo-CEU
Julián Romea 23
28003 Madrid
Tel. 91 456 63 00 Ext. 353
Fax 91 554 84 96
E-mail: blanca@ceu.es

- Francisco COMÍN
Dpto. de Fundamentos de Economía
e Historia Económica
Universidad de Alcalá
Pza. de la Victoria 3
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
E-mail: francisco.comin@uah.es

X.7 Sesión: Factores de crecimien-
to económico regional en España,
siglos XIX y XX.

ORGANIZADORES:
Luis Germán Zubero (U. de Zaragoza) y
Jordi Maluquer de Motes (U. Autónoma
de Barcelona) 

El crecimiento económico de España
en los siglos XIX y XX ha tenido lugar en
forma muy desigual sobre el territorio.
Las políticas públicas han terminado por
ejercer una importante función equilibra-
dora de los niveles regionales de renta por
habitante y de bienestar. Por otro lado, el
nuevo modelo de desarrollo que España
adoptó casi tres décadas atrás, con una
acelerada integración en la economía eu-
ropea y una intensa internacionalización,
han modificado profundamente los facto-
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res que condicionan el crecimiento y ha
provocado nuevos procesos de concen-
tración espacial de la actividad producti-
va. En esta perspectiva se celebró en el
año 2000 en la Universidad de las Islas
Baleares un Encuentro de Historia
Económica Regional, fruto del cual fue la
publicación colectiva Historia Económica
Regional de España siglos XIX y XX, edi-
tada en 2001 por Crítica, en la que se
ofrecen sendas síntesis de las trayectorias
económicas de las distintas Comunidades
Autónomas en los siglos XIX y XX.

En esta Sesión congresual, se preten-
de avanzar en una revisión sistemática de
la historiografía económica relativa a las
regiones españolas analizando el creci-
miento económico de las distintas regio-
nes desde una perspectiva transversal, es-
tudiando los distintos factores que han in-
cidido en dicha diversidad de trayectorias
económicas regionales, tales como la do-
tación de recursos naturales, capital hu-
mano e infraestructuras, factor empresa-
rial y tejido productivo, la dimensión in-
ternacional de las economías regionales o
los flujos financieros y fiscales interregio-
nales Los organizadores han promovido
una primera aproximación al desarrollo
de estos objetivos en un reciente Curso,
celebrado en Jaca (Universidad de
Zaragoza) en septiembre del 2002.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
Las personas interesadas en partici-

par en esta sesión deberán enviar a los
coordinadores de la misma una breve
propuesta (400 palabras máximo), que
incluya título, objetivos y contenido bá-
sico, antes del 15 de julio del 2004. El
plazo final para la entrega de las comu-
nicaciones será el 30 de abril del 2005.

- Luis GERMAN ZUBERO
Dpto. de Estructura e Historia
Económica. Facultad de CC Econó-
micas y Empresariales.
Universidad de Zaragoza
c/ Gran Vía, 2. 50005 Zaragoza.
Tel.: 976.76178 • Fax:  976.761841
E-mail: lgerman@posta.unizar.es

- Jordi MALUQUER DE MOTES
Departamento de Historia Económica.
Facultad de CC. Económicas y Empre-
sariales.
Univ. Autónoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona).

Tel.: 93.5812180 • Fax: 93.5812012
E-mail: jordi.maluquer@uab.es

XI. Archivos 
y Fuentes.

La Historia Económica e Internet

como instrumento pedagógico y

científico

Donato GÓMEZ DÍA

Universidad de Almería

dgomez@ual.es

La relación entre Historia y

Ordenadores tiene una treintena de

años de existencia. Debemos citar entre

los pioneros a M. Cooturier (Recherches

sur les structures sociales de Châteaudun,

1525-1789, Mouton, París, 1969) y a T.

K. Rabb, (Enterprise and Empire,

Merchant and Gentry Investment in the

Expansion of England, 1570-1630,

Cambridge, 1967). Pero han sido mu-

chos más los que han aprovechado sus

posibilidades. Sobre todo a partir de la

difusión masiva de los PC  y del softwa-

re barato en los años ochenta.

El historiador de la economía, la de-

mografía o la sociedad, que trabaja bási-

camente con información cuantitativa o

susceptible de cuantificación, encuentra

en los procedimientos electrónicos un

auxiliar invalorable. Ahorrando tiempo y

ganando en precisión, y haciendo posible

el procesamiento de una enorme canti-

dad de datos.  

Aquí no queda la cosa. La tecnología

ha seguido avanzando. A mediados de

los años noventa se establece otra nue-

va relación entre Historia e Informática.

El surgimiento de Internet y su mundo

virtual  ha ampliado el uso de los orde-

nadores, que de pico y pala del investi-

gador han pasado a convertirse en una

especie de  mass media interactivos.

Permitiendo el acceso a la mayor base de

datos del conocimiento que hoy existe; a

la vez que sirve de instrumento de rela-

ción entre investigadores.

La posibilidad de consultar libremen-

te ese mundo virtual lleno de informa-

ción textual o multimedia, y la circuns-

tancia de que parte de ésta sea de

Historia Económica o susceptible de ser

empleada por historiadores económicos,

convierte la red en herramienta necesa-

ria para la docencia y la investigación.

Es difícil imaginar las consecuencias

de un proceso que no ha hecho más que

comenzar. Sin duda, la globalización del

conocimiento que estamos viviendo

-igual que la de los mercados de capita-

les- afectará ampliamente a nuestra ma-

teria; la llegada de capital-conocimiento

es diaria.  Pero, además, cada vez será

más fácil el estudio de unidades territo-

riales mayores; dado que la información

y la consulta se obtiene fácilmente. Y fac-

tible el hallazgo de regularidades para es-

pacios cada vez más amplios. 

Consecuentemente el entramado de

la Historia Económica que conocemos

se enriquece, al igual que el de nuestra

experiencia para analizar los problemas

pasados o presentes. La docencia debe-

rá hacerse cada vez más interactiva.

Las páginas que siguen intentan ofre-

cer algunos enlaces interesantes, suscepti-

bles de ser empleados en la investigación

o en la docencia de Historia Económica.

Para comenzar, hay centros y guías  eco-

nómicas fundamentales. Una relación im-

prescindible es la realizada por Bill Goffe:

Resources for Economists on the Internet,

http://rfe.wustl.edu/EconFAQ.html Otra

fuente importante la encontramos en

una web de Helsinki WWW. Resources

in Economics, 

http://www.helsinki.fi/ WebEc/WebEc.html
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Hechas esas salvedades, comenzamos con el Cuadro I, que incluye una relación Congresos que mantienen colgadas sus comunica-

ciones. Lo importante es que podemos consultarlas en formato pdf, aunque en muchos casos únicamente  permanecen colgadas hasta

realizar el Congreso siguiente.
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Cuadro I. Congresos de Historia Económica (con comunicaciones colgadas)

5th European Historical Economics Society Conference, 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/EHES-conference/EHES-conference.html

Textos de las conferencias celebradas entre el 24 y el 27 de
julio de 2003 en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

7th Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, 13-16 July 2003,
http://zoltar.uc3m.es/~confer/papersconference.htm

Comunicaciones del  Congreso; entre ellas varias
de Historia de la Contabilidad.

8th World Congress of Accounting Historian, 
http://www.emp.uc3m.es/noved/8wcah.htm

Comunicaciones del Congreso de Historia de la
Contabilidad celebrado en Madrid.

9th World Congress of Accounting Historian, 
http://www.deakin.edu.au/wcah/proceedings.html

Comunicaciones del Congreso de Historia de la
Contabilidad.

Agricultural History Center,
http://aghistory.ucdavis.edu/default.html

Una relación de Congresos que en  muchos casos
tiene colgadas las comunicaciones.

Centro de Investigación y Desarrollo Económico, 
http://www.crde.umontreal.ca/cneh/program.html

Red canadiense de Historia Económica, Congreso
“Inégalités économiques et sociales, Economic and Social
Inequality” (Universidad de Montreal, 5-7 abril de 2002).

Cliometric Society Sessions, 
http://www.eh.net/Clio/Conferences/ASSA/ Jan_03/index.html

Sesiones de la Cliometric Society 
(ASSA) de comienzos del 2003.

Descent into Dominance: The Political Economy of the American Auto
Industry, 1929-41, http://econ.barnard.columbia.edu/~econhist/

Seminario de Historia Económica, Diciembre de
2003, Universidad de Columbia. 

Economic & Human Biology, 
http://www.vwl.unimuenchen.de/ls_komlos/ tuebingen/index.html

En varios casos incluyen los artículos del Congreso
del 2002.

Economic Development & Economic History Workshop, 
http://courses.umass.edu/econ802/

Workshop de la University of Massachusetts en el
2004.

Economic History Seminar Fall 2003 
http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/olney/ e211_fa03/e211.shtml

Seminario de Historia Económica de la Universidad
de California, Berkeley.

Economic History Workshop (Indiana University),
http://php.indiana.edu/~econdesk/history/econhistory.html

Workshop de Historia Económica, 2004.

Economic History Workshop Schedule (Indiana University) 
http://php.indiana.edu/~econdesk/history/econhistory.html

Seminario que cambia sus comunicaciones anual-
mente; este es el 2003-2004.

Economic History Workshop,
http://faculty.econ.northwestern.edu/faculty/ferrie/wksp/

Página personal del autor con trabajos colgados; en-
tre ellos los del Congreso de 2003.

European Association for Banking History, 
http://www.bankinghistory.de/html/programms/Stockholm%20WS.htm

Congreso celebrado en Estocolmo en mayo del
2002.

European Business History Association (6th EBHA, Congreso),
http://www.valt.helsinki.fi/yhis/ebha2002/papers.html

Textos de Historia de la Empresa, en el Congreso
de Helsinki de 2002. 

Fifth EBHA Conference in Oslo, 2001, 
http://web.bi.no/forskning/ebha2001.nsf/0/a6cb7066ea59eda6c12567f 30056ef4d?OpenDocument

Comunicaciones de la EBHA en el Congreso de
Oslo 2001.

Iberometrics I - First Iberian Cliometrics Workshop,
http://www.ics.ul.pt/corpocientifico/plains/iberometrics/

Congreso organizado entre la Universidad de Lisboa y
el Departamento de H.Ec. de la Universidad Carlos III,
en marzo del 2003.

Measuring Social Permformance over the Millenia,
http://aghistory.ucdavis.edu/EHfall03seminars.html

Ohio State University.

http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/EHES-conference/EHES-conference.html
http://zoltar.uc3m.es/~confer/papersconference.htm
http://www.emp.uc3m.es/noved/8wcah.htm
http://www.deakin.edu.au/wcah/proceedings.html
http://aghistory.ucdavis.edu/default.html
http://www.crde.umontreal.ca/cneh/program.html
http://www.eh.net/Clio/Conferences/ASSA/
http://econ.barnard.columbia.edu/~econhist/
http://www.vwl.unimuenchen.de/ls_komlos/
http://courses.umass.edu/econ802/
http://emlab.berkeley.edu/users/webfac/olney/
http://php.indiana.edu/~econdesk/history/econhistory.html
http://php.indiana.edu/~econdesk/history/econhistory.html
http://faculty.econ.northwestern.edu/faculty/ferrie/wksp/
http://www.bankinghistory.de/html/programms/Stockholm%20WS.htm
http://www.valt.helsinki.fi/yhis/ebha2002/papers.html
http://web.bi.no/forskning/ebha2001.nsf/0/a6cb7066ea59eda6c12567f
http://www.ics.ul.pt/corpocientifico/plains/iberometrics/
http://aghistory.ucdavis.edu/EHfall03seminars.html
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Ottoman Bank Archive and Research Centre,
http://www.bankinghistory.de/html/programms/Istanbul%20WS.htm

Centro de Archivos de bancos Turcos, Congreso de

Estambul 24 - 25 Octubre 2002.

Patents and African Americans from the 1800s to the present”,
http://www.courses.fas.harvard.edu/~ec2339/Papers/

Economic History Workshop: Harvard University.

PEAES Seminars,
http://www.librarycompany.org/Economics/EPastSeminars.htm

Textos colgados de Seminarios anteriores.

Risk & Reputation. Insecurity  in the Early American Economy,
http://www.librarycompany.org/Economics/2002Conference/papers.htm

Evolución de los negocios con el uso de la reputa-
ción a nuevos sistemas de información.

Seminar in Economic History, 
http://econ.barnard.columbia.edu/~econhist/archives.html 
http://econ.barnard.columbia.edu/~econhist/

Seminario de Historia Económica de la Universidad
de Columbia, 2002-03 y  2003-2004.

Seminarios de Historia Económica, Primavera 2004,
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html

Seminarios y Workshops de Historia Económica de
la Universidad Carlos III.

The Atlantic Economy in the era of 18th century  revolution, 

http://www.librarycompany.org/Economics/2003Conference/papers.htm

Comercio en el Atlántico entre los años 1750 y
1820. Reunión de septiembre 2003.

The Business History Conference,
http://www.thebhc.org/publications/BEHprint/aboutbeh.html

Textos de las conferencias realizadas entre 1975 y 1999.

The Economic History Workshop (U. Harvard),
http://www.courses.fas.harvard.edu/~ec2339/Papers/

Universidad de Harvard, Diciembre 2003.

The Future of Economic History,
http://www.uoguelph.ca/~sday/cneh-rche/conference/program.html

Textos en la University of Guelph, Ontario,
Canadá.

The Past and Future of Early American economic history: Needs and Opportunities,
http://www.librarycompany.org/Economics/ECONSymposium/Papers.htm

Conferencias y comunicaciones sobre este tema.

The third Accounting History International Conference, 
SIENA, 17 - 19 September 2003, 
http://www.unisi.it/eventi/3AHIC/programme.htm

Comunicaciones de Historia de la Contabilidad e
Historia de la Empresa.

Understanding the 1990s: the Economy in Long-run Perspective,
http://www.unc.edu/depts/econ/seminars/1990sconference.html

Triangle Universities’ Economic History Workshop,
marzo de 2004.

University of Massachusetts Economic History and Development Seminar,
http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/S2001.htm
http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/S2002.htm

Workshop del 2001 y 2002.

V Congresso Brasileiro de História Económica, 
http://www.cedeplar.ufmg.br/abphe/textos.html

5ª Conferência Internacional de Historia de
Empresas, ABPE.

VII Congreso de Historia Económica, 
http://www.unizar.es/eueez/cahe/comunicaciones.html

Se encuentran colgadas las comunicaciones del VII
Congreso de Historia Económica de Zaragoza.

VII Congreso Intenacional  de la ADHE,
http://www.ugr.es/~adeh/comunicaciones.htm

Comunicaciones presentadas entre el 1 y 3 de abril
en Granada.

VII Encuentro sobre Didáctica de la Historia Económica,
http://www.um.es/edhe/inicio.htm

Celebrado en Murcia en junio de 2003; están col-
gadas las comunicaciones.

XIII Congreso Internacional de Historia Económica, 
http://www.eh.net/XIIICongress/Spanish/index.html

Gran parte de las comunicaciones presentadas en el
Congreso celebrado en Buenos Aires.

XXII Encontro Associação Portuguesa de História Económica e Social, e Social,
http://www.egi.ua.pt/XXIIaphes/#_Comunicações

Congreso celebrado en  Aveiro (Portugal)
“Empresas e Instituições em Perspectiva Histórica”
15-16 de Novembro de 2002.

http://www.bankinghistory.de/html/programms/Istanbul%20WS.htm
http://www.courses.fas.harvard.edu/~ec2339/Papers/
http://www.librarycompany.org/Economics/EPastSeminars.htm
http://www.librarycompany.org/Economics/2002Conference/papers.htm
http://econ.barnard.columbia.edu/~econhist/archives.html
http://econ.barnard.columbia.edu/~econhist/
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html
http://www.librarycompany.org/Economics/2003Conference/papers.htm
http://www.thebhc.org/publications/BEHprint/aboutbeh.html
http://www.courses.fas.harvard.edu/~ec2339/Papers/
http://www.uoguelph.ca/~sday/cneh-rche/conference/program.html
http://www.librarycompany.org/Economics/ECONSymposium/Papers.htm
http://www.unisi.it/eventi/3AHIC/programme.htm
http://www.unc.edu/depts/econ/seminars/1990sconference.html
http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/S2001.htm
http://www-unix.oit.umass.edu/~maggiel/S2002.htm
http://www.cedeplar.ufmg.br/abphe/textos.html
http://www.unizar.es/eueez/cahe/comunicaciones.html
http://www.ugr.es/~adeh/comunicaciones.htm
http://www.um.es/edhe/inicio.htm
http://www.eh.net/XIIICongress/Spanish/index.html
http://www.egi.ua.pt/XXIIaphes/#_Comunica��es
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Los siguientes cuadros prosiguen con recopilaciones de direcciones sobre Historia Económica o Historia de la Empresa, que algunos de-

nominan Guías o incluso son Directorios desde un punto de vista general.

Cuadro II. Guías de Historia, Historia Económica e H. de la Empresa

BUBL LINK Catalogue of selected Internet resources, 
http://link.bubl.ac.uk/history

Una amplísima relación de fuentes de historia, por 
periodos  y regiones.

Economic History Services, http://www.eh.net/
Contiene cursos, resúmenes y una enciclopedia de
Historia Económica. 

Eighteenth-Century Resources – History, 
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/history.html

Una amplia colección sobre el siglo XVIII, que incluye
múltiples aspectos de la vida económica y social.

Electronic Documents in History, 
http://www.tntech.edu/history/edocs.html

Fuentes históricas, con una relación bastante am-
plia de archivos y bibliotecas de texto completo.

EuroDocs: Primary Historical Documents From Western Europe,
http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/index.html

Enlaces que conducen a los diversos países europeos,
y a partir de ellos a los documentos más representa-
tivos de su historia.

Google Web directory de economic history,
http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Economics/Economic_History/

Abundantes referencias a la Historia Económica y a la
historia empresarial; bien escogidas e interesantes.

Guía de Historia de la Empresa, 
http://palinurus.english.ucsb.edu/BIBLIO-BUSINESS-history-of-business.html

Una buena relación de enlaces hacia temas históri-
co empresariales.

Hanover Historical Texts Project, http://history.hanover.edu/project.html Relación de textos históricos (sobre todo Historia Moderna).

Historical Text Archive, 
http://historicaltextarchive.com/

Es un sitio de la Mississippi State University que
ofrece material original, enlaces y libros electrónicos
organizados con criterio geográfico y temático. 

Internet Connection for Medieval Resources,  http://www.netserf.org/ Relación de fuentes históricas medievales.

REENIC - Russian and East European Network Information Center, 
http://reenic.utexas.edu/reenic/index.html

REENIC es una base de la Universidad de Texas en
Austin. Contiene una colección de enlaces sobre
Europa Central y del Este y los estados independien-
tes de la antigua Unión Soviética. 

Scholars´ Guide to WWW., 
http://tigger.uic.edu/~rjensen/index.html

Una excelente guía de Richard Jensen sobre histo-
ria, economía y población; incluye diversos enlaces
hacia obras completas y Bibliotecas virtuales.

Special Collection Guide, economic and industrial history, 
http://rylibweb.man.ac.uk/data2/spcoll/intecon.html

Colección elaborada por la  John Rylands
University Library. Información relacionada con la
industria textil británica y archivos asociados.

Victorian Political History: An Overview,
http://www.victorianweb.org/

Una visión de  Gran Bretaña; contiene referencias a
su historia política y económica: una cronología, las
leyes de granos, y biografías.

World History Archives, 
http://www.hartford-hwp.com/archives/index.html

Amplia web de páginas sobre Historia según áreas
geográficas y países.

Voice of the Shuttle: Posindustrial Business Theory page,
http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2727

Relación de temas empresariales actuales e históri-
cos, entre los que destaca los apartados de Labor
Relations, Statistics and History y Business History.

WWW-VL History Central Catalogue, http://vlib.iue.it/history/index.html Relación por temas, áreas geográficas y países.

WWW Virtual Library Economic and Business History, 
http://www.neha.nl/w3vl/index.html

Una magnífica guía de H. Económica y de la
Empresa desde Holanda.

http://link.bubl.ac.uk/history
http://www.eh.net/
http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/history.html
http://www.tntech.edu/history/edocs.html
http://www.lib.byu.edu/~rdh/eurodocs/index.html
http://directory.google.com/Top/Science/Social_Sciences/Economics/Economic_History/
http://palinurus.english.ucsb.edu/BIBLIO-BUSINESS-history-of-business.html
http://history.hanover.edu/project.html
http://historicaltextarchive.com/
http://www.netserf.org/
http://reenic.utexas.edu/reenic/index.html
http://tigger.uic.edu/~rjensen/index.html
http://rylibweb.man.ac.uk/data2/spcoll/intecon.html
http://www.victorianweb.org/
http://www.hartford-hwp.com/archives/index.html
http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2727
http://vlib.iue.it/history/index.html
http://www.neha.nl/w3vl/index.html
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Ancient Economies, de Morris Silver, 
http://members.tripod.com/~sondmor/index-html

Diversos temas y análisis a través de la Historia
Antigua.

Biografías: Catalog of the Scientific Community, 
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Catalog/catalog.html

Colección de 631 biografías de científicos pertene-
cientes a los siglos XVI y XVII.  

Canadian Economic,
http://www.questia.com/popularSearches/canadian_economic_history.jsp

Textos de Historia Económica de Canadá (en todos los cam-
pos 48.000 textos y 390.000 periódicos, revistas y artículos).

Economic History of Eastern Asia Site, 
http://www.let.leidenuniv.nl/history/res/lindblad/index.htm

Bases de datos sobre Japón, China, Filipinas, Indonesia,
Singapur, Tailandia, etc., de la Universidad de Leiden.

For European Recovery: The Fiftieth Anniversary of The Marshall Plan, 
http://lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/

Exposición  dedicada a conmemorar el Plan
Marshall.

General Sources on Monetary History,
http://info.ex.ac.uk/~RDavies/arian/other.html

Relación de enlaces sobre historia monetaria, finan-
ciera y bancaria.

Guía y enlaces para la Revolución Industrial, 
http://ca.search.yahoo.com/search/ca?p=industrial+revolution

Enlaces dirigidos a explicar la Revolución industrial.

Guide to Sources of Information on Foreign Investment in Spain 1780-1914, 
http://www.iisg.nl/~icasbl/guide_spain.pdf

Fichero sobre  fuentes de información extranjera de
inversiones en España.

Historia de la Unión Europea, 
http://europa.eu.int/abc/history/index_es.htm

Página en la que se puede consultar la historia de la
construcción europea desde 1946.

La Depresión de 1929, 
http://www.searchbeat.com/Society/History/ ByTimePeriod/TwentiethCentury/GreatDepression/

Relación de enlaces sobre el tema de la Depresión.

North American Economic History:Some Web Connections, 
http://academics.smcvt.edu/economics/ec313web.html

Contiene algunas referencias sobre la Historia
Económica de EE.UU., Canadá y México.

Research Guide to Resources in American Economic History,
http://www.lib.berkeley.edu/Collections/Economics/econhist.html

Una relación breve, aunque profunda, de Historia
Económica de EE.UU.

Industrial Revolution, http://members.aol.com/TeacherNet/Industrial.html
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook14.html

Agricultura, industria, trabajo, países, etc.
Relación de enlaces sobre lecturas y textos de la RI.

Serie Roja de Historia Económica del Banco de España, 
http://www.bde.es/informes/be/sroja/sroja.htm

Recopilación de obras de Historia Económica de
España editadas por el Banco (pdf).

Spanish History Index, 
http://vlib.iue.it/hist-spain/periods.html

Una amplia relación de fuentes sobre Historia de
España, dividida por Edades.

Spartacus Enciclopedy, 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/

Enciclopedia histórica, de Gran Bretaña y EE.UU.;
muchos de sus temas son de Historia Económica.

El  cuadro III incluye páginas según periodos cronológicos, o áreas geográficas; el orden es alfabético. También aparecen páginas de
Historia general, útiles en la medida en que muchos de sus temas pueden ser utilizados por historiadores económicos. 

Cuadro III. Temas y periodización de la Historia Económica

The Bubble Project , http://is.dal.ca/~dmcneil/bubble.html
Página web de la crisis de 1720, y diversos enlaces
a obras de la época.

Sobre Historia Económica según sectores de actividad e Historia empresarial existe mucha información, aunque desgraciadamente fraccio-
nada; pensemos en las webs de las empresas más antiguas o importantes que suelen recoger una historia de su evolución (cuadro IV). 

Cuadro IV. Historia según sectores/ empresas/ individuos

A Web of English History,
http://dialspace.dial.pipex.com/town/terrace/adw03/c-eight/primary.htm

Sobre todo dirigida a la Historia Económica desde
1750-1850.

Accounting History Page,  
http://acct.tamu.edu/giroux/history.html

Enlaces dirigidos hacia Historia de la Contabilidad.

Agricultural History Center, http://aghistory.ucdavis.edu/default.html Artículos y Congresos.

Biografías: Biography.Com, http://www.biography.com/ Recopila unas 28.000 biografías personajes pasado y presente.

http://members.tripod.com/~sondmor/index-html
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Catalog/catalog.html
http://www.questia.com/popularSearches/canadian_economic_history.jsp
http://www.let.leidenuniv.nl/history/res/lindblad/index.htm
http://lcweb.loc.gov/exhibits/marshall/
http://info.ex.ac.uk/~RDavies/arian/other.html
http://ca.search.yahoo.com/search/ca?p=industrial+revolution
http://www.iisg.nl/~icasbl/guide_spain.pdf
http://europa.eu.int/abc/history/index_es.htm
http://www.searchbeat.com/Society/History/
http://academics.smcvt.edu/economics/ec313web.html
http://www.lib.berkeley.edu/Collections/Economics/econhist.html
http://members.aol.com/TeacherNet/Industrial.html
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook14.html
http://www.bde.es/informes/be/sroja/sroja.htm
http://vlib.iue.it/hist-spain/periods.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/
http://is.dal.ca/~dmcneil/bubble.html
http://dialspace.dial.pipex.com/town/terrace/adw03/c-eight/primary.htm
http://acct.tamu.edu/giroux/history.html
http://aghistory.ucdavis.edu/default.html
http://www.biography.com/
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Biographie.net, http://www.biographie.net/es/ Base de datos de biografías. 

Business and Industry news, http://www.lib.lsu.edu/bus/biznews.html Enlaces sobre nuevas temáticas empresariales.

Business History - http://www.businesshistory.net/
Amplia relación de fuentes de Historia de los nego-
cios, incluyendo ficheros de audio y de vídeo. 

Central Pacific Railroad  Photographic History Museum ,
http://cprr.org/Museum/index.html#Read

Web de este Ferrocarril norteamericano, con abundan-
tes enlaces hacia otras páginas de tema ferroviario.

Centre for European Business History (CEBH),
http://www.euroarchiveguide.org/links/Business-History.htm

Hoja con las direcciones de muchos de los Archivos que se prestan
a uso desde la perspectiva histórico-empresarial de Europa.

Classification of American Wealth, 
http://www.raken.com/american_wealth/index.asp

Libro en línea que examina la historia y genealogía
de las familias más ricas de América.

Cliotexte, http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/ Relación de textos para la enseñanza (francés).

Colonial Charters, Grants and Related Documents, 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/statech.htm

Documentación desde la Universidad de Yale sobre
compañías de comercio desde el siglo XVII.

Entrepreneurs and American Economic Growth, http://k7moa.uh.edu/entrep.htm
Railroads, the first big business, http://k7moa.uh.edu/railroad.htm

Programa y relación de Historia de los empresarios nor-
teamericanos y de los primeros negocios del ferrocarril.

El sistema financiero en Andalucía. Tres siglos de historia, 1740-2000,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/SistemaFinanciero/SistemaFinanciero.pdf

Magnífico trabajo publicado por el Prof. Titos
Martínez en el 2003. Contiene tablas.

Historia de la Agricultura,
http://directory.google.com/Top/Science/Agriculture/History/

Página de enlaces sobre temas de Historia de la agri-
cultura en Google.

Histoire d´Entreprise, http://www.public-histoire.com/
Web francés de publicidad y reunión de historias
de empresas francesas por sectores.

Historia de la Publicidad,  http://advertising.harpweek.com/Una relación de web,
http://directory.google.com/Top/Business/Marketing_and_Advertising/Advertising/History/

Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 
http://www.istitutodatini.it/biblio/images/datini/it/

Relacionada con el siglo XIX.
Una relación más amplia en Directorio Google.

Banco de imágenes Historia Económica y social que
se presta al uso en la docencia.

La Revolución Industrial,
http://directory.google.com/Top/Society/History/By_Time_Period/Eighteenth_Century/Industrial_Revolution/

Múltiples referencias  desde el Directorio Google.

Mining History Network homepage ,
http://www.exeter.ac.uk/%7ERBurt/MinHistNet/new/welcome.html#ToC

Página de Historia minera, con enlaces  a
Inglaterra, Francia, EE.UU., Australia, Japón.

Museum of American Financial History, 
http://www.financialhistory.org/

Ofrece exhibiciones en línea de actividades empre-
sariales, bancarias y mercados de capitales.

Tax History Museum, http://www.tax.org/museum/default.htm
Una excelente introducción a la historia de los im-
puestos en América desde 1660.

The Biographical Dictionary, http://www.s9.com/biography/search.html Base de datos de biografías de personas de todo el mundo.

The Rockefellers, http://www.pbs.org/wgbh/amex/rockefellers/
Incluye películas, fuentes primarias, guías educati-
vas, bibliografía, mapas, etc.

Emergence of Advertising in American, 1850-1920, 
http://scriptorium.lib.duke.edu/eaa/index.html

Historia de la Publicidad y del Marketing.

United States Economic History. Primary Sources,
http://www.davison.k12.mi.us/dhs/staff/hewitt/hewitt17.htm

Textos de diversos autores y empresarios nortea-
mericanos.

Who2 , http://www.who2.com/
¿Quién es quién? Pequeñas reseñas biográficas (na-
cimiento, defunción, principales obras) y enlaces.

Women, Enterprise and Society: A Guide to Resources in the Business
Manuscripts http://www.library.hbs.edu/hc/wes/

Colección de manuscritos desde la Harvard Business
School’s Baker Library. El lugar permite la descripción
de actividades de las mujeres y el trabajo.

http://www.biographie.net/es/
http://www.lib.lsu.edu/bus/biznews.html
http://www.businesshistory.net/
http://cprr.org/Museum/index.html#Read
http://www.euroarchiveguide.org/links/Business-History.htm
http://www.raken.com/american_wealth/index.asp
http://hypo.ge-dip.etat-ge.ch/www/cliotexte/
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/states/statech.htm
http://k7moa.uh.edu/entrep.htm
http://k7moa.uh.edu/railroad.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/SistemaFinanciero/SistemaFinanciero.pdf
http://directory.google.com/Top/Science/Agriculture/History/
http://www.public-histoire.com/
http://advertising.harpweek.com/Una
http://directory.google.com/Top/Business/Marketing_and_Advertising/Advertising/History/
http://www.istitutodatini.it/biblio/images/datini/it/
http://directory.google.com/Top/Society/History/By_Time_Period/Eighteenth_Century/Industrial_Revolution/
http://www.exeter.ac.uk/%7ERBurt/MinHistNet/new/welcome.html#ToC
http://www.financialhistory.org/
http://www.tax.org/museum/default.htm
http://www.s9.com/biography/search.html
http://www.pbs.org/wgbh/amex/rockefellers/
http://scriptorium.lib.duke.edu/eaa/index.html
http://www.davison.k12.mi.us/dhs/staff/hewitt/hewitt17.htm
http://www.who2.com/
http://www.library.hbs.edu/hc/wes/
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Una de las recopilaciones a la que mejor se presta Internet es incluir textos completos de los autores, que por razón de los derechos siem-
pre tienen que ver con ediciones antiguas. Aquí se incluyen recopilaciones de textos de economistas: Adam Smith, Malthus, Ricardo, etc.,
y muchos más. La relación del cuadro IV es de Historia del Pensamiento Económico.

Cuadro V. Historia del Pensamiento Económico

AKAMAC E-text Links,
http://www.cpm.ehime-u.ac.jp/AkamacHomePage/ Akamac_Etext_Links/Akamac_E-text_Links.html

Relación de autores y textos económicos clásicos.

Economistas Españoles en CervantesVirtual,
http://cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?tipoObra=obraGenerica&path=3

Obras de economistas, jurisconsultos y administra-
tivistas históricos españoles.

Great Economists and Their Times, 
http://www.frbsf.org/publications/education/greateconomists/

Autores económicos más conocidos entre 1730 y
1950.

History of Economic Thought Website,
http://cepa.newschool.edu/het/

Incluye temas de economía preclásica, heterodoxa,
clásica y keynesiana.

HB Economic Theory and Demography, 
http://digital.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?HB-HJ

Obras a texto completo de economía y demografía.

Le Jardin aux sentiers qui bifunquent, http://www.taieb.net/ Recopilación de textos, de economistas franceses sobre todo.

Marx and Engels On-line Library, 
http://www.marxists.org/espanol/index.htm

La librería on-line contiene textos completos de
ensayos, artículos y panfletos.  También de otros
autores marxistas como Lenin y Trotsky.  

McMaster University Archive for the History of Economic Thought,
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/

Incluye cientos de textos de antiguos autores de
Historia de la economía.

Nobel Prize in Economics, 
http://nobelprizes.com/nobel/economics/economics.html

Relación de enlaces sobre los premios Nobel de
Economía.

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?HB-HJ
700 libros sobre Teoría económica, Demografía e

Historia Económica.

PHARE. Biblioteca Virtual, http://phare.univ-paris1.fr/
Colección textos clásicos de Economía. Reúne textos origi-
nales y traducciones francesas (mirar item  Biblioteca virtual).

Pero si los textos completos son interesantísimos, no lo es menos una serie de centros y en algún caso bases de datos que entregan análisis y
artículos íntegros. Los primeros son working papers, las segundas, bases de datos bibliográficas o archivísticas. Respecto a esas últimas, podrían
incluirse también varias Bibliotecas, ya que esencialmente son bibliográficas; igualmente hemos hecho hincapié en las Tesis doctorales.

Cuadro VI. Working papers y bases de datos

Economic History Working Papers, 
http://www.lse.ac.uk/collections/economicHistory/workingPapers.htm

La London School of Economics ha reunido working
papers desde 1992. Aunque la serie es limitada se
pueden consultar algunos de Historia Económica.

Economics Working Paper Archive (EconWPA),
http://econwpa.wustl.edu/months/eh

Archivo de working papers, catalogados en más de
20 áreas. Suelen estar en ficheros pdf o postscrip.
Universidad de Washington.

EH. Net, Abstract, http://www.eh.net/abstracts/
Buscador de sumarios; se pueden pedir los artículos
a los autores por correo electrónico.

Misses Institute, Auburn, Alabama
http://www.gmu.edu/departments/economics/working/directory.html

Directorio de ponencias.

National Accounts of the Netherlands, 1800-1913, 
http://nationalaccounts.niwi.knaw.nl/start.htm

Ficheros con la Contabilidad Nacional de Holanda.

NBER Working Paper Access, 
http://www.nber.org/papers/

El NBER reúne cerca de 7.000  working papers pu-
blicados desde 1973. Aunque actualmente sólo
unos pocos se pueden consultar sin pagar.

NBER con Google,
http://www.google.com/search?q=history%22NBER+Working+Paper%
22economic&hl=es&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&as_qdr=all&start=20&sa=N

A veces los autores cuelgan de sus páginas persona-
les los Textos publicados en la NBER. Esta es una ru-
tina de búsqueda.

http://www.cpm.ehime-u.ac.jp/AkamacHomePage/
http://cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?tipoObra=obraGenerica&path=3
http://www.frbsf.org/publications/education/greateconomists/
http://cepa.newschool.edu/het/
http://digital.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?HB-HJ
http://www.taieb.net/
http://www.marxists.org/espanol/index.htm
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/
http://nobelprizes.com/nobel/economics/economics.html
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?HB-HJ
http://phare.univ-paris1.fr/
http://www.lse.ac.uk/collections/economicHistory/workingPapers.htm
http://econwpa.wustl.edu/months/eh
http://www.eh.net/abstracts/
http://www.gmu.edu/departments/economics/working/directory.html
http://nationalaccounts.niwi.knaw.nl/start.htm
http://www.nber.org/papers/
http://www.google.com/search?q=history%22NBER+Working+Paper%
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New Economics Papers (NEP),
http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/JEL/N.html

NEP es un servicio de  información sobre Working
Papers que edita sumarios.

Oxford University Discussion Papers in Economic and Social History,
http://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/History/

Treinta working papers escritos por miembros de la
Universidad desde 1995.

Programa de Historia Económica de Empresa Pública,
http://www.funep.es/historia/docphe.htm

Relación de documentos histórico-económicos so-
bre empresas españolas.

Ludwig von Mises Institute
http://www.mises.org/workingpapers.asp, http://www.mises.org/upcoming.asp

Working papers y Congresos de teoría económica

Scandinavian Working Papers
http://swopec.hhs.se/scripts/search/jelsearch.pl?jel=N

Buscador de Textos, introduciendo el término ade-

cuado.

Universidad Libre de Bruselas, 
http://www.bib.ulb.ac.be/BSH/eco/workingpapers.htm

Biblioteca electrónica.

Universidad Carlos III, http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/uc3m/uc3m/1/60/X Working Papers y Documentos de trabajo.

Universidad Complutense, http://www.ucm.es/BUCM/cee/050501.htm
Documentos de trabajo ubicados en la Facultad de

Económicas y Empresariales.

The National Bank of Belgium’s Working Papers,
http://www.nbb.be/Sg/En/Produits/publication/4410e.htm

En francés e inglés; ficheros pdf.

Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa, 
http://www.ics.ul.pt/publicacoes/workingpapers/index.htm

Working papers.

Department of Economics at University College Dublin,
http://www.ucd.ie/economic/workingpapers/workingpapers.htm

Textos del citado Departamento.

Base de datos

ABES, Systeme Universitaire de Document,
http://www.sudoc.abes.fr/cgi-bin/nph-wwwredir/www.sudoc.abes.fr:48517/

El catálogo contiene 5 millones de referencias sobre
monografías, tesis, periódicos, etc. 

Catálogo colectivo de las universidades de Cataluña,
http://www.cbuc.es/castella/ccuc/

Catálogo bibliográfico por autor, palabra clave, sig-
natura, etc.

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español,
http://www.mcu.es/ccpb/index.html

Catálogo Colectivo e inventario y descripción del
Patrimonio Bibliográfico depositado en bibliotecas
españolas, públicas o privadas.

Catálogo de la Biblioteca del Centro de Información Documental de Archivos (CIDA)
http://www.cultura.mecd.es/archivos/jsp/plantillaAncho.jsp?id=6

Catálogo de la Biblioteca del Centro de
Información Documental de Archivos.

Catálogo de Tesis doctorales de texto completo, en CervantesVirtual,
http://cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml

En general en formato pdf, divididas por autor, título o uni-
versidad de procedencia. Varias de estas son americanas.

Catálogo de la Red de Bibliotecas del CSIC, 
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b

Base  datos del catálogo colectivo de libros y revistas existen-
tes en las bibliotecas del CSIC. Su temática es multidisciplinar.

FRIPES Fichier Régional d’Informations Politiques Economiques et Sociales,
http://iepdoc.univ-lyon2.fr:9005/fripes

Bases datos recursos bibliográficas sobre economía, política
y ciencias sociales (Institut d´Études Politiques de Lyon).

ISBN, http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html Consulta al ISBN los Libros editados en España desde 1972.

ISOC , http://bddoc.csic.es:8080/ECOSOC/BASIS/ecosoc/web/docu/SF
Centro de Información y Documentación Científica.
Recoge y analiza revistas españolas, literatura gris
en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Legislación histórica de España, http://www.cultura.mecd.es/archivos/lhe/ Colección de Legislación desde la Edad Media hasta 1810.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), 
http://www.theses.org/

Recopilación de enlaces sobre tesis doctorales y traba-
jos de investigación en distintas universidades y países.

Páginas de Tesis doctorales, de la UNED.,
http://www.uned.es/biblioteca/referencia/tesis.html

Relación de enlaces de tesis en España, EE.UU., Alemania,
Canadá, Australia, Gran Bretaña, Grecia y Holanda.

http://netec.mcc.ac.uk/WoPEc/data/JEL/N.html
http://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/History/
http://www.funep.es/historia/docphe.htm
http://www.mises.org/workingpapers.asp
http://www.mises.org/upcoming.asp
http://swopec.hhs.se/scripts/search/jelsearch.pl?jel=N
http://www.bib.ulb.ac.be/BSH/eco/workingpapers.htm
http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/uc3m/uc3m/1/60/X
http://www.ucm.es/BUCM/cee/050501.htm
http://www.nbb.be/Sg/En/Produits/publication/4410e.htm
http://www.ics.ul.pt/publicacoes/workingpapers/index.htm
http://www.ucd.ie/economic/workingpapers/workingpapers.htm
http://www.sudoc.abes.fr/cgi-bin/nph-wwwredir/www.sudoc.abes.fr:48517/
http://www.cbuc.es/castella/ccuc/
http://www.mcu.es/ccpb/index.html
http://www.cultura.mecd.es/archivos/jsp/plantillaAncho.jsp?id=6
http://cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://iepdoc.univ-lyon2.fr:9005/fripes
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
http://bddoc.csic.es:8080/ECOSOC/BASIS/ecosoc/web/docu/SF
http://www.cultura.mecd.es/archivos/lhe/
http://www.theses.org/
http://www.uned.es/biblioteca/referencia/tesis.html
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ProQuest Digital Dissertations UMI, http://wwwlib.umi.com/dissertations/
Base de datos bibliográfica de tesis doctorales. Se puede
consultar gratuitamente los dos últimos años de resúmenes. 

Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN):

 http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
Catálogo Colectivo de REBIUN de las bibliotecas
universitarias españolas.

Red Universitaria Española de Catálogos Absys,
http://rueca.absysnet.com/cgi-bin/rueca

Catálogo bibliográfico integrado por universidades
españolas que utilizan el sistema DOBIS/LIBIS. Tres
millones de registros bibliográficos.

TESEO: tesis doctorales, http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html Base de datos de tesis doctorales españolas desde 1976.

Tesi Liber Liber / Progetto Manuzio,
http://www.liberliber.it/biblioteca/tesi/index.htm

Directorio alfabético y por materia, de tesis italianas
a texto completo sobre humanidades, salud, educa-
ción, economía, legislación, ciencia y tecnología.

Toutes les Bases, http://www.culture.gouv.fr/culture/bdd/index.html Bases de datos del Ministerio de Cultura francés.

La Historia Económica se nutre de series estadísticas. El cuadro VII permite acceder a varios de los centros donde éstas pueden conse-
guirse. También se incluyen Guías de fuentes estadísticas.

Cuadro VII. Estadísticas

Banco de Datos TEMPUS  (España), 
http://www.ine.es/tempus2/tempusmenu.htm

Consta de información de las principales estadísticas y
encuestas del INE y otros organismos públicos.

Banco de España, http://www.bde.es/estadis/estadis.htm Boletín estadístico de la economía española.

Banco Mundial,
http://devdata.worldbank.org/data-query/

Base de datos. Incluye 54 series de 208 países y 18
grupos, entre  1997 y 2001.

Data and stadistics. A Guide to Major Sources on the Web and in Rush
Rhees Library , http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=129

Reunión de enlaces estadísticos nacionales e inter-
nacionales.

Data on the Net, http://odwin.ucsd.edu/idata/
Un buscador con 361 lugares de Internet con datos
estadísticos sobre ciencias sociales.

Digital South Asia Library, http://dsal.uchicago.edu/statistics/index.html Estadísticas de la India durante el siglo XIX.

Economic History Services, http://www.eh.net/ehresources/dsonline.php
Base de datos de series en red y otras que se pue-
den pedir al autor.

Economic Time Series Page at the University of Alabama at Birmingham,
http://www.economagic.com/

Información de 100,000 series, desde el gobierno
de EE.UU.

Estadística bancaria, http://www2.fdic.gov/hsob/
Cubre el periodo 1934-2000, en EEUU. E Historia
bancaria en los últimos 20 años.

Historical statistics of  Iceland, http://www.ths.is/rit/sogulegt/english.htm Estadísticas históricas de Islandia desde 1901.

Historical Statistics 1994 - Index of tables,
http://www.ssb.no/www-open/english/subjects/00/histstat/

Estadísticas de Noruega; en algún caso llegan al ss.
XVII.

Estadísticas Históricas de Canadá,
http://www.statcan.ca/english/freepub/11-516-XIE/sectiona/toc.htm

Numerosas series con  la división clásica.

Eurostat, http://europa.eu.int/comm/eurostat/ Estadísticas de la Unión Europea.

FAOSTAT, 
http://apps.fao.org/inicio.htm

Base de datos estadísticos de la FAO, con series
anuales internacionales.

Global Fiancial Data, http://www.globalfindata.com/
Series de datos financieros  desde 1800, y para otros te-
mas como los precios desde el siglo XIII en Inglaterra.

Historical Labor Statistics Project (HLSP), http://www.eh.net/databases/labor/ Estadísticas históricas sobre trabajo (EE.UU.).

IDB. International Data Base Estados Unidos. Department of Commerce. U.S.
Census Bureau, http://www.census.gov/ftp/pub/ipc/www/idbnew.html

Banco de datos internacional que contiene informa-
ción estadística de 227 países y áreas del mundo.

http://wwwlib.umi.com/dissertations/
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://rueca.absysnet.com/cgi-bin/rueca
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
http://www.liberliber.it/biblioteca/tesi/index.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/bdd/index.html
http://www.ine.es/tempus2/tempusmenu.htm
http://www.bde.es/estadis/estadis.htm
http://devdata.worldbank.org/data-query/
http://www.lib.rochester.edu/index.cfm?PAGE=129
http://odwin.ucsd.edu/idata/
http://dsal.uchicago.edu/statistics/index.html
http://www.eh.net/ehresources/dsonline.php
http://www.economagic.com/
http://www2.fdic.gov/hsob/
http://www.ths.is/rit/sogulegt/english.htm
http://www.ssb.no/www-open/english/subjects/00/histstat/
http://www.statcan.ca/english/freepub/11-516-XIE/sectiona/toc.htm
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://apps.fao.org/inicio.htm
http://www.globalfindata.com/
http://www.eh.net/databases/labor/
http://www.census.gov/ftp/pub/ipc/www/idbnew.html
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Institut National d´etudes demographiques, 
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/indexFlash.html

Organismo que agrupa al conjunto de los investiga-
dores sobre población franceses.

Instituto Nacional de Estadística, http://www.ine.es/ Base de datos del Instituto Nacional de Estadística.

Latin Américan Economic History Data Bank,
http://mansell.stucen.gatech.edu/rlg7/latamdata/

Base de datos que utiliza hojas de cálculo Excel con datos
de HE. de América Latina y la economía atlántica.

NBER Database, 
http://www.nber.org/data/

El National Bureau of Economic Research (NBER) ha in-
cluido series sobre producción, precios, comercio, etc.

NBER Macrohistory Database, 
http://www.nber.org/databases/macrohistory/contents/index.html

Series estadísticas históricas de EE.UU., Inglaterra,
Francia  y Alemania.

Statistics, http://www.neha.nl/w3vl/reference.html
Varias referencias de series estadísticas, históricas y
no históricas.

Scottish Economic History Database, 1550 – 1780,
http://www.ex.ac.uk/~ajgibson/scotdata/scot_database_home.html

Series estadísticas (demográficas, climáticas, precios,
etc.) sobre la economía escocesa.

Series de datos de Historia Económica,
http://www.rau.edu.uy/fcs/banec/histeco.htm

Base de Datos de Uruguay y de varios países suda-
mericanos. Se pide por correo electrónico.

Series y datos incluidos en la web de la Asociación de Historia Económica
Mexicana, http://www.amhe.org.mx/

Ficheros de hoja de cálculo con índices de precios mensua-
les, y anuales, información bursátil, tipos de cambio, etc.

Servidores estadísticos INE., http://www.ine.es/serv/estadist.htm
Directorio de servidores estadísticos de todo el
mundo, accesibles por Internet.

Statistical Resources on the Web,
http://www.lib.umich.edu/govdocs/stecon.html

Una guía mundial sobre centros proveedores de
datos estadísticos, de la Universidad de Míchigan.

Tablas de datos Penn, 
http://www.bized.ac.uk/dataserv/penndata/penn.htm

Incluye 20 variables económicas desde los años cin-
cuenta, aunque cambia según los países.

The Financial Data Finder: Downloadable Data,
http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm

Relación de enlaces del Departamento Economía
Financiera de la Ohio University.

USDA - National Agricultural Statistics Service Historical Data,
http://www.usda.gov/nass/pubs/histdata.htm

Estadísticas históricas agrícolas en EEUU.

Various Data of Asian Historical Statistics Project, 
http://www.ier.hit-u.ac.jp/COE/English/online_data/index.html

Datos sobre Corea, China, Taiwán, Vietnam y
Camboya, normalmente en inglés.

Banco de España Biblioteca, 
http://www.bde.es/bibliote/acceso.htm

Las consultas se pueden realizar por autor, título  y
materia o áreas geográficas, organismos internacio-
nales, economistas destacados, etc.

Biblioteca Nacional de España, 
http://www.bne.es./esp/cat-fra.htm 

Catálogo de libros antiguos y modernos, manuscri-
tos, revistas, periódicos, grabados, dibujos, fotogra-
fías, mapas, planos, videograbaciones y partituras.

Bibliotecas del mundo, 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml

Relación de bibliotecas mundiales, bibliotecas vir-
tuales, catálogos en red y hemerotecas.

Dioscórides, http://www.ucm.es/BUCM/foa/00.htm
Fondo médico, de los siglos XV al XVIII, existente en
las Bibliotecas de la Universidad Complutense. 

El cuadro de Bibliotecas incluye algunas especializadas en temas económicos, y otras generales pero que por su dimensión son incluso

más interesantes que las primeras; caso del Congreso de Estados Unidos, u otras Bibliotecas Nacionales. 

Cuadro VIII. Bibliotecas

http://www.ined.fr/population-en-chiffres/indexFlash.html
http://www.ine.es/
http://mansell.stucen.gatech.edu/rlg7/latamdata/
http://www.nber.org/data/
http://www.nber.org/databases/macrohistory/contents/index.html
http://www.neha.nl/w3vl/reference.html
http://www.ex.ac.uk/~ajgibson/scotdata/scot_database_home.html
http://www.rau.edu.uy/fcs/banec/histeco.htm
http://www.amhe.org.mx/
http://www.ine.es/serv/estadist.htm
http://www.lib.umich.edu/govdocs/stecon.html
http://www.bized.ac.uk/dataserv/penndata/penn.htm
http://fisher.osu.edu/fin/osudown.htm
http://www.usda.gov/nass/pubs/histdata.htm
http://www.ier.hit-u.ac.jp/COE/English/online_data/index.html
http://www.bde.es/bibliote/acceso.htm
http://www.bne.es./esp/cat-fra.htm
http://www.cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml
http://www.ucm.es/BUCM/foa/00.htm
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Gabriel, National Libraries of Europe,
http://portico.bl.uk./gabriel/

Un servicio de la Biblioteca Británica que recoge infor-
mación sobre las bibliotecas nacionales de Europa.

Libdex, http://www.libdex.com/
Servidor que recopila páginas procedentes de
18.000 librerías y editoriales de todo el mundo.

Library Resources by Libraries and Librarians, 
http://www.indiana.edu/~vlib/

Relación sobre bibliotecas en línea, bibliografías, bi-
bliotecas virtuales, etc.

Lib-web-cats, 
http://www.librarytechnology.org/libwebcats/

Base de datos para localizar direcciones de 4.000 bi-
bliotecas.

1. London School of Economic and Political Science,
http://catalogue.lse.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/M7Ao69hcT2/51510049/60/1223/X

2. Card Catalogue Online 1896-1980 , 
http://cardcat.lse.ac.uk/

La biblioteca de ciencias políticas y económicas reú-
ne una colección nacional y la actividad de la
London School of Economics (LSE). La librería con-
tiene un millón de volúmenes y 28.000 revistas de
temas de ciencias sociales.

Newspaper Library Catalogue The British Library, 
http://prodigi.bl.uk/nlcat/

Base de datos del fondo de publicaciones periódi-
cas de la Biblioteca Británica. Se puede buscar por
título, lugar de publicación y fecha.

Opaca por Z39.50, http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html
Listado de la biblioteca del Congreso de Estados
Unidos con enlace a  bibliotecas y centros universi-
tarios mediante el protocolo Z39.50. 

Publicaciones y documentos de la OIT , 
http://labordoc.ilo.org/webvoy-es.htm

Base de datos de registros bibliográficos de la
Biblioteca de la Organización Internacional del
Trabajo. 

Recursos en Economía,
http://busc.usc.es/internet/recursos/materias/rec_economia.htm

Relación de bibliotecas universitarias españolas con
fondos económicos. En la misma página podemos
escoger por temas.

Social Science Online Periodicals
http://www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html

367 revistas electrónicas de texto completo en la
Unesco.

Un paso más se ha dado en las Bibliotecas, pues han aparecido las llamadas Bibliotecas Virtuales, es decir, centros que permiten recu-
perar los libros íntegros. Los centros más importantes son ingleses, aunque en los últimos tiempos ha aparecido uno en España,
Cervantes Virtual, que acumula literatura clásica y obras de carácter histórico.

Cuadro IX. Bibliotecas Virtuales

Athena, Authors &Texts, Textes d’auteurs d’expression française,
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/authors.html

Textos íntegros de autores franceses. Sobre todo
obras antiguas. Son cerca de 10.000 obras.

Biblioteca  Virtual Miguel de Cervantes, 
http://cervantesvirtual.com/

Actualmente tiene 2.000 textos completos. Y conexión
a otras bibliotecas virtuales de todo el mundo.

Biblioteca telemática, 
http://www.liberliber.it/biblioteca/index.htm

Biblioteca virtual italiana de múltiples materias y
que se prestan a todos los usos.

BPubs.com, Economic history,
http://www.bpubs.com/Economics/Economic_History/

Varias publicaciones y ficheros sobre el tema.

Books On-Line, 
http://onlinebooks.library.upenn.edu/

Carrie: An Electronic Library,
http://www.ku.edu/carrie/stacks/index.html#texts

Aproximadamente 20.000 libros en red; los temas
son contemporáneos también.

Miles de libros y documentos electrónicos, en diver-
sos idiomas (preferentemente en inglés), desde la
Universidad de Kansas.

http://portico.bl.uk./gabriel/
http://www.libdex.com/
http://www.indiana.edu/~vlib/
http://www.librarytechnology.org/libwebcats/
http://catalogue.lse.ac.uk/uhtbin/cgisirsi/M7Ao69hcT2/51510049/60/1223/X
http://cardcat.lse.ac.uk/
http://prodigi.bl.uk/nlcat/
http://lcweb.loc.gov/z3950/gateway.html
http://labordoc.ilo.org/webvoy-es.htm
http://busc.usc.es/internet/recursos/materias/rec_economia.htm
http://www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/authors.html
http://cervantesvirtual.com/
http://www.liberliber.it/biblioteca/index.htm
http://www.bpubs.com/Economics/Economic_History/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.ku.edu/carrie/stacks/index.html#texts
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Centro de Documentación Virtual, 
http://www.uclm.es/ceclm/bases.htm

Contiene fotografías, postales, láminas, planos, índi-
ces y artículos de revista a texto completo. Centro
de Estudios de Castilla-La Mancha

Directory of Electronic Text Centers,
http://harvest.rutgers.edu/ceth/etext_directory/

Diversas direcciones de centros de textos electróni-
cos, sobre todo de EEUU.

Economic Journals on the Web, 
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm

Relación de revistas de Economía en la Web.

Galileo Internet Resources, 
http://www.usg.edu/galileo/internet/electronic/electext.html

Recopilación de Bibliotecas y centros de textos vir-
tuales, históricos, literarios, económicos, filosóficos,
legislativos, etc.

Gallica, en la Bibliotheque Nationale de France, 
http://gallica.bnf.fr/

Textos escaneados en francés.

Historical Journals On-Line, 
http://www2.tntech.edu/history/journals.html

Una amplia referencia a revistas de Historia y de
Historia Económica.

International Institute of Social History (Amsterdam), 
http://www.iisg.nl/

Larga relación sobre Historia del trabajo y otras co-
lecciones de tipo económico-histórico.

Internet Public Library, 
http://www.ipl.org/div/books/

Libros divididos según especialidad. También tene-
mos una amplia relación de periódicos.

Les classiques des sciences sociales,
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/

Amplia relación de autores clásicos de ciencias so-
ciales (en francés).

Project Gutenberg, http://www.promo.net/pg/ Es la mayor colección de textos literarios e históricos.

Steam Engine Library,
http://www.history.rochester.edu/steam/

Relación de libros de los siglos XIX y XX  (casi 20)
que describe inventos o relatan la vida de los inven-
tores.

Textos íntegros de Historia (ingles), 
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbookfull.html
http://www.fordham.edu/halsall/science/sciencesbook.html

Pasajes sobre autores hasta el siglo XX. 
La segunda línea es de Historia de la ciencia.

University of Virginia, Electronic Text Center’s, 
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.html

1.800 textos literarios e históricos.

Hemos llegado al final del artículo, pero no al final de esta “historia” de los Recursos en Internet. Una de las características de Internet

es la movilidad de sus enlaces que cambian constantemente de lugar, o desaparecen. La contrapartida es que en algún lugar surgen mu-

chos más nuevos. Por eso, un aviso. Lo que os parezca interesante copiadlo, porque mañana quizás no esté.

http://www.uclm.es/ceclm/bases.htm
http://harvest.rutgers.edu/ceth/etext_directory/
http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm
http://www.usg.edu/galileo/internet/electronic/electext.html
http://gallica.bnf.fr/
http://www2.tntech.edu/history/journals.html
http://www.iisg.nl/
http://www.ipl.org/div/books/
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/
http://www.promo.net/pg/
http://www.history.rochester.edu/steam/
http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbookfull.html
http://www.fordham.edu/halsall/science/sciencesbook.html
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.html
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