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I. Carta del 
Secretario

Queridos colegas:

Este Boletín es el número 30 de los

publicados por la AEHE, y salen dos nú-

meros por año. En estos momentos el

Consejo está decidiendo quién será el

ganador del XVIII Premio Ramón Caran-

de, de convocatoria anual. El año próxi-

mo celebraremos el VIII Congreso de la

Asociación que tiene lugar cada cuatro

años. Esto significa que la Asociación

lleva ya 32 años de actividad y que está

ya asentada en unas bases y redes de

comunicación académica bastante sóli-

das. Esta trayectoria histórica ha sido su-

ficiente para que se haya podido trami-

tar con éxito la admisión de la AEHE en

la Confederación de Sociedades Cientí-

ficas Españolas (COSCE). Precisamente,

esa madurez de la AEHE está permitien-

do su adaptación legal y académica a los

tiempos que corren, más globalizados y

competitivos. Este año se ha tramitado

la adaptación de sus estatutos y de la

propia Asociación a la Ley Orgánica de

Asociaciones de 26 de marzo de 2002.

Al tiempo que se está editando este Bo-

letín 30, está saliendo de la imprenta el

número 1 de Investigaciones de Histo-

ria Económica. Ésta es la apuesta hacia

el futuro de la Asociación. En el informe

del Director de la revista, Enrique Llopis,

recogido en el Acta de la reciente reu-

nión del Consejo, reproducida en este

Boletín, se da cuenta del excelente

arranque de la publicación, por la am-

plia acogida que ha tenido la iniciativa y

también por el riguroso trabajo del equi-

po de dirección. Me interesa aquí agra-

decer la colaboración de todos los so-

cios, y no socios, que están aportando

sus artículos, sus reseñas, sus notas, sus

evaluaciones, sus consejos, sus comen-

tarios, sus críticas y sus ánimos. También

quiero recoger el ruego del Director de

que los socios traten de conseguir sus-

cripciones en las bibliotecas de sus cen-

tros de trabajo. Con unas decenas de

estas suscripciones institucionales la re-

vista podría ser autosuficiente y los fon-

dos procedentes de las cuotas de los so-

cios podrían dedicarse a otro tipo de ac-

tividades. Los boletines de suscripción,

junto a la información relevante sobre

Investigaciones de Historia Económica

están disponibles en nuestra página:

www.aehe.net .  

Como puede verse en los boletines

recientes, las publicaciones, los congre-

sos y los seminarios organizados por los

historiadores económicos de este país

cada año son mejores y de mayor cali-

dad. Asimismo, aumenta la publicación

de artículos de los jóvenes historiadores

económicos en revistas internacionales,

así como su participación en los congre-

sos internacionales y en los coloquios de

otras asociaciones es creciente. Como

también es mayor el protagonismo or-

ganizativo de nuestros socios. Citaré só-

lo dos ejemplos significativos. En el nú-

mero anterior se recogía en una crónica

el éxito de la 5th European Historical

Economics Society Conference organi-

zada en la Universidad Carlos III por Le-

andro Prados de la Escosura. En este

mismo Boletín hay otra crónica relatan-

do el éxito del 8th European Business

History Association Congress, organiza-

do por Albert Carreras y Matthias Kip-

ping en la Universitat Pompeu Fabra. Se

podrían traer a colación más datos que

avalan la pujanza investigadora de la

historia económica en España, pero

también aquí me voy a limitar a citar

dos casos. Por un lado, Jordi Nadal ha

recibido el Premio Pascual Madoz a la
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investigación en Derecho y Ciencias So-

ciales del Ministerio de Educación y

Ciencia. Por otro lado, Fernando Collan-

tes ha recibido el 2004 Herbert Simon

Young Scholar Prize concedido por la

European Association for Evolutionary

Political Economy. Desde aquí quiero

felicitarles, en nombre de todos, por el

éxito conseguido.

Y, sin embargo, todo este buen hacer

investigador y académico apenas nos ha

servido de aval ante nuestros colegas,

los decanos de las Facultades de Econó-

micas y Empresariales, que, reunidos en

Granada, desoyeron la petición de la

AEHE de que la Historia Económica fuera

troncal en el grado de Administración y

Dirección de Empresas. Esperemos que

la sensibilidad del Ministerio de Educa-

ción hacia la historia  económica sea ma-

yor que la de esa mayoría  no pondera-

da de decanos contrarios a nuestras as-

piraciones. Por cierto, mejor han ido las

cosas en el diseño del futuro grado de

Relaciones Laborales y Ciencias del Tra-

bajo gracias al trabajo, perdón por la ine-

vitable redundancia, de los profesores de

esta disciplina.

Ya está cerca la celebración del VIII

Congreso de la AEHE, con sede en San-

tiago de Compostela, que tendrá lugar

en las fechas originales, durante los días

13 al 16 de septiembre de 2005. El Co-

mité organizador está ultimando la pre-

paración del mismo, como explica su

Presidente Joám Carmona en el Acta de

la última reunión del Consejo. Desde

aquí, quiero agradecer el trabajo que es-

tán realizando sus miembros. En este

mismo boletín se encuentra ya el pro-

grama definitivo del Congreso, con el

horario de las sesiones y demás activida-

des académicas. La información comple-

ta sobre el Congreso (por ejemplo, aloja-

mientos y demás asuntos de logística)

puede encontrarse en la dirección defini-

tiva de su página (radicada en la Univer-

sidad de Santiago de Compostela) que

es la siguiente: http://www.usc.es/es/

congresos/histec05/.

También se puede acceder a través

de la web de la asociación (www.ae-

he.net) donde habrá un enlace a esa pá-

gina. 

Las comunicaciones para el Congre-

so deben enviarse a los diferentes orga-

nizadores de sesión en la fecha original-

mente prevista del 30 de enero de

2005. En el Consejo se discutió amplia-

mente sobre la posibilidad de ampliar

ese límite, pero se mantuvo. Los organi-

zadores de cada sesión, no obstante,

tienen alguna holgura para posponer la

fecha de entrega. Así que los comuni-

cantes habrán de ponerse en contacto

con dichos coordinadores para esta

cuestión. Pero el Consejo fue estricto en

no permitir ninguna ampliación del pla-

zo definitivo en el que los organizadores

de sesión  habrán de enviar las comuni-

caciones de sus respectivas sesiones a

los organizadores del Congreso, concre-

tamente a Alberto Lozano, antes del 30

de marzo de 2005. Si los organizadores

de sesión no cumplen con esa fecha, su-

ya será la responsabilidad de que las co-

municaciones de la misma no aparezcan

en el CD que se editará con las Actas del

Congreso de Santiago. El Comité orga-

nizador del Congreso sólo aceptará los

envíos de los organizadores de sesiones.

Finalmente, rogaría a los socios que

piensen asistir al Congreso que se inscri-

ban cuanto antes, para facilitar la labor

del Comité organizador. En la reunión

del Congreso se estimó prudente acon-

sejar que la inscripción al Congreso, que

es gratis para los socios y para los estu-

diantes, se realice antes del 20 de mayo

de 2005. Para incentivar esas inscripcio-

nes tempranas, se aprobó que quienes

se inscriban antes de esa fecha tendrán

derecho a recibir el CD con las actas

gratuitamente. Los socios que se inscri-

ban después de esa fecha tendrán que

pagar el CD.

Felices Fiestas

El Secretario General

II. Crónicas

II.1 Production et productivité

agricoles dans le monde occidental

(XIVe-XXe siècles).

Producción y productividad agríco-

las ocupan un lugar central en los estu-

dios de historia económica. Habrán po-

dido variar los métodos de medición,

las fuentes de información o las inten-

ciones de quienes se han acercado al

tema, pero el asunto permanece al

margen de modas y vaivenes intelec-

tuales como uno de los de mayor tras-

cendencia de los que se ocupa la Histo-

ria Económica. 

Es además un campo abierto al en-

sayo de la historia comparativa, una

perspectiva que la historiografía actual

reclama cada vez más. El asunto y el

enfoque comparativo estuvieron pre-

sentes ya en el VII Congreso Interna-

cional de Historia Económica (Edimbur-

go, 1978), con una nutrida participa-

ción española, dicho sea de paso, como

también en el pasado Congreso Inter-

nacional de Historia Económica cele-

brado en Madrid en 1998. El resultado,

en ambos casos, fueron algunas publi-

caciones interesantes, como las edita-

das en 1982 por J.Goy y E.Le Roy La-

durie en torno al diezmo como indica-

dor de la producción agraria (Tithe and

Agrarian History from the Fourteenth

to the Nineteenth Century. An Essay in

Comparative History, Cambridge,

1982), y el número monográfico dedi-

cado al tema por la revista Histoire &

Mesure en 2000 (vol.XV, nº 3-4) bajo

el enunciado genérico de Productivité

et Croissance Agricole.

De uno a otro encuentro hallamos

que se ha extendido el tracto cronoló-

gico –centrado inicialmente en el An-

cién Regime y proyectado ahora hacia

el siglo XX–, se ha ampliado el abanico

de fuentes manejables – incorporando

entre otras las contabilidades privadas–,
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y se ha refinado la metodología apli-

cada a las series, que incluye ahora

procedimientos como el cálculo de la

productividad total de los factores

(TFP).

El encuentro celebrado en París, en

las sedes del INRA y del CRH-EHESS,

los días 18, 19 y 20 de diciembre de

2003 supone una continuación de la

dinámica iniciada en Madrid. Bajo el

rótulo Production et productivité agri-

coles dans le monde occidental (XIVe-

XXe siècles), los organizadores –Gérard

Béaur, Jean-Michel Chevet, Edward

J.T.Collins y María Teresa Pérez Picazo–

plantearon avanzar en una historia ru-

ral comparada, prestando especial

atención a la productividad del trabajo

y a los análisis desde una perspectiva

“micro”. El argumento que justifica es-

te enfoque es que la perspectiva a par-

tir de grandes agregados estadísticos

no cuenta con demasiadas garantías

para su realización: los datos son esca-

sos, poco homogéneos y suelen escon-

der bajo cifras aparentemente neutras

realidades radicalmente diferentes. Por

ello se recababa la construcción de se-

ries razonablemente homogéneas par-

tiendo del nivel de las explotaciones

agrarias, aprovechando para ello las

contabilidades privadas así como los

inventarios post-mortem u otras fuen-

tes complementarias. Se reclamaba

igualmente una reflexión crítica sobre

el significado de las cifras aportadas y

sus implicaciones.

El encuentro se articuló en cinco se-

siones diferentes, cada una de ellas con

una presidencia rotativa y una serie de

relatores que cumplían la función de

exponer ordenadamente y discutir la

problemática y los argumentos mane-

jados por los distintos trabajos presen-

tados. El encuentro adquirió así cierto

dinamismo y vivacidad, facilitando el

cruce de opiniones.

La primera de las sesiones se dedi-

có a las ‘Perspectivas generales’. Fue

Anne-Lise Head-König la encargada de

hacer las presentaciones y de encauzar

el debate a partir de los trabajos pre-

sentados por Eric Thoen (“Quelques

réflexions sur l’évolution de la produc-

tivité agricole en Europe de l’Ouest

dans un contexte comparatif”), Paul

Brassley (“Agricultural output, costs

and incomes 1919-1940 in real

terms”) y Carlos Barciela (“La produc-

tivité de l’agriculture espagnole pen-

dant l’époque franquiste autarcique,

1939-1959”).

La segunda sesión se dedicó a:

‘Contabilidades: métodos y evaluación

crítica’. En ella fueron expuestos y dis-

cutidos, por mano de Gérard Béaur, los

trabajos presentados por Bruce M.S.

Campbell, (“Unit land values as a gui-

de to agricultural land productivity in

medieval England”), P.Servais (“Com-

ment mesurer la productivité des ex-

plotations?”), Annie Antoine (“Les

fausses joies d’une comptabilité agrico-

le, XVIIIe-XIXe siècles”) y Carmen Sa-

rasúa, (“Measuring labor productivity

in history: A critical”).

La tercera sesión se desarrolló bajo

el lema ‘Contabilidades y crecimiento’,

con Joseph Goy como relator de los

trabajos presentados por J. Duma (“Les

métairies de Garaison: terre et crois-

sance au XVIIIe siècle”), Tim Le Goff

(“Croissance, credit et comptabilité: la

gestion du patrimoine rural des hôpi-

taux de Dijon, 1720-1840”), Donald

Sutherland (“Production et croissance:

les fermes de l´hôpital du Mans, 1660-

1914”) y Guy Lemeunier (“La longue

marche vers l’apiculture rationnelle en

France, 1850-1920”).

Nadine Vivier asumió la función de

relatora en la cuarta sesión, titulada

‘Contabilidades y tipos de explotación’.

En ella se expusieron los trabajos pre-

sentados por Christian Dessureault

(“L’évolution de la productivité de l’a-

griculture dans la plaine de Montréal

dans un contexte d’exode rural, de

consolidation foncière et de mécanisa-

tion, 1852-1871”), D.Rosselle (“Per-

formances comparées de la ‘grande’ et

de la ‘petite culture’ dans la France du

nord au XVIIIe siècle: l’exemple du Bét-

hunois”), MªTeresa Pérez Picazo (“La

production et la productivité de la terre

et du travail dans les systèmes agraires

du Sud-Est ibérique. Un point de vue

microéconomique”), y J.M.Chevet

(“L’évolution de la productivité du train

d’attelage dans les régions de ‘grande

culture’ au cours du XIXe siècle”)

La quinta y última sesión contó con

Guy Lemeunier como relator, y bajo el

lema ‘Contabilidades y sistemas de ex-

plotación’ permitió discutir los argu-

mentos presentados por Gabriel Jover

Avellà (“La lógica de las grandes explo-

taciones agrarias a través de sus inven-

tarios y libros de cuentas ¿Producir más

o ganar más?: Mallorca, 1600-1800”),

José Miguel Lana Berasain (“Sleeping

agriculture? Some evidence about

agrarian change in 19th century Spa-

nish Navarre”) e Ingrid Henriksen

(“Productivity and Year-Round Dair-

ying in late 19th century Denmark”).

En conjunto, y a pesar de la diversi-

dad de las preocupaciones, de los en-

foques y de los hallazgos de los dife-

rentes trabajos, se percibe un común

denominador en la apuesta por el uso

crítico de fuentes y perspectivas de na-

turaleza ‘micro’ como medio de hacer

avanzar nuestro conocimiento sobre la

evolución de la productividad agrícola

y de ir ofreciendo respuestas, siquiera

parciales, a preguntas de alcance gene-

ral. Habremos de felicitarnos, además,

de que estos trabajos serán pronto

puestos a disposición del público como

una monografía más de la magnífica

serie CORN (Comparative Rural His-

tory of the North Sea Area) publicada

por la editorial Brepols, bajo la direc-

ción, entre otros, de Eric Thoen.

José Miguel LANA 

Universidad Pública de Navarra 
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II. 2 II Seminario Empresa y región

en la España contemporánea.

Entre los días 23 y 26 de junio tuvo

lugar en Palma de Mallorca el segundo

seminario, continuación del celebrado

en el Ateneo de Mahón en abril de

2003, por iniciativa de Juan Hernández

Andreu, sobre Empresa y Región en la

España Contemporánea. Su organiza-

ción estuvo a cargo de Carles Manera

(Universitat de les Illes Balears) y José

Luis García Ruiz (Universidad Complu-

tense de Madrid) y su objetivo fue

abordar, desde una perspectiva compa-

rada, la evolución de la empresa espa-

ñola en el transcurso de los dos últimos

siglos. A su vez, se perseguía establecer,

a través de la participación de distintos

especialistas sobre historia económica

regional, las peculiaridades propias de

la empresa contemporánea en las dis-

tintas comunidades, aunque sin perder

la visión general. Con esta finalidad, y a

partir de la experiencia del primer semi-

nario celebrado en Menorca, los orga-

nizadores sugirieron que en este nuevo

encuentro los distintos ponentes tuvie-

ran en cuenta unos hitos cronológicos

previamente establecidos. También se

reclamaba que, siempre que fuera posi-

ble, se presentara un apéndice docu-

mental con rankings de empresas sus-

tentados en cortes cronológicos, con-

feccionados a partir de distintas varia-

bles (capital fundacional, capital social,

número de trabajadores, etc.), para fa-

cilitar la comparación.

Además de los organizadores, pre-

sentaron ponencia en el seminario: L.

Alonso (U. de A Coruña), J. Carmona

(U. de Santiago), R. Anes (U. de Ovie-

do), R. Domínguez (U. de Cantabria),

E. Torres (U. Complutense), J. Garrués

(U. de Granada), J.R. Moreno (U. de

Zaragoza), J. Moreno (U. de Vallado-

lid), G. Núñez (U. de Granada), L. Ger-

mán (U. de Zaragoza), N. Puig (U.

Complutense), J. Vidal (U. de Alicante),

J.M. Martínez Carrión (U. de Murcia),

A. Morey (U. de les Illes Balears), A.M.

Macías (U. de La Laguna) y C. Pérez (U.

de La Laguna).

En el transcurso del seminario tuvo

lugar una interesante discusión sobre las

fuentes documentales disponibles para

el estudio de la historia empresarial, sus

limitaciones y su grado de fiabilidad. Se

puso de relieve, asimismo, la necesidad

de reflexionar en torno a la utilización

de conceptos empleados no siempre de

forma rigurosa: desde el de empresa

propiamente dicho, y su dificultad para

aplicarlo a muchas de las iniciativas de-

sarrolladas en la mayoría de regiones

antes de finalizar el siglo XIX, al de so-

ciedad anónima, utilizado muchas veces

como sinónimo de empresa moderna en

contraposición al de empresa familiar,

olvidando que originariamente detrás

de la mayoría de sociedades se encon-

traban distintos miembros de una mis-

ma familia.

Otro bloque de reflexiones se centró

en la posible relación entre el desarrollo

empresarial y el crecimiento económico

regional. Los casos analizados presenta-

ron contrastes significativos. Así, mien-

tras regiones concretas manifestaban un

cierto dinamismo empresarial en áreas

específicas, el impacto que tal desarrollo

ha tenido sobre la evolución económica

de la comunidad se consideró menor de

lo que cabía esperar (v.g. el caso de Ga-

licia). El marco cronológico común,

adoptado en todas las aportaciones,

permitió insertar la evolución empresa-

rial en las coordenadas básicas del creci-

miento económico regional, con resulta-

dos, en general, satisfactorios.

El encuentro complementa, sin du-

da, el que tuvo lugar también en Palma

hace tres años sobre la evolución eco-

nómica de las regiones, que dio origen a

una publicación específica por todos co-

nocida, de gran relevancia para conocer

el estado de la investigación en historia

económica regional. Algo similar cabe

esperar de este nuevo encuentro, pues

está en proceso la publicación de las po-

nencias por parte de la editorial especia-

lizada en temas empresariales LID -con

la incorporación al proyecto de A. Pare-

jo (U. de Málaga) y A. Pedraja (U. de

Extremadura)-, con lo cual la profesión

dispondrá, en breve plazo, de un con-

junto de aportaciones seminales sobre el

desarrollo empresarial de las regiones

españolas. Dado el éxito alcanzado, se

acordó plantear nuevos encuentros en

los que se profundizaría en numerosos

aspectos que quedaron sólo apuntados

o resueltos de manera incompleta. La

historia empresarial española, como no

puede ser de otra manera, sigue siendo

una ciencia en construcción.

Joana Maria ESCARTÍN

Universitat de les Illes Balears

II. 3 Empresa eléctrica y electrifi-

cación. 

¿Existe un grupo de historiadores

económicos interesados en el sector

eléctrico español suficientemente am-

plio para dedicar un seminario al deve-

nir de sus empresas? Aunque la escasez

relativa de las publicaciones monográfi-

cas pudiera hacer pensar lo contrario, el

director del nuevo ciclo trienal de los

Seminarios de Historia de la Empresa de

la Fundación Duques de Soria, Carles

Sudrià, sabía que así era. Contaba con

información suficiente para advertir que

el número de interesados sería tal que

ni siquiera todos tendrían cabida. En Es-

paña no se ha contado con el respaldo

económico necesario para emprender

un estudio exhaustivo del pasado del

conjunto del sector, como así sucedió

en Francia e Italia durante el decenio de

1980 y que desembocó en la publica-

ción de sus respectivas y monumentales

historias de la electricidad. Sin embar-

go, en los últimos años, los “papeles”

sobre el sector eléctrico español abun-

dan, aun cuando no hayan logrado ver

la luz.

BAEHE • XII-04

4



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

De hecho, el seminario titulado

“Empresa eléctrica y electrificación. Es-

paña y Europa”,  celebrado en Soria en-

tre el 5 y 9 de julio pasado, se articuló

en torno a las aportaciones práctica-

mente definitivas a dos proyectos, el

primero, por más antiguo, sobre el pa-

pel del Estado en el sector eléctrico bajo

el franquismo y el más reciente, aunque

también muy avanzado, sobre la histo-

ria de HIDROLA. Dos investigaciones

que comprenden la empresa pública y la

privada. Dos proyectos que han fran-

queado además el acceso a las fuentes

documentales de diversas empresas,

que ahora se encuentran disponibles

para todos los investigadores. A este

núcleo de aportaciones, se sumaron las

de algunos doctores recientes que han

orientado su quehacer científico en tor-

no a esta industria y que, en su mayoría,

también han participado en estos pro-

yectos. Y comparecieron también algu-

nos de los pioneros en España, aquéllos

que abrieron brecha en estos estudios.

Las sesiones comenzaron con un

asunto a mi parecer de mucha enjundia.

Gracias a la consulta por parte de Jesús

María Valdaliso del Archivo del Banco

de Vizcaya, la suposición del importante

papel desempeñado por este banco en

la financiación de las empresas vincula-

das a Hidrola ha sido sustituida por un

conocimiento preciso de sus tiempos y

procedimientos. De resultas de sus ha-

llazgos, se desprende que estas empre-

sas eléctricas, que precisaban una inver-

sión intensa pero muy irregular en capi-

tal físico, se financiaron con la concu-

rrencia de los capitales de un grupo mi-

núsculo de empresarios vizcaínos agluti-

nados en torno al Consejo de Adminis-

tración del Banco. La figura de uno de

los técnicos y promotores pioneros de

Hidroeléctrica Ibérica, Juan Urrutia, fue

precisamente analizada por Pedro Ted-

de, quien hace casi 20 años inauguró

una fructífera etapa de estudios empre-

sariales de génesis conmemorativa.

Otras dos aportaciones se remontaron

también al período anterior a la Guerra

Civil. Por una parte, la de Anna María

Aubanell que se detuvo en las estrate-

gias empresariales de las dos grandes

empresas del mercado madrileño de

preguerra, al que dedicó su Tesis Docto-

ral. Por otra, la mía propia que perse-

guía establecer una extraña pero efecti-

va correlación entre los recursos natura-

les del territorio español, en particular

de su patrimonio hidráulico, y la estruc-

tura empresarial eléctrica española de

1936.

Como siempre, aprendimos mucho

de Santiago López, cuyo trabajo sobre

la evolución de la construcción de pre-

sas por parte de Iberdrola, de largo pla-

zo, conectaba los períodos anterior y

posterior al conflicto bélico en España.

La Guerra Civil misma fue abordada por

Elena San Román, merced a la docu-

mentación conservada por Hidroeléctrica

Española de sus Consejos de Adminis-

tración en San Sebastián y Madrid, de la

España nacional y de la republicana, res-

pectivamente, durante el período bélico. 

El núcleo de las siguientes sesiones

se centró en la regulación pública del

sector eléctrico durante la postguerra

mundial, período en que se impusieron

en Europa las doctrinas reguladoras y

predominó el modelo de empresa públi-

ca. Mientras, en España, la regulación

del ciclo de distribución fue deficiente,

como ha demostrado Javier Pueyo, ana-

lizando el papel de las Tarifas Tope Uni-

ficadas, y la empresa pública se convir-

tió en un competidor más en el ciclo de

la generación, sin atender a considera-

ción alguna en la ordenación del merca-

do eléctrico español, como insistió An-

tonio Gómez Mendoza, que dispone de

un conocimiento pormenorizado de las

diversas iniciativas secundadas por el INI

durante el franquismo. En su reincorpo-

ración a la pauta europea, la regulación

efectiva de los ciclos de transmisión y

distribución a lo largo del último cuarto

del siglo XX, y la respuesta de las eléctri-

cas, ha sido examinada por vez primera

con una perspectiva de largo plazo por

parte de Joseán Garrués.

Dos ponencias completaron las se-

siones. De una parte, Maluquer de Mo-

tes, precursor del interés por el devenir

de estas empresas, ofreció una perspec-

tiva de largo plazo sobre otra de sus re-

cientes dedicaciones, la industria elec-

trotécnica española. Por último, Albert

Broder trató de poner todo el tiempo,

pero también durante su disertación, el

necesario contrapunto europeo. En ella

relató el entramado político y financiero

de la electrificación nuclear de Francia.

El seminario, que se celebró en tor-

no a una mesa, permitió conjugar cier-

to grado de informalidad, en lo que a

preguntas e interrupciones se refiere,

con el orden preciso para garantizar

una participación ecuánime de todos

los congregados, quienes mayoritaria-

mente permanecieron en Soria durante

los días durante los que éste se prolon-

gó. A los comentarios de los ponentes

se sumaron los de los becarios y los de

Pablo Díaz Morlán, experto en Saltos

del Duero.

Al final del seminario, la satisfacción

de los asistentes por el transcurrir de sus

sesiones no ocultaba sin duda su inquie-

tud por la demora en la edición de bue-

na parte de los ensayos, que sucumben

a una dinámica de dilación por desgra-

cia muy común a la mayoría de los pro-

yectos empresariales, aunque ajena por

fortuna al buen hacer de la Fundación

Duques de Soria. Esta última nos acogió

con diligencia y discreción e incluso nos

permitió disfrutar de los dulces caima-

nes en Berlanga y de la vista de la plaza

toscana de Morón de Almazán. Un pri-

vilegio.

Isabel BARTOLOMÉ

(Instituto Universitario Europeo, Florencia)
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II. 4  Transhumance et Estivage: les

déplacements du bétail en Europe

et dans le Bassin méditerranéen,

des origines aux enjeux actuels.

Durante los días 9, 10 y 11 de sep-

tiembre se celebraron las vigésimo sextas

Jornadas Internacionales de Historia de

Flaran. El Coloquio tuvo lugar en la aba-

día que da nombre al encuentro (Valen-

ce-sur-Baïse, Gers). Con esta reunión se

llevó a la práctica  la colaboración entre

las dos asociaciones, la Association d´His-

toire des Sociétés Rurales y la Sociedad

Española de Historia Agraria (SEHA) que

participaron como organizadora y cola-

boradora respectivamente. El Coloquio

se enfocó desde una perspectiva interdis-

ciplinar y de gran amplitud cronológica,

desde los movimientos ganaderos del

Neolítico hasta las propuestas actuales de

volver a la trashumancia para recuperar

su función medioambiental y paisajística.

En la presentación de las distintas po-

nencias se evidenciaron a veces proble-

mas de léxico pues los conceptos caste-

llanos de trashumancia y trasterminancia

no siempre coinciden con los de transhu-

mance y estivage. Las discusiones sobre

la antigüedad de la práctica trashumante,

su continuidad o no a lo largo de la his-

toria, los orígenes de los diversos orga-

nismos que institucionalizaron estos mo-

vimientos en áreas de la península Ibéri-

ca e Itálica, los modelos de gestión y

adaptación a las nuevas demandas de los

grupos humanos, su situación actual y los

interrogantes que se abren para ella en el

futuro más inmediato, han servido para

marcar la actualidad que mantiene el te-

ma de la trashumancia.

Los resúmenes de las intervenciones

se pueden consultar en www.historiaa-

graria.net. Una amplia reseña del Con-

greso aparece en el número 34 de His-

toria Agraria (Diciembre 2004).

Ricardo ROBLEDO

Universidad de Salamanca

II. 5   VIII Congreso de la Europe-

an Business History Association. 

La European Business History Asso-

ciation cuenta ya con diez años de his-

toria.  Reúne a unos cuatrocientos his-

toriadores de la empresa de toda Euro-

pa, y a extraeuropeos que trabajan so-

bre historia de la empresa europea.

Después de unos primeros congresos

bianuales, se decidió que pasaran a ser

anuales a partir de 1998, para potenciar

la comunidad de investigadores en el

campo de la historia de empresa y para

facilitar la comunicación entre los inves-

tigadores europeos.  El último –el octa-

vo- se celebró del 16 al 18 de Septiem-

bre de 2004, en la Universitat Pompeu

Fabra, Barcelona, en la sede de su Insti-

tut d’Educació Continua (IDEC, Balmes,

132, Barcelona –en lo que había sido la

primera sede de toda la universidad). El

comité académico del congreso estuvo

formado por la Presidenta de la EBHA,

Mary Rose (Lancaster University), por

dos vocales del consejo de la EBHA, An-

drea Colli (Università Bocconi) y Fran-

cisco Comín (Universidad de Alcalá de

Henares y Secretario de la AEHE), por el

equipo organizador local –Albert Carre-

ras y Matthias Kipping, ambos de la

Universitat Pompeu Fabra-, y por Palo-

ma Fernández (Universidad de Barcelo-

na).  A ellos se unió Núria Puig (Univer-

sidad Complutense) como responsable

del comité de selección de la mejor te-

sis doctoral de historia de empresa en el

bienio anterior.

El tema del congreso se condensó

en la pregunta “From Industry to Servi-

ces?”. La problemática del paso de una

sociedad industrial a una sociedad de

servicios es de extrema actualidad, y la

convocatoria animaba a la presentación

de investigaciones que estudiaran este

paso desde la perspectiva de la historia

de empresa.  Se aspiraba a que pudie-

ran exponerse tanto trabajos atentos a

la componente de servicios de las em-

presas industriales como trabajos cen-

trados en empresas de servicios.   La

convocatoria tuvo éxito y animó a que

se presentaran una gran cantidad de

propuestas, de las que se seleccionaron

algo más de un centenar.  La realización

del congreso en dos jornadas muy apre-

tadas obligó a una tarea de selección

siempre ingrata.  Finalmente el congre-

so se articuló en diez sesiones, con sie-

te sesiones dedicadas a la presentación

de cien trabajos, en 34 mesas distintas,

una sesión –la primera- para la presen-

tación de las cuatro tesis seleccionadas

como las mejores por un comité de ex-

pertos, una mesa redonda sobre el te-

ma del congreso, y una sesión para la

asamblea general de la EBHA. Para to-

dos los interesados, la página web del

congreso (http://www.econ.upf.es/eb-

ha2004) con los trabajos presentados

estará disponible hasta que se haya

producido el envío del CD a todos los

participantes.

Las 34 mesas se organizaron en tor-

no a temáticas lo más homogéneas po-

sibles.  Hubo varias que nacieron de

propuestas cerradas, como las que se

dedicaron a “empresa y género”,

“compañías de aviación”, “compañías

eléctricas” o “comercio y diplomacia”

(en ocasión del tercer centenario del

Tratado de Methuen). Hubo cuatro me-

sas dedicadas al mundo de las finanzas:

las empresas financieras, la economía

política de la banca, los servicios finan-

cieros y las prácticas crediticias. El

transporte también interesó y así, ade-

más de la sesión dedicada a las empre-

sas de aviación, hubo una mesa para las

empresas de navegación. Las industrias

de red, que también suelen ser servicios

públicos, recibieron buena atención en

la mesa de electricidad, en la de servi-

cios públicos y empresas públicas, en la

de transformación de los servicios pú-

blicos y en algunas otras como la dedi-

cada a las tecnologías de la información

y la comunicación. Las relaciones entre
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estados y empresas en el campo de los

servicios tuvieron su mesa propia. La

comercialización, habitualmente poco

tratada, encontró su espacio en varias

mesas: una sobre marcas y publicidad,

otra sobre el comercio detallista, una

específica sobre la comercialización de

vinos y aceites (complementaria de la

de comercio y diplomacia, también

centrada en los vinos) y una dedicada a

la moda y al diseño. La componente

territorial del paso de la industria a los

servicios fue analizada en una mesa,

mientras que otra estudió casos nacio-

nales de finales del siglo XX. El mismo

carácter de la temática propuesta ani-

mó, sin duda, a que numerosas contri-

buciones estuvieran netamente escora-

das hacia la segunda mitad del siglo

XX. Por esto fue muy estimulante con-

tar con una mesa sobre las tendencias

de muy largo plazo, y ver la problemá-

tica de los servicios desde la época me-

dieval o moderna. El proceso de tercia-

rización fue estudiado en dos mesas,

una que respondía al mismo título del

congreso y otra sobre el desarrollo de

los servicios en Europa, de orientación

más cuantitativa. La transferencia de

tecnología interesó a dos mesas más,

en las que se exploraron los canales de

transferencia tecnológica y la aparición

de empresas especializadas en este

campo. El desarrollo de empresas de

servicios profesionales dio lugar a una

mesa muy innovadora por las temáti-

cas tratadas. Los servicios a empresas

industriales se abordaron en numerosas

ocasiones, pero la mesa de “servicios a

las empresa químicas” dio plena enti-

dad a una temática que no es de ma-

nejo simple y que se completó con otra

mesa sobre “servicios en industrias”.

De modo análogo, la internacionaliza-

ción estuvo omnipresente, pero hubo

una sesión centrada en esta problemá-

tica aprovechando la presentación de

algunos casos particularmente vistosos

y bien elaborados de estudio de inter-

nacionalización de empresas de servi-

cios. La gestión de las empresas de ser-

vicios también fue considerada con fre-

cuencia, y una mesa focalizó su aten-

ción en ello. Las relaciones industriales

y la gestión de los recursos humanos

tuvieron menos éxito –el sexto congre-

so de la EBHA (Helsinki 2002) las había

abordado ampliamente-, pero al me-

nos hubo una mesa dedicada a estu-

diarlas. El impacto de Chandler en la

historia de la empresa se dejó sentir en

el éxito de asistencia a la mesa titulada

“Más allá de Chandler: la gran empre-

sa en el siglo XX”. Los protagonistas

fueron la gran empresa (industrial y de

servicios) en Italia, en Europa y en el

mundo. Frente al habitual “imperialis-

mo” de las grandes empresas, había

que dejar espacio a las pequeñas y a la

iniciativa empresarial. Una mesa estuvo

dedicada exclusivamente a investiga-

ciones sobre “entrepreneurship”. No

podía faltar tampoco una mesa dedica-

da a las empresas del sector turístico,

uno de los más característicos de la so-

ciedad de servicios.  El enfoque de gé-

nero en las investigación de historia de

empresa tampoco falló a la cita con la

mesa que contó con más contribucio-

nes –cinco-.

La mesa redonda “From industry to

services? Global developments and

their regional impact”, presentada y

moderada por Albert Carreras, contó

con la presencia de Mary Rose, Presi-

denta de la EBHA  y Profesora de “En-

trepreneurship” en el “Institute of En-

trepreneurship and Enterprise Develop-

ment at” de la Lancaster University

Management School; Antoni Serra Ra-

moneda, Presidente de Caixa de Cata-

lunya, y Jordi Gual, Profesor de Econo-

mía de IESE. Las intervenciones ofrecie-

ron reflexiones muy pertinentes desde

los problemas actuales por parte de un

académicos de otros campos y de un

destacado dirigente empresarial. El de-

bate posterior fue muy animado.

Los finalistas del concurso de tesis

fueron Pierre-Antoine Dessaux, “Des

vermicelliers au groupe Danone: con-

sommer, produire et vendre des pâtes

alimentaires en France, XVIIe-XXe siè-

cles”; Jari Eloranta, “The demand for

external security by domestic choices:

Military spending as an impure public

good among eleven European states,

1920-1938”;  Arjan van Rooij, “Mar-

kets for technology and internal capa-

bilities in DSM’s fertiliser business,

1925-1970”, y Anna Spadavecchia,

“State subsidies and the sources of

company finance in Italian industrial

districts, 1951-1991”. Todos ellos pre-

sentaron un resumen de su tesis en la

primera sesión del congreso.  Finalmen-

te, el comité de selección de la EBHA

anunció en la cena de clausura, celebra-

da en el bellísimo salón gótico de con-

trataciones de la Casa Llotja de Mar,

propiedad de la Cámara de Comercio

de Barcelona, que nos lo cedió genero-

samente para esta ocasión, que la ga-

nadora del concurso había sido Anna

Spadavecchia, doctora por la “London

School of Economic and Political Scien-

ce”, supervisada por Max-Stephan

Schulze y Terry Gourvish.

Tal como se anunció en la asamblea

de la EBHA y en la cena de clausura, el

próximo congreso de la EBHA se cele-

brará del 1 al 4 de septiembre de 2005

en la Johann Wolfgang Goethe-Univer-

sität, Frankfurt.  El tema será: “Corpo-

rate Images? Images of the Corpora-

tion”. La fecha límite para presentar

propuestas es el 31 de diciembre de

2004.  Desde aquí deseo animar a los

socios de la AEHE  a participar en este

congreso y a inscribirse en la EBHA.  La

EBHA ofrece varios boletines informati-

vos anuales, una útil página web

(http:/www.univ-tlse1.fr/EBHA/)  y un

descuento a los socios en la inscripción

a los congresos.  La presencia española,

más bien minoritaria, seguramente cre-

cerá gracias a la presencia de unos vein-
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ticinco trabajos (la imprecisión procede

de que el criterio de nacionalidad y el

de afiliación no coinciden)  en el con-

greso de Barcelona, además de la pre-

sencia de unos doce colegas más como

presidentes o relatores (“discussants”).

Un contingente notable que sería bue-

no incrementar y consolidar en el futu-

ro, para atestiguar el dinamismo de la

historia de empresa entre los miembros

de la AEHE y para facilitar al máximo la

proyección internacional de sus investi-

gaciones.

Albert CARRERAS

Universitat Pompeu Fabra

II. 6 Symposium “Mobilizing mo-

ney and resources for war: Euro-

pean states at work, 1689-1815”.

El pasado mes de septiembre, los dí-

as 16 y 17, el Seminario de Historia

Económica de la Universidad de Nava-

rra y la School of Historical Studies de la

University of Leicester reunieron en

Pamplona a cinco investigadores britá-

nicos y cuatro españoles en un simposio

cuyo objeto de estudio fue la moviliza-

ción de dinero y recursos para la guerra

en los estados europeos durante el siglo

XVIII largo, es decir, el período com-

prendido entre la Gloriosa Revolución

en Inglaterra y la batalla de Waterloo,

por la que concluyeron las guerras re-

volucionarias y napoleónicas.

La presentación del simposio corrió

a cargo de Patrick O’Brien, de la Lon-

don School of Economics, quien incidió

en la importancia que tuvo a largo pla-

zo en el desarrollo de las modernas es-

tructuras hacendísticas europeas la pre-

sión de los conflictos geopolíticos, en

una dinámica que se inició en los tiem-

pos medievales y que se prolongó has-

ta los inicios de la contemporaneidad.

Guy Rowlands, de la Durham Univer-

sity, se ocupó del primer caso de estu-

dio, concretamente del desarrollo de la

tesorería de los Extraordinaires de Gue-

rres durante el reinado de Luis XIV, un

ejemplo de sistema financiero privado

para la distribución de los ingresos des-

tinados a la financiación de los conflic-

tos bélicos de la monarquía francesa.

Tomó la palabra a continuación Mag-

dalena de Pazzis Pi, de la Universidad

Complutense de Madrid, con su comu-

nicación sobre el control y el gasto de

los guardas de Castilla a finales del siglo

XVII, analizando los orígenes y organi-

zación del cuerpo y sus medios de fi-

nanciación, cuantificando su coste y

detallando los problemas económicos

que rodearon su decaimiento final. Tras

el descanso, Richard Harding, de la Ha-

rrow Business School de la University of

Westminster, disertó sobre la financia-

ción de la guerra transatlántica de los

Siete Años, que permitió a Gran Breta-

ña apoderarse del imperio colonial fran-

cés en Norteamérica y dañar seriamen-

te al español. Harding exploró dos ele-

mentos en particular; la flexibilidad ad-

ministrativa y el uso eficaz de la infor-

mación, que permitió convertir a las

Trece Colonias en un elemento clave de

la victoria final.

La sesión de la tarde se inició con la

intervención de Carmen Sanz, de la

Universidad Complutense de Madrid,

sobre los aspectos financieros de la

guerra de Sucesión española, analizan-

do las instituciones que fueron creadas

específicamente para administrar los re-

cursos asignados para la guerra en el

teatro peninsular, identificando social-

mente a las personas que asumieron la

dirección de dichas instituciones, ya

fuesen funcionarios, aristócratas u

hombres de negocio, así como las co-

nexiones de las que disponían con los

circuitos internacionales de capital, y

cuantificando, por último, la proporción

de recursos destinados a la guerra por

el bando borbónico. Tomó la palabra a

continuación Agustín González Enciso,

de la Universidad de Navarra, quien de-

talló la organización logística española

de la guerra contra Portugal en 1762,

estudiando cómo se movieron a lo lar-

go de la península las tropas y los re-

cursos para su abastecimiento y manu-

tención.

Las sesiones del día 17 fueron abier-

tas con la comunicación de Stephen

Conway, de la University College Lon-

don, sobre las contribuciones públicas y

privadas a la movilización de hombres y

recursos para la guerra a mediados del

siglo XVIII en Gran Bretaña, tratando

de equilibrar el debate creado por la

contestación que Dickson y Brewer hi-

cieron de la vieja tesis de Hintze acerca

de la supuesta debilidad del Estado bri-

tánico, fijándose especialmente en los

aspectos militares y económicos que ro-

dearon a la guerra de los Siete Años.

Expuso seguidamente Rafael Torres, de

la Universidad de Navarra, su investiga-

ción sobre los ingresos del monopolio

fiscal del tabaco en relación con la fi-

nanciación de la participación española

en la guerra de las Trece Colonias, no

sólo mediante el incremento de la pre-

sión fiscal sobre ese producto estanca-

do sino también mediante la puesta en

marcha de toda una serie de operacio-

nes de deuda pública, que tuvieron co-

mo base los ingresos específicos de es-

te rubro fiscal. Concluyó el simposio

con la intervención de Huw Bowen, de

la University of Leicester, sobre el papel

de la Compañía británica de las Indias

Orientales en el desarrollo de la política

global del Reino Unido, desde la guerra

de los Siete Años hasta el final del ciclo

napoleónico, como poderoso instru-

mento no sólo de obtención de recursos

financieros, sino también de construc-

ción del Estado fiscal-militar. Concluyó

el simposio con el objetivo compartido

por los participantes de continuar el de-

bate en el congreso «War and Econo-

mic History: Causes, Costs, and Conse-

quences», que se celebrará en Toronto
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en septiembre de 2005, así como en el

XIV Congreso Internacional de Historia

Económica, que tendrá lugar en agosto

de 2006 en Helsinki.

Rafael ESCOBEDO

Universidad de Navarra

II. 7  “Debates parlamentares sobre

economia e finanças (1821-1910)”. 

El día 22 de octubre de 2004, José

Luis Cardoso,  del Instituto Superior de

Economia e Gestão da Universidade

Técnica de Lisboa (ISEG/UTL) de Lis-

boa, organizó el taller “Debates parla-

mentares sobre economia e finanças

(1821-1910)”, en la sede del ISEG. Al

acto asistieron una veintena de profe-

sores de Historia del Pensamiento Eco-

nómico, Historia Económica, Historia

Política, Sociología y Ciencia Política de

distintas universidades de Oporto y

Lisboa. 

La reunión perseguía un doble obje-

tivo. De una parte, impulsar el análisis

comparativo acerca de los debates parla-

mentarios sobre política económica en

los sistemas políticos liberales durante el

siglo XIX. Con tal fin Marco L. Guidi pre-

sentó una ponencia titulada “The eco-

nomists in Parliament: lessons from the

Italian experience”. Marco L. Guidi es

coeditor, junto con Massimo Augello, de

La Scienza Economica in Parlamento,

1861-1922. Una Storia dell’Economia

Politica dell’Italia Liberale, I (Milano:

FrancoAngelli, 2002) y Gli Economisti in

Parlamento, 1861-1922. Una Storia

dell’Economia Politica dell’Italia Libera-

le, II. (Milano: FrancoAngelli, 2003). Asi-

mismo, Miguel Martorell Linares, autor

de El santo temor al déficit. Política y

hacienda en la Restauración (Madrid,

Alianza Editorial, 2000) presentó la po-

nencia “Políticas tributarias en el Parla-

mento español durante la Restaura-

ción”. Después de ambas intervenciones

hubo un coloquio en el cual los asisten-

tes trataron de encontrar semejanzas y

diferencias en los debates parlamenta-

rios sobre economía y finanzas en los

parlamentos portugués, italiano y espa-

ñol del siglo XIX. 

En la segunda parte de la reunión,

José Luis Cardoso presentó un primer

avance sobre la base de datos que in-

ventariará todos los debates parlamen-

tarios sobre economía y finanzas cele-

brados en Portugal entre 1821 y 1910.

Esta base de datos es uno de los princi-

pales objetivos del proyecto de investi-

gación financiado por CISEP (Centro

de Investigação Sobre Economia Portu-

guesa do Instituto Superior de Econo-

mia e Gestão da Universidade Técnica

de Lisboa, ISEG/UTL), que dirige José

Luis Cardoso como investigador princi-

pal, y en el que también participan los

profesores Carlos Bastien (ISEG/UTL),

João Carlos Graça (ISEG/UTL), Jorge

Pedreira (FCSH/UNL), António Almo-

dovar (FE/UP), Maria de Fátima

Brandão (FE/UP), Pedro Lains (ICS/UL)

y Rui Ramos (ICS/UL). La base de da-

tos -que ya está concluida para el pe-

riodo 1851-1865- constituirá una

magnífica herramienta para el manejo

de las fuentes documentales parlamen-

tarias portuguesas. Amén de los tradi-

cionales buscadores que permitirán or-

denar los debates por asuntos, orado-

res parlamentarios, cronología o pala-

bras clave, los autores de la base de

datos están introduciendo otros crite-

rios de búsqueda muy interesantes, co-

mo las referencias a autoridades eco-

nómicas en los discursos de los diputa-

dos, la naturaleza del debate -si se tra-

ta de una interpelación parlamentaria o

de un proyecto de ley gubernamental,

por ejemplo-, así como otras cuestio-

nes de procedimiento parlamentario -

en los casos de los proyectos de ley,

por ejemplo, la base de datos permite

comprobar si el proceso legislativo con-

cluye con la aprobación de la ley o si se

interrumpe en algún momento-. Sin

duda, se trata de un proyecto impor-

tante, y de un modelo a seguir en otros

estados europeos. 

Miguel MARTORELL LINARES 

UNED

II. 8  Seminario de Historia Econó-

mica de Granada.

Como inauguración del curso 2004-

2005, el Departamento de Teoría e His-

toria económica (Tehieco) de la Univer-

sidad de Granada ha organizado un se-

minario de Historia económica destina-

do a fomentar las relaciones franco-es-

pañolas en el terreno de la investiga-

ción. El seminario se celebró el día 1º de

octubre y tuvo como objetivo presentar

los proyectos de investigación en curso

en varias universidades de ambos paí-

ses.  Bajo la presidencia de la Vicedeca-

na de Investigación de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales de

Granada, doctora Holgado, y presenta-

dos por el Director del departamento,

Dr. Carbó, fueron presentadas sendas

ponencias por los profesores Bouneau,

Griset, Matés y González Ruiz.

Abrió los trabajos el doctor Chris-

tophe Bouneau (Université Bordeaux,

III, Michel de Montaigne) presentó una

detallada reflexión sobre sus trabajos

pasados y futuros bajo el título «Histoire

des innovations, histoire des réseaux»,

ese “obscuro objeto del deseo científi-

co” de los últimos años y que desgranó

detalladamente en forma de diferentes

procesos encadenados que ligan la re-

gulación, la jerarquía, la reticulación y la

ulterior homogeneización en un flujo

secuencial que se puede apreciar en nu-

merosos servicios públicos durante el

último siglo. Concluyó Bouneau propo-

niendo un estudio de las redes que se

apoye sobre la arqueología industrial y

sobre el estudio material y cultural de
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los objetos materiales y de los restos ar-

queológicos. El profesor Bouneau expu-

so también el estado del proyecto de

investigación titulado «Logiques spatia-

les de l’innovation», por ahora el último

de los grandes proyectos emprendidos

por los discípulos y seguidores del pro-

fesor Caron.

Seguidamente el doctor Pascal Gri-

set (Université Paris IV, Sorbonne) pro-

puso una detallada reflexión bajo la de-

nominación de «Politiques publiques».

Se centró sobre la génesis de una idea,

la supuesta tradición intervencionista

en el seno de la sociedad y de la Admi-

nistración pública francesas, idea que se

ocupó de desmontar y que dejó limita-

da a la época postbélica. Siguiendo a

Elie Cohen se centró sobre el uso públi-

co de la Historia en la lucha política ac-

tual y su futuro previsible.

Tras las primeras disertaciones se es-

tableció un animado coloquio sobre el

territorio de la innovación como espa-

cio de conflictos y sobre los retardos en

los procesos de innovación durante la

segunda industrialización. Siguieron al-

gunas preguntas sobre la conveniencia

o no de tratar de “modelos de influen-

cias” en los procesos de difusión de las

innovaciones en las redes y servicios

públicos o de la “negociación de los

nuevos sistemas técnicos” para impul-

sar su difusión.

Por parte española el doctor Juan

Manuel Matés (Universidad de Jaén)

expuso sus reflexiones «Para una histo-

ria comparada de los servicios de aguas

potables en Europa», texto en que re-

copilaba los trabajos ya realizados sobre

los servicios de aguas potables en las

ciudades españolas y presentaba su

nuevo proyecto en curso, cuyo objetivo

es realizar un análisis comparado con

las soluciones adoptadas en diferentes

países. Finalmente, el doctor Luis Gon-

zález Ruiz (Universidad de Granada)

presentó «Redes sociales y empresaria-

les y servicios municipales: el caso de

los tranvías en Andalucía» en que, tras

una breve descripción de la historia de

los tranvías en las ciudades andaluces

presentó su aparición, su limitada ex-

pansión y su crisis final como un proce-

so de importación forzada por intereses

extranjeros que no logró arraigar vigo-

rosamente en el tejido económico y

empresarial de sus respectivas localida-

des, afectadas, además por una reduci-

da vitalidad demográfica y económica.

Desgraciadamente, el doctor Juan

Torrejón (Universidad de Cádiz) hubo

de disculpar su asistencia, prevista para

presentar su trabajo en curso bajo el tí-

tulo «Una historia comparada de los

puertos: el puerto de Cádiz», por en-

contrarse bloqueado en su domicilio

por la reciente agitación laboral genera-

da por el conflicto de astilleros.

La celebración del seminario ha si-

do patrocinada por la Facultad de Cien-

cias Económicas y Empresariales de la

Universidad de Granada, la Maison des

Sciences Humaines d’Aquitaine, el de-

partamento de Teoría e Historia econó-

mica de Granada y el Grupo de Estudios

históricos sobre la Empresa.

Gregorio NÚÑEZ

Universidad de Granada

II. 9  Congreso Internacional “Co-

mercio y Hombres de Negocios en

Castilla y Europa en tiempos de

Isabel la Católica”.

Con motivo de la conmemoración

del V Centenario de la muerte de Isabel

la Católica, la Sociedad Estatal de Con-

memoraciones Culturales y la Universi-

dad de Cónsules de Burgos organizaron

en dicha ciudad, los días 13, 14 y 15 de

octubre de 2004, un Congreso Interna-

cional en el que se ha abordado el estu-

dio del mundo del comercio y de las fi-

nanzas europeas a finales de la Edad

Media e inicios de la Edad Moderna.

Época caracterizada por ser la que mar-

ca el comienzo de la recuperación eco-

nómica, después de los momentos de la

crisis bajomedieval, y por el fuerte creci-

miento que se prolongará durante el si-

glo XVI. Un período de bonanza que se

manifestó en todos los sectores de la ac-

tividad económica, pero que aún fue

más intenso en el mercantil y financiero.

Las dos primeras ponencias, de los

profesores J. M. Nieto Soria (Universi-

dad Complutense) y M. A. Ladero Que-

sada (Real Academia de la Historia) sir-

vieron de enmarque político para com-

prender la época analizada. Mientras el

primero estudió los cambios acaecidos

en las estructuras del Poder Político y

de los Estados que facilitaron el desa-

rrollo mercantil, el segundo analizó la

política económica del reinado de Isabel

la Católica en sus diferentes vertientes.

Una vez visto este marco general, la

atención se trasladó al estudio compa-

rativo de lo sucedido en el mundo del

comercio y de los hombres de negocios

en los diversos territorios europeos: el

de los Países Bajos por R. Fagel (Uni-

versidad de Leiden), el de Inglaterra por

P. Spufford (Universidad de Cambrid-

ge), la Alemania del Sur por E. Lands-

teiner (Universidad de Viena); Italia por

G. Fenicia (Universidad de Bari) y L. de

Rosa (Universidad de Nápoles); y Por-

tugal por L. M. Duarte (Universidad de

Oporto). Todos coincidieron en desta-

car cómo en todos los países hubo un

gran crecimiento de las actividades co-

merciales y financieras y, lo que es más

importante, que esta época fue un mo-

mento de grandes cambios para todas

las facetas del mundo de los negocios:

en las técnicas mercantiles, en las pau-

tas del consumo y de la demanda, en el

tipo de mercancías comercializadas, en

las rutas, en la forma de gestión de las

empresas, en la reordenación de los es-

pacios comerciales, etc. En suma, se in-

sistió en que por entonces se estaba ini-

ciando una clara integración de los
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castellanos a fines de la Edad Media,

explicando cómo uno de los factores

de su éxito internacional fue el conoci-

miento que tuvieron de las nuevas téc-

nicas e instrumentos mercantiles. H.

Casado Alonso (Universidad de Valla-

dolid) insistió en tal punto, pero centró

su atención en el análisis de las redes

comerciales castellanas en Europa en

los siglos XV y XVI, demostrando cómo

su triunfo mercantil y financiero fue en

gran parte debido al disponer de colo-

nias de comerciantes extendidas por

toda Europa, una de cuyas funciones

era la de promover una fluida y buena

información, siendo menores, pues, sus

costes de transacción. Si la Meseta

Norte fue uno de los polos de desarro-

llo económico de España en los tiem-

pos de los Reyes Católicos, otro fue

Andalucía. A. Collantes de Terán (Uni-

versidad de Sevilla) analizó el mundo

de los mercaderes sevillanos desde el

punto de vista de sus conexiones con la

fiscalidad, destacando la profunda in-

terconexión que hubo entre medianos

comerciantes y grandes compañías in-

ternacionales. N. Palenzuela Domín-

guez (Universidad de La Laguna) pre-

sentó el panorama de la rica e intensa

actividad de los comerciantes burgale-

ses asentados en Sevilla, destacando

cómo dicha ciudad fue otro de los pun-

tos de su red mercantil. Finalmente, el

profesor A. García Baquero (Universi-

dad de Sevilla) analizó las razones que

llevaron al nacimiento de la Casa de

Contratación, mostrando la dinámica

enfrentada entre los intereses fiscaliza-

dores de la Monarquía y los puramen-

te comerciales de los particulares.

El Congreso se completó con la rea-

lización de dos actividades paralelas.

Por un lado, una visita guiada por la

Ruta Cultural de los mercaderes burga-

leses, donde se vieron y se explicaron

las diferentes capillas funerarias creadas

por éstos en diversas parroquias de la

ciudad, así como algunos de los pala-

mercados mundiales, que iba unida a

una, cada vez más marcada, especiali-

zación regional como efecto del impul-

so del comercio y de la presencia de es-

tos hombres de negocios. Hay, pues,

que seguir hablando de la constitución

en dichos años de una “Repubblica in-

ternazionale del denaro”.

Las siguientes sesiones del Congre-

so se centraron en el estudio de lo su-

cedido en España en dichos momentos.

Se comenzó con una ponencia del pro-

fesor A. García Sanz (Universidad de

Valladolid) que presentó un panorama

general de la economía española en la

época de los Reyes Católicos, analizan-

do los diversos sectores y destacando

cómo la Península Ibérica, y especial-

mente Castilla, fue una de las zonas de

Europa más dinámicas desde el punto

de vista económico. P. Iradiel (Universi-

dad de Valencia) expuso los cambios

acaecidos en los territorios de la Coro-

na de Aragón destacando cómo en es-

te proceso de integración y especializa-

ción regional, la ciudad de Valencia,

aliada con los agentes económicos ita-

lianos, supo hacerse con la primacía en

la fachada oriental española. Sobre di-

cho protagonismo italiano, hablo des-

pués D. Igual Luis (Universidad de Cas-

tilla – La Mancha) que señaló como los

italianos –principalmente genoveses y

florentinos– fueron tejiendo un red co-

mercial y financiera por toda Europa,

siendo uno de sus puntos más impor-

tantes los situados en España y Portu-

gal. J. Peña Pérez (Universidad de Bur-

gos), por su parte, mostró el panorama

económico, social y urbano de Burgos

en la época de los Reyes Católicos,

destacando que dichos años fueron

uno de los momentos más ricos de su

historia, siendo tal bonanza la que nos

ayuda a comprender el protagonismo

burgalés en el mundo de los negocios

europeos. B. Caunedo del Potro (Uni-

versidad Autónoma de Madrid) analizó

el mundo de los hombres de negocios

cios que construyeron. Por otro lado,

un concierto del grupo Hesperion XXI,

dirigido por Jordi Savall, sobre música

del tiempo de Isabel la Católica, la pri-

mera reina del Renacimiento.

En suma, el Congreso sirvió para

destacar cómo la época de los Reyes

Católicos fue un momento de intensa

actividad comercial y financiera en toda

Europa. Pero, al mismo tiempo, cómo

fueron años de cambios que sirvieron

para que a partir de entonces se pueda

afirmar que comenzó la mundialización

de la economía, demostrando todos los

ponentes cómo en los diversos espacios

europeos se produjo una clara integra-

ción de las diversas economías. Así mis-

mo, todo ellos destacaron cómo los

hombres de negocios no actuaban so-

los, sino que estaban insertos en diver-

sas redes comerciales y financieras ex-

tendidas a nivel regional e internacional

y que les permitía maximizar sus bene-

ficios, ya que hacía que sus empresas

fueran mas eficaces y competitivas. Fi-

nalmente, hay que destacar la lamenta-

ble perdida del Profesor Luigi de Rosa,

una de las grandes figuras de la historia

económica italiana, que falleció de un

ataque al corazón horas después de im-

partir espléndidamente su conferencia

sobre los mercaderes napolitanos en el

Renacimiento. 

Hilario CASADO ALONSO

Universidad de Valladolid

II.10  XXIV Encontro da Associação

Portuguesa de História Económico

e Social.

Los pasados días 12 y 13 de no-

viembre se celebró en la capital de Por-

tugal, Lisboa, el vigésimo cuarto en-

cuentro de la Asociación Portuguesa de

Historia Económica y Social (APHES).

Esta asociación incluye entre sus miem-
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bros a numerosos historiadores portu-

gueses y también algunos de otros paí-

ses, principalmente España, lo que

muestra las cada vez mayores relacio-

nes existentes entre los economistas e

historiadores de ambos países ibéricos.

Además de ofrecer cuantiosa informa-

ción (se puede consultar su página

web, http://www.aphes.pt/), una de

las principales labores de APHES es la

de organizar, con carácter anual, un en-

cuentro para sus socios, abierto tam-

bién al resto de investigadores. Los en-

cuentros se celebran en diferentes fa-

cultades de economía e historia de las

universidades portuguesas, aunque es-

te año el encuentro se desarrolló en el

departamento responsable de APHES,

el “Instituto de Ciências Sociais” de la

Universidad de Lisboa.

En la reunión se presentaron y dis-

cutieron alrededor de 100 comunica-

ciones, con lo que el sistema elegido

para que pudieran presentarse todas en

los dos días que duró la reunión fue el

de organizar las 24 sesiones en 6 gru-

pos de 4 sesiones que se desarrollaban

de forma simultánea. Cada sesión dura-

ba 2 horas, con una media de 4 comu-

nicaciones, realizándose una breve ex-

posición del trabajo durante menos de

10 minutos para dejar el resto del tiem-

po, 20 minutos, a la discusión y los co-

mentarios de todos los asistentes. El po-

der disponer previamente todos los

asistentes de las ponencias en formato

electrónico, y el dejar muy poco tiempo

a la exposición inicial del autor, junto

con el hecho de que cada sesión conta-

ba con un número de asistentes no muy

elevado, creó un ambiente muy apro-

piado para la discusión profunda y de-

tallada de los asuntos presentados en

cada sesión, facilitando las discusiones

entre todos los asistentes, en ocasiones

bastante acaloradas, y permitiendo ex-

poner un buen número de dudas y re-

comendaciones a los autores de los tra-

bajos expuestos.

Asimismo, aunque algunas de las

sesiones trataban asuntos muy centra-

do en la historia portuguesa (las elites

militares, biografías portuguesas, el vi-

no de Porto, o la integración portugue-

sa en Europa, por citar algunas), se ob-

serva una sensibilidad especial de nues-

tros colegas portugueses por ampliar

sus trabajos y ponerlos en el contexto

de las investigaciones que se hacen en

el resto del mundo. Un indicador de es-

to está en los numerosos investigadores

de fuera de Portugal que acudieron al

encuentro, provenientes de universida-

des brasileñas, británicas, alemanas,

francesas, estadounidenses, italianas y,

por supuesto, un nutrido grupo de pro-

fesores españoles. Ante la imposibilidad

de comentar todas las comunicaciones

presentadas, me referiré brevemente a

los trabajos de estos investigadores es-

pañoles. Por orden de intervención, los

profesores Alfredo Martín y Ana Martín

(U. León) expusieron su trabajo en la

sesión dedicada a los militares y otras

élites, centrándose en el papel de los

militares en el Antiguo Régimen a tra-

vés del estudio del Tribunal Eclesiástico

Castrense y de sus sentencias sobre la

moralidad de los soldados pertenecien-

tes a los diferentes regimientos de la

Corona (Alfredo Martín), y del papel

predominante de los oficiales de la Ar-

mada en la estructura socioeconómica

de la villa de Ferrol (Ana Martín). El

profesor Juan Pro Ruiz (U. Autónoma

de Madrid), dentro de una sesión dedi-

cada a las políticas territoriales y la ad-

ministración periférica en Portugal y Es-

paña, aportó una investigación sobre la

influencia de la cartografía, el catastro y

la administración en la construcción del

Estado español. Los profesores Juan D.

Pérez (U. Huelva), Luis E. Pires (U. Rey

Juan Carlos) y José L. Ramos (U. Com-

plutense) presentaron sus trabajos en

una sesión dedicada a los ingenieros.

Sus investigaciones aportan una visión

comparativa de los ingenieros en Espa-

ña y Portugal, bien a través del análisis

de la conflictividad minera en la fronte-

ra luso española (Juan D. Pérez), bien

comparando el papel de los ingenieros

en la definición y el desarrollo de las

políticas públicas en ambos países, lo

que permite contrastar la hipótesis de

una mayor influencia “ingenieril” en las

dictaduras frente a las democracias

(Luis E. Pires y José L. Ramos).

Tres investigadores españoles pre-

sentaron sus trabajos en la sesión dedi-

cada a pobres y ricos en la época mo-

derna. Miguel García (ESIC Madrid) ex-

puso una introducción general sobre el

concepto de “cultura de la pobreza”,

expuesto originalmente por Oscar Le-

wis, y sus posibles aplicaciones a las

fuentes y los métodos históricos. Los

otros dos profesores, José A. Guillén y

Antonio J. Calvo (U. Complutense)

abordaron estudios más específicos, el

primero sobre la nobleza peninsular en

el reinado de Felipe II, y el segundo so-

bre las relaciones entre las cortes de Es-

paña y Portugal en la era napoleónica.

En la sesión dedicada a la población y el

territorio, el profesor Jesús Aguado (U.

Sevilla) analizó la actividad mercantil de

los judíos portugueses en Sevilla entre

1627 y 1640, constatando el peso eco-

nómico y la fuerza política que llegaron

a conseguir. Por su parte, los profesores

María I. Ayuda, Fernando Collantes y

Vicente Pinilla (U. Zaragoza) desarrolla-

ron un modelo económico para explicar

la localización de la población en Espa-

ña durante los últimos 150 años, defen-

diendo la sugestiva hipótesis de que la

industrialización no es la principal expli-

cación de este proceso, sino que otras

condiciones previas a esa industrializa-

ción, como la productividad agraria o el

ser una capital administrativa, son las

que establecieron una distribución ini-

cial de la población, que luego fue re-

forzada por el proceso de industrializa-

ción al concentrarse en las zonas más

pobladas.
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Algunas de las sesiones se desarro-

llaron en inglés, como la de “Trade and

Empires”, en la que intervino la profe-

sora Ana Crespo (CSIC Madrid) expli-

cando sus investigaciones sobre el des-

tacado papel de los comerciantes dane-

ses y flamencos establecidos en Cádiz

en su comercio con las indias occiden-

tales durante el siglo XVIII. El profesor

Diego Palacios (U. Complutense), den-

tro de una sesión doble dedicada a la

justicia penal y el poder coercitivo del

Estado, analizó los medios que el Esta-

do portugués utilizó para reprimir epi-

sodios de acción colectiva, los denomi-

nados “desórdenes públicos”, desde

mediados del siglo XIX hasta 1974, así

como las pautas políticas que presidie-

ron estas acciones. En la sesión dedica-

da a la historia del pensamiento econó-

mico, el profesor José L. Malo (U. Zara-

goza) defendió el análisis comparativo

entre países periféricos de la circulación

internacional de las ideas económicas,

presentando en este caso un estudio de

la influencia de la Biblioteca dell’econo-

mista en la España del siglo XIX, con el

que este autor pretende encontrar ele-

mentos comunes en el desarrollo del

pensamiento económico de los países

latinos por encima de sus diferentes cir-

cunstancias específicas. La profesora

María J. Pérez (U. León), dentro de la

sesión dedicada a “El pueblo y la tie-

rra”, presentó un análisis económico-

geográfico sobre las estructuras socio-

económicas de dos zonas ecológica-

mente opuestas dentro de la provincia

de León, la Montaña noroccidental (o

Montaña de Luna) y el paisaje menos

escabroso y más suave de Sahagún, si-

tuado al sureste de la provincia.

En otra de las sesiones celebradas

en inglés, “Quantitative economic his-

tory”, se reunieron varios investigado-

res bajo la coordinación del profesor Jo-

an R. Rosés (U. Carlos III). La primera

comunicación la presentaron los profe-

sores E. Nicolini (Carlos III) y F. Ramos

(U. Harvard), mostrando una estima-

ción de la demanda de dinero en una

economía preindustrial, como es el caso

de la española en el siglo XVIII. Los pro-

fesores Joan R. Rosés y Lina Gálvez (U.

Carlos III) analizaron, desde el lado de

la oferta y de la demanda, la fuerza de

trabajo femenina en España durante los

años 1877 a 1930. La profesora Mar

Rubio (U. Pompeu Fabra), junto con

Astrid Kander (U. Lunden), establecie-

ron una comparación entre España y

Suecia sobre sus niveles de emisión de

CO2 en los siglos XIX y XX, como me-

dida de la intensidad energética en sus

procesos de desarrollo. La comunica-

ción de la profesora Margarita Vilar (U.

Coruña) relacionó el fracaso de la mo-

dernización económica española tras la

Guerra Civil, con las diferencias salaria-

les y su comparación con los niveles de

destreza laboral, entendiendo que esa

destreza era necesaria para asimilar los

avances tecnológicos y organizativos

que hubieran permitido un mayor creci-

miento económico. Esta profesora

aporta un nuevo indicador de la evolu-

ción de la destreza laboral para España

durante los años 1914-1963, y lo inclu-

ye en un análisis de datos de panel que

muestra el impacto de los cambios la-

borales, estructurales, tecnológicos y

políticos en el desarrollo económico es-

pañol. Por último, la profesora Mar Ce-

brián (Instituto Universitario Europeo)

examinó los factores explicativos de los

tipos de pago existentes en los contra-

tos de licencias, aportando datos que

respaldan la decisiva importancia del

riesgo moral y de la aversión al riesgo

en los procesos de transferencias tecno-

lógicas. El último investigador español

que presentó una ponencia en este en-

cuentro fue el profesor Jordi Planas (U.

Barcelona), que en la sesión dedicada al

asociacionismo económico presentó su

trabajo sobre el Instituto Catalán de

San Isidro, una de las primeras asocia-

ciones agrarias y empresariales de Espa-

ña. Compuesta por propietarios rurales,

ejerció una influencia muy destacada en

la defensa de los intereses agraristas,

dentro del contexto de la implantación

del liberalismo y la crisis agraria finise-

cular en España.

El resto de las comunicaciones fue-

ron tan interesantes como las que aca-

bamos de reseñar. Se pueden consultar

las comunicaciones en la página web

que se ha construido para el encuentro

(http://www.ics.ul.pt/aphes2004/).

Una muestra del nivel de las comunica-

ciones está en la conferencia inaugural

que corrió a cargo del profesor Jan Lui-

ten van Zanden (U. Utrech). Bajo el tí-

tulo “Common workmen, philosophers

and birth of the European knowledge

economy”, Jan Luiten se adentró en el

debate sobre las causas de la Revolu-

ción Industrial, centrando su atención

en un factor que, tal como acabamos

de ver, también fue abordado poste-

riormente por dos de las profesoras es-

pañolas que asistieron al encuentro

(Margarita Vilar y Mar Cebrián), el de-

sarrollo y la expansión de las nuevas

tecnologías, junto con los factores que

facilitaron u obstaculizaron dicho pro-

ceso. El autor profundiza en las diferen-

cias entre las tecnologías más abstrac-

tas (“philosophers”) y las tecnologías

más útiles o aplicadas a los procesos

productivos (“common workmen”),

proponiendo diversas formas de medir

ambas tecnologías y encontrando en la

relación entre ambas una explicación al

éxito de la revolución industrial euro-

pea frente al menor éxito en Asia y Chi-

na.

En definitiva, este encuentro fue sin

duda de gran ayuda para los numerosos

investigadores que asistieron. Pero ade-

más, la organización cuidó mucho to-

dos los detalles para que la estancia en

Lisboa fuera muy agradable, desde la

cena informal organizada en pequeños

grupos el jueves por la noche en el en-

cantador marco de la Lisboa antigua,
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hasta la magnífica cena oficial del vier-

nes donde se aprovechó para entregar

el Premio APHES 2004, que reconoce la

mejor tesis doctoral presentada en una

universidad portuguesa durante ese

año.

Luis Eduardo PIRES JIMÉNEZ

Universidad Rey Juan Carlos

II. 11  Seminario de Historia Eco-

nómica y de la Empresa.

El seminario de Historia Económica

y de la Empresa se ha ido consolidando

como uno  más de los varios seminarios

que, de manera regular, se celebran en

el Departamento de Economía y Em-

presa de la Universitat Pompeu Fabra.

Convocado, salvo excepciones, quince-

nalmente a lo largo del curso académi-

co 2003-2004, el seminario ofreció un

amplio espectro de intereses de nuestro

área presentados por investigadores

acreditados de nuestro país (Carreras,

Catalán, Guirao, Rosés, Tirado,) de la

esfera internacional (Crafts, Hofman

Nye, Schön, Wrigley), sin olvidar a las

nuevas generaciones (Aubanell, Irigoin,

Doménech, Mora).

El 7 de octubre,  Albert Carreras

inauguraba el año académico con un

trabajo titulado “The European Union

Economic Growth Experience, 1830-

2000” realizado junto a  Xavier Tafu-

nell. En su presentación se nos recordó

la importancia de generar indicadores

macroeconómicos a nivel supranacio-

nal, cubriendo el conjunto de la Unión

Europea, para poder analizar la especi-

ficidad del desarrollo europeo más allá

de los indicadores meramente naciona-

les. Su trabajo es un esfuerzo en esta lí-

nea al ofrecernos indicadores seculares

de PIB, inversión, comercio y precios,

que aunque no ofrecen grandes cam-

bios en el conocimiento establecido en

cuanto al PIB o el PIB per capita, nos in-

vitan a la reflexión y a indagar más en

otros ámbitos, como por ejemplo la in-

versión. El esfuerzo inversor de la Unión

Europea en los años de post guerra,

aparece como una excepcionalidad his-

tórica única, mientras que el boom in-

versor de finales del XIX parece mucho

más difuso. Con relación al comercio

exterior, sus datos tampoco desafían en

gran medida lo que sabemos hasta aho-

ra, pero sus cálculos de la tasa de aper-

tura permiten comparaciones más siste-

máticas para todo el periodo. Éstas su-

gieren que el crecimiento económico de

la post guerra se basó mucho más en la

inversión que en comercio exterior. Este

hallazgo contradice parte de las expli-

caciones tradicionales para este perio-

do, lo cual invita a indagar más en esta

dirección. Por último, su análisis de la

experiencia de los precios europeos les

lleva a una doble conclusión: por un la-

do las experiencias son bastante homo-

géneas, pero al mismo tiempo en térmi-

nos históricos, los episodios de inflación

representan rupturas significativas en la

economía europea. De este modo se

entiende mejor por qué se han dedica-

do tantos esfuerzos a garantizar la esta-

bilidad de los mismos en el presente.

Jordi Catalan, director del departa-

mento de Historia Económica de la Uni-

versitat de Barcelona, presentó el 14 de

octubre “La SEAT, entre l’INI i la FIAT,

1948-80”. La exposición se centró en

especial en tratar de discernir por qué

los actores que convirtieron a SEAT en

la protagonista de la motorización es-

pañola (el Instituto Nacional de Indus-

tria, FIAT y la vertiente financiera) tor-

naron la cooperación en conflicto en un

espacio de tiempo relativamente breve.

El climax de la cooperación entre los

tres actores se alcanzaría hacia 1970,

pero esa red que tardó en tejerse más

de dos décadas, quedaría completa-

mente desmantelada a principios de los

años ochenta. Según su interpretación,

FIAT terminó sus relaciones con SEAT

por dos motivos. De un lado, la caída

de la cuota de mercado implicó una es-

piral catastrófica de pérdidas y endeu-

damiento. Por otro lado, la dirección de

FIAT tuvo la impresión de que el go-

bierno español carecía de auténtica vo-

luntad para asumir las consecuencias

del pacto de viabilidad de la empresa,

en parte porque el gobierno no aprecia-

ba la verdadera magnitud de la crisis de

SEAT. Al mismo tiempo, FIAT se creyó

injustamente tratada con relación a

Ford y General Motors, dado que la en-

trada de las firmas americanas indujo

pérdidas a SEAT sin que el gobierno

asumiera los compromisos necesarios

para asegurar la reestructuración de la

firma.

El seminario continuó su marcha

con la presentación de Fernando Gui-

rao, también miembro de nuestro de-

partamento, el 21 de octubre. Su pre-

sentación versó sobre uno de los capí-

tulos de su próximo libro. El título de la

charla fue  “Implications of the EC Fis-

heries Policy on the Spanish 1977 Ap-

plication to Join the European Commu-

nity” y sirvió para dirigir nuestra aten-

ción hacia la importancia de la disputa

que el gobierno español, aún débil y sin

consolidar, tuvo  con la Comunidad

Económica Europea a causa de la emer-

gencia de la regulación de la pesca en

aguas atlánticas, antes de que España

se lanzara a solicitar la adhesión a la

Comunidad. Según sus explicaciones,

este incidente ilustra algunos aspectos

importantes de las relaciones entre Es-

paña y la Comunidad en el largo plazo.

Por un lado, la disputa de la pesca

muestra la ineficacia del acuerdo de

1970 a la hora de modificar la naturale-

za de las relaciones bilaterales Comuni-

dad-España, así como de los mecanis-

mos de coordinación en tiempos de

confrontación entre las partes. Contra-

riamente a la percepción que se tiene

del acuerdo de 1970, los hechos de-

muestran que el entendimiento entre
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Madrid y la Comunidad no mejoró sus-

tancialmente con este acuerdo. De otro

lado Guirao entiende que el impacto re-

al para España  de la regulación euro-

pea de la pesca en el Atlántico norte se

exageró intencionadamente y no fue

verdaderamente tan dramático como se

quiso hacer ver por parte de las autori-

dades españolas. Finalmente, este epi-

sodio desvela una continuidad entre el

legado franquista y los términos en que

la España democrática finalmente acce-

dió a la Comunidad Europea. Las actua-

ciones de 1976-77 determinaron en

gran medida las soluciones  a algunos

de los problemas que surgieron en la

tercera ampliación de la Comunidad.

De hecho, las actuaciones provisionales

que se adoptaron en el tema de la pes-

ca en 1977 acabaron convirtiéndose en

el sistema que gobernó las relaciones

con la Comunidad en esta materia has-

ta 1996. 

El 4 de noviembre, a pocas semanas

de obtener su doctorado de la London

School of Economics y antes de incor-

porarse a la Universidad Carlos III de

Madrid, Jordi Domènech nos habló de

“Political Responses to Organised La-

bour in Spain, 1890-1915”. En su artí-

culo argumenta que la creciente sindi-

calización de los trabajadores en este

periodo no significó, paradójicamente,

el reconocimiento de una mayor capa-

cidad de negociación  para los sindica-

tos. La naturaleza pública que adquirie-

ron las huelgas motivó la intervención

del estado en la resolución de los con-

flictos, lo que convirtió las huelgas en

luchas políticas más que económicas.

Siguiendo de cerca las intervenciones

de las autoridades en las huelgas, Do-

ménech demuestra como en ocasiones

los trabajadores fueron capaces de ga-

nar el favor de las autoridades en la

mediación.  Creyéndose desprotegidos

y ante  la violencia demostrada por par-

te de los trabajadores, los empresarios

se organizaron a la defensiva organi-

zando su propio grupo de presión con-

tra la mediación del estado, que de he-

cho no se institucionalizó como sistema

de arbitraje. La intervención aleatoria

del estado alimentaba al mismo tiempo

la radicalización sindical de los trabaja-

dores para conseguir la mediación del

estado, y la sindicación de los industria-

les para evitarla.  Sin embargo, los em-

presarios no podían abstenerse de algu-

na clase de intervención dado que de-

pendían de las autoridades para prote-

ger sus establecimientos de los piquetes

y las acciones violentas contra aquellos

que querían trabajar. De este modo el

sistema “informal” de mediación por

parte del estado persistió, impidiendo la

institucionalización de un sistema pací-

fico de negociación colectiva.   

En el siguiente seminario, el 18 de

noviembre, Daniel Tirado, de la Univer-

sitat de Barcelona, presentó el trabajo

que, junto con Jordi Pons y Elisenda Pa-

luzie, realiza sobre “Industrial Agglo-

merations and Wage Gradients: The

Spanish Economy in the Interwar Pe-

riod”. El objetivo de este trabajo es ex-

plicar los cambios habidos en la locali-

zación geográfica de la industria espa-

ñola desde la segunda mitad del siglo

XIX hasta la Guerra Civil, un periodo

durante el cual se observa una crecien-

te concentración geográfica. Tirado ex-

plicó cómo se pueden observar dos eta-

pas en la localización de los principales

núcleos industriales. Mientras que du-

rante la segunda mitad del XIX  Barce-

lona se consolidó como el centro indus-

trial español, en el cambio de siglo esta

consolidación se vio erosionada por el

progreso de nuevos polos industriales

en Guipúzcoa, Vizcaya, Zaragoza y Ma-

drid. Además, el artículo comprueba la

existencia de un gradiente en la estruc-

tura  geográfica de los salarios nomina-

les en España durante el periodo de en-

treguerras, centrado en el principal foco

manufacturero, Barcelona; un gradiente

que por otra parte se debilita con el

tiempo. Estos hallazgos les permiten

dar una interpretación a la evolución de

la concentración geográfica de la indus-

tria española usando modelos de la

nueva geografía económica. La amplia

concentración alrededor de Barcelona

sería el resultado de una serie de venta-

jas iniciales sumadas a un proceso acu-

mulativo relacionado con el papel cre-

ciente de las economías de escala en la

producción. Además, el abandono de

las políticas liberales de comercio a fi-

nales del XIX y en especial en el perio-

do de entreguerras, implicó el debilita-

miento de Barcelona y el crecimiento

relativo de otras localizaciones. De esta

manera el artículo proporciona nuevas

perspectivas para explicar el ascenso de

Madrid como centro industrial del país

en el cambio de siglo. La hipótesis que

plantean, aunque sin evidencia conclu-

yente, es que el cierre progresivo de la

economía española a los mercados in-

ternacionales, perjudicó a las regiones

costeras a favor de las regiones interio-

res. 

En el último seminario del año

2003, el 9 de diciembre, Natàlia Mora

(Nuffield College, Oxford) presentó

parte del trabajo que prepara para su

tesis doctoral. El título de su paper fue

“Exploring Changes in Earnings Ine-

quality: Barcelona, 1856-1905”. To-

mando dos estimaciones puntuales, su

artículo proporciona la primera estima-

ción de la dispersión de salarios en la

Barcelona del siglo XIX y documenta la

compresión de la distribución de los pa-

gos entre 1856 y 1905. La metodología

utilizada son medidas univariantes de

desigualdad que dan más información

que los indices de Gini. Mora nos mos-

tró su descomposición de las desigual-

dades entre hombres y mujeres y por

sectores. Argumentó que los análisis de

desigualdad de salarios tradicionalmen-

te se han ignorado tanto el trabajo fe-

menino como los trabajos pagados por

pieza completada, cuando ambos son
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elementos fundamentales para com-

prender los cambios producidos en las

diferencias de salarios durante el proce-

so industrializador. En el análisis secto-

rial mostró como la mayoría de los cam-

bios ocurrieron dentro de cada indus-

tria, en donde destaca particularmente

la industria textil. La hipótesis que de-

fendió Mora es que los cambios en la

oferta de trabajo, sobre todo la crecien-

te inmigración y la mejor formación de

los trabajadores, son en gran parte res-

ponsables de los cambios observados,

junto al nuevo marco institucional que

condicionaba la estructura salarial de la

mano de obra urbana. 

El 13 de enero, Joan Ramon Rosés,

de la Universidad Carlos III de Madrid

ahora en comisión de servicio en la Uni-

versitat Pompeu Fabra, presentó el tra-

bajo que junto con Blanca Sánchez-

Alonso realiza sobre  “Urban-rural Wa-

ge Gaps in Spain, 1860-1930”. Aunque

aún en versión preliminar, el artículo

cuenta con varios resultados interesan-

tes. Por ejemplo, de su trabajo se des-

prende claramente que las diferencias

salariales entre zonas rurales y urbanas,

tanto en términos reales como nomina-

les, disminuyeron en el periodo 1860-

1930, en especial entre los trabajadores

con menor adiestramiento.  En segundo

lugar, las tendencias en las diferencias

que se desprenden de su investigación

no parecen ser compatibles ni con las

cifras de empleo ni con las de migra-

ción. Desde 1860 hasta 1914 las dife-

rencias entre salarios urbanos y rurales

disminuyeron pero el empleo en el sec-

tor agrario se mantuvo estable y las mi-

graciones internas fueron de relativa

poca importancia. Sin embargo, de

1910 a 1930 diferencias salariales esta-

bles o crecientes coinciden con más mi-

gración y una caída significativa en el

empleo agrícola. Así pues parece que la

demanda de empleo fue el factor deter-

minante en la evolución de las diferen-

cias salariales campo/ciudad en el largo

plazo, particularmente en el periodo

1910-1920. El escrito documenta ade-

más una fuerte “convergencia â” en los

salarios campo/cuidad en las regiones

españolas. Las regiones con menores

diferencias salariales iniciales sufrieron

mayor crecimiento en las diferencias

que las regiones que partían con dife-

rencias más altas. A modo de conclu-

sión general, sus resultados parecen in-

dicar un mejor funcionamiento del mer-

cado de trabajo del que se ha pensado

hasta ahora. La interpretación tradicio-

nal  (y más pesimista) del cambio es-

tructural español desde el lado de la

oferta se puede modificar empleando

un modelo explícito de oferta y deman-

da.

Anna M. Aubanell, en su semestre

en nuestro departamento, presentó el

27 de enero “Cartel Stability in the

Electricity Industry: The Case of Electri-

city Distribution in Madrid in the Inter-

War Period”. En este trabajo Aubanell

explica cómo fue posible que el cártel

establecido entre las dos principales

empresas eléctricas de Madrid sobrevi-

viera desde la guerra de precios de

1910-1913 hasta la Guerra Civil de ma-

nera muy estable. La estabilidad del

cártel tenía componentes internos pero

también externos. De entre los elemen-

tos internos de estabilidad Aubanell

destacó el hecho de que el cartel lo for-

maran sólo dos compañías que disponí-

an de un nivel financiero y una cuota de

mercado similar, lo cual facilitó el acuer-

do y la estabilidad. En paralelo, aunque

la demanda era elástica entre 1913 y

1930, las empresas no tenían ningún

exceso de capacidad que poder ofrecer,

lo que hizo desistir a las compañías de

la posibilidad de incumplir los pactos al-

canzados. A esto se unía el pequeño ta-

maño de la mayoría de los clientes: in-

cumplir el pacto ofreciendo precios me-

nores no hubiera producido beneficios

significativos antes de que se detectara

el quebrantamiento del acuerdo. Ade-

más cada firma contaba con un emple-

ado propio que auditaba las cuentas de

la otra compañía y también se estable-

ció un sistema de reparto de beneficios

que desalentaba más aún los incumpli-

mientos. La regulación y burocracia

también actuaron como elementos es-

tabilizadores por dos vías. De un lado la

regulación desalentaba cualquier inten-

to de reducir los precios ofrecidos, por-

que en caso de querer volver al precio

inicial las compañías necesitaban permi-

so de las autoridades. De otro lado, los

precios fijados por la administración ac-

tuaban como barrera a la entrada de

nuevas empresas, ayudando así a con-

seguir también estabilidad externa. De

hecho la estabilidad externa se alcanzó

neutralizando la única competencia

existente: la industria del gas que aca-

bó siendo comprada por la industria

eléctrica. El único foco de inestabilidad

del cartel lo proporcionaba la asimetría

de costes de las dos empresas involu-

cradas. Una de ellas sólo distribuía

electricidad mientras que la otra produ-

cía y distribuía electricidad. La diferen-

cia hacía que mientras la primera podía

maximizar beneficios ofreciendo con-

tratos de tarifa plana la segunda tenía

que tener en cuenta los costes de pro-

ducción.

El 30 de marzo nos visitó John Nye

de la Washington University en St. Luis,

que propuso el título general de su char-

la como “War, Wine and Taxes” yendo

un poco más allá de su artículo “Tax Bri-

tannica: Nineteenth Century Tariffs and

British National Income” (con Sami

Dakhlia) que sirvió como marco general

a su presentación. En la exposición, Nye

nos mostró los datos de la protección

arancelaria británica al vino, demostran-

do como era muy superior a la protec-

ción francesa en un momento histórico

en que se suponía que Gran Bretaña era

el mejor ejemplo del libre comercio en el

mundo. Según Nye, la historiografía bri-

tánica ha supuesto durante demasiado
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tiempo que Gran Bretaña se aferró al li-

bre comercio tras la abolición de las le-

yes del grano y que por lo tanto, sus

aranceles estaban por debajo del ópti-

mo para maximizar su utilidad. Presu-

miblemente, si el arancel optimo fuese

positivo y mayor del establecido por

Gran Bretaña a mediados de siglo, una

reducción a cero de todos los aranceles

hubiera reducido el bienestar británico

aún más. En el artículo con Dakhlia,

Nye usó un modelo simple de equilibrio

general para simular esa caída a cero de

los aranceles británicos obteniendo co-

mo resultado un incremento significati-

vo del bienestar británico. Esto surgiere

que las tarifas británicas estaban por

encima del nivel consistente con un

arancel óptimo. Es más, sus resultados

demostraban que la magnitud de las

pérdidas por los altos aranceles sugiere

que la política británica no era consis-

tente con la ideología de un librecam-

bista. 

Lennart Schön, de la Universidad

de Lund en Suecia,  presentó el 13 de

abril, “Technological Waves, the Wage

Share and the Kuznets Curve of Income

Distribution”. El artículo explora la dis-

tribución del ingreso entre capital y tra-

bajo en la el sector manufacturero sue-

co entre 1870 y el año 2000 usando

datos anuales de valor añadido, salarios

y beneficios brutos. Los cambios en la

distribución se ponen en relación con la

curva de Kuznets, con las teorías de

tecnologías de propósito general y con

un modelo de ciclos estructurales a lar-

go plazo en la economía sueca. Las va-

riaciones observadas en el largo lazo in-

dican que la productividad marginal de

los factores difirieron considerablemen-

te. Se observa además que las variacio-

nes ocurren con una regularidad pro-

nunciada. Periodos marcados por una

importante participación del capital en

el ingreso, también se caracterizaron

por transformaciones estructurales y re-

novación de la economía con la difu-

sión de importantes innovaciones –co-

mo la segunda revolución industrial

(desde 1890) y la tercera revolucion

inustrial (desde los años setenta). Lo

mismo es cierto para las décadas entre

los años treinta y los primeros cincuen-

ta. Por otra parte la participación de los

salarios alcanzó niveles muy altos en

años de crisis estructural, que precedie-

ron las transformaciones estructurales

mencionadas. Hipotéticamente los

cambios en la distribución entre capital

y salarios describirían un ciclo que va

desde un alto nivel de conocimiento

específico por parte de las compañías,

en los primeros momentos de la trans-

formación estructural, a un momento

posterior donde el conocimiento se ha-

bría hecho general y correspondería a

una mayor productividad del trabajo.

Los ciclos de 40-50 años así vistos se

pueden poner en relación con las pro-

posiciones originales de la curva de

Kuznets que indicaba que la distribu-

ción macroeconómica del ingreso era

diferente en periodos de revolución in-

dustrial y en los periodos subsiguientes

de desarrollo.

El 20 de abril, recibimos al profesor

Tony Wrigley (Cambridge) que nos ha-

bló de “The Transition to an Advanced

Organic Economy: England in 1800

Compared with England in 1300”. En

su relato comenzó explicando cómo en

las economías orgánicas del pasado,

para obtener un crecimiento sostenido

era condición necesaria hacer más pro-

ductiva la tierra. En estas economías

prácticamente todos los materiales que

entraban en el proceso de producción

eran de origen vegetal o animal, y si

eran minerales, solo podían usarse trans-

formándolos con el calor producido con

leña. Esto implicaba que el 65-80 por

ciento de la fuerza de trabajo se emple-

ara en tareas agrícolas, y por tanto la

magnitud de la actividad fuera del sec-

tor agrario resultaba necesariamente li-

mitada lo que también limitaba las

oportunidades de crecimiento. Una

economía orgánica así descrita no pue-

de avanzar. Entre los años 1300 y 1800

Inglaterra se fue liberando gradualmen-

te de estas limitaciones de las economí-

as agrarias. Su ensayo es un intento de

cuantificar, aunque de manera aproxi-

mada, la escala de los cambios en la

productividad  agrícola británica entre

1300 y 1800, discutiendo algunas de

sus implicaciones. Se diferencia de tra-

bajos anteriores en que éste no sólo se

preocupa del éxito de la agricultura bri-

tánica en alimentar a su población, sino

que además intenta calcular la escala de

los recursos producidos por la agricultu-

ra que pudieron dedicarse a otros me-

nesteres una vez cubiertas las necesida-

des de alimentos. En su definición, una

sociedad orgánica avanzada es aquella

que puede dedicar un margen cada vez

mayor a cubrir necesidades distintas de

las necesidades mínimas. Wrigley cree

que es posible cuantificar el mecanismo

a través del cual la creciente productivi-

dad de la tierra, además de incrementar

el producto per cápita de los trabajado-

res agrarios, creó una plataforma para la

rápida expansión fuera del sector agra-

rio. La transición hacia una economía de

alto consumo energético basada en el

carbón, capaz de superar los límites de

las economías orgánicas, se había inicia-

do. Pero lo que Wrigley quería que no

se nos pasara por alto, es que por muy

importante que fuera el cambio al car-

bón, esto no debe oscurecer los avances

notables que la economía inglesa fue

capaz de hacer mientras aún era funda-

mentalmente una economía orgánica. 

Alejandra Irigoin, entonces todavía

miembro de la Universidad Carlos III de

Madrid, presentó el 4 de mayo su artí-

culo titulado “Macroeconomic Aspects

of Spanish American Independence:

The Effects of Fiscal and Currency Frag-

mentation, 1800s-1860s”. Mientras que

la mayoría de los historiadores económi-

cos que intentan explicar la discrepancia
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entre los desarrollos de Norteamérica y

de Sudamérica se centra en las expe-

riencias postcoloniales, asociando el re-

traso latinoamericano al desorden polí-

tico e institucional creado tras la inde-

pendencia, Irigoin nos propuso centrar

nuestra atención, más que en los aspec-

tos políticos, en la fragmentación mo-

netaria y fiscal del Imperio Español y los

impedimentos que esa fragmentación

opuso al desarrollo posterior. Su artícu-

lo argumenta que la disputa sobre los

recursos determinó los resultados políti-

cos, en lugar de ser la política la que de-

terminara los resultados económicos.

Su estudio se concentra en la desinte-

gración del régimen fiscal y monetario

colonial, que había organizado la eco-

nomía alrededor de la explotación y ex-

portación de plata, provocando la sub-

secuente transformación en economías

ligadas a la exportación y especializadas

en la producción de materias primas y

alimentos.  Al centrarse sobre los efec-

tos macroeconómicos de la indepen-

dencia en la política contemporánea y

el desarrollo económico posterior se de-

muestra que las comparaciones con los

Estados Unidos son equívocas. 

El 18 de mayo, Nick Crafts de la

London School of Economics nos expli-

có su nueva investigación titulada

“What Explains the Movement of In-

dustry in Britain, 1871-1931?” (con A.

Mulatu).  En ella se explora la localiza-

ción industrial en Gran Bretaña en el

periodo anterior a la Primera Guerra

mundial usando un modelo que tiene

en cuenta tanto la dotación de recursos

naturales como los factores considera-

dos por la nueva geografía económica.

En términos generales, la localización

en este periodo fue bastante persisten-

te y la especialización regional cambió

poco. Los resultados econométricos

muestran que la dotación de recursos

tuvo efectos más importantes que la

proximidad a los mercados, aunque la

proximidad a los mercados de destino

fuera un factor de atracción para las in-

dustrias de mayor tamaño. En conjunto,

la caída de los costes de transporte tu-

vo un efecto relativamente pequeño en

la localización industrial, en un momen-

to en que la proximidad a los recursos

naturales (en particular al carbón) era lo

más importante.

El seminario concluyó el año acadé-

mico el 4 de junio con la visita de André

Hofman, director de la unidad de previ-

sión económica de la Comisión Econó-

mica para America Latina (CEPAL). El tí-

tulo de su charla fue “”La actualidad de

América Latina en una perspectiva his-

tórica” y nos presentó el análisis a largo

plazo de la situación del continente, su-

brayando la notable mejoría que supo-

ne la situación actual respecto a la de

décadas anteriores.

Todos los trabajos presentados en

nuestro seminario y cubiertos en esta

crónica se pueden obtener en la direc-

ción: http://www.econ.upf.edu/eng/

seminars/history04.html. Los anuncios

para el curso 2004-2005 irán apare-

ciendo en http://www.econ.upf.edu/

eng/seminars/history05html

Mar RUBIO

Universitat Pompeu Fabra

Joachim VOTH

Universitat Pompeu Fabra 

II. 12 VI Seminario sobre Fuentes y

Métodos para la Historia Rural: El

movimiento asociativo en la Euro-

pa del Sur (siglo XX).

Los pasados 28 y 29 de octubre de

2004 se celebró en Córdoba el VI Semi-

nario sobre Fuentes y Métodos para la

Historia Rural, que tuvo como título El

movimiento asociativo en la Europa del

Sur (siglo XX). Coordinado por el Gru-

po de Historia Social Agraria de la Uni-

versidad de Córdoba junto con los Gru-

pos HUM-681, de la Universidad de Ja-

én, y SEJ-148, de la propia universidad

cordobesa (ETEA), todos ellos integra-

dos en el Plan Andaluz de Investiga-

ción, contó asimismo con la colabora-

ción de la Xarxa de Història Rural (III

Plà de Recerca de Catalunya). Después

de haber abordado en ediciones ante-

riores aspectos como las élites agrarias

o las nuevas tecnologías aplicadas a la

investigación, la presente edición tuvo

como objetivo analizar a través de una

visión multidisciplinar las cuestiones re-

lacionadas con el asociacionismo y el

cooperativismo sobre la base del pro-

yecto de investigación El cooperativis-

mo cordobés en el contexto asociativo

europeo (1939-2000). Patrimonio do-

cumental, nuevas tecnologías y análisis

sociohistórico (BHA 2001-2444).

La  presentación del evento corrió a

cargo de María Dolores Muñoz Dueñas

en su doble condición de responsable

del proyecto de investigación y de co-

ordinadora del propio Seminario. Tras

referirse a los avances sustanciales al-

canzados en este ámbito historiográfico

durante las dos ultimas décadas, logra-

dos en buena medida gracias a la incor-

poración de la visión antropológica y

sociológica al análisis del asociacionis-

mo, señaló cómo el redescubrimiento

del mismo por parte de los historiadores

marca el “giro social” en un campo li-

gado hasta fechas muy recientes casi en

exclusiva a la teoría y al programa de

los estudios sobre el movimiento obre-

ro. Asimismo, ante un panorama histo-

riográfico tan amplio como el que

apunta el estudio de la vertiente asocia-

tiva formalizada -y sus formas más ela-

boradas como partidos políticos o sindi-

catos de clase-, justificó que el Semina-

rio plantease como núcleo prioritario de

reflexión los vínculos que interrelacio-

nan asociacionismo contemporáneo,

mundo rural e historia, tomando los re-

sultados empíricos de la investigación

como la base de sustentación de los
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conceptos, en línea con lo que ha sido

hasta ahora el marchamo de estos Se-

minarios sobre fuentes y métodos para

la historia rural. Posteriormente, tras re-

cordar que el reconocimiento legal del

derecho de asociación en 1887 está en

el origen del desarrollo de sociedades

estables, de sociedades de resistencia y

cooperativas, planteó las razones que

habían llevado a centrar el Seminario en

el siglo XX a pesar de las ventajas de la

larga duración: por tradición ruralista y

por convencimiento propio dicha pers-

pectiva resulta adecuada para captar y

diferenciar las formas arcaicas de aso-

ciación y acción colectiva de las nuevas

y modernas formas de actuación. La

coordinadora del GHSA mostró asimis-

mo su confianza en que el Seminario

permitiera identificar algunos de los de-

terminantes del movimiento asociativo

contemporáneo, un proceso que en su

opinión rebasa la mera noción de socia-

bilidad “meridional”, aun cuando ésta

se haya construido sobre una prolonga-

da reflexión de las historiografías euro-

peas, en particular de la francesa y la

alemana sobre las bases jurídicas del

asociacionismo. Al hilo de lo anterior la

profesora Muñoz Dueñas planteó que

en Europa, y desde luego en la Europa

meridional en los primeros decenios del

siglo XX, el cooperativismo experimen-

tó un gran desarrollo e irradiación terri-

torial en el ámbito de la agroindustria y

siempre bajo el lema institucional de

conjugar solidaridad e intereses, un bi-

nomio estratégico que constituyó la

esencia del naciente movimiento coo-

perativo europeo. Las certezas anterio-

res no impiden, sin embargo, que sean

numerosos los interrogantes que se al-

zan en torno al mismo: sobre la evolu-

ción y modificación de los contenidos

concretos, sobre las dimensiones y es-

calas del movimiento, o sobre las estra-

tegias y los objetivos del mismo. Final-

mente, en relación con el proyecto de

investigación del grupo cordobés sobre

cooperativismo, la coordinadora del Se-

minario señaló que, al igual que en la

mayoría de los casos,  ha sido realmen-

te un punto de partida y no de llegada,

ya que el proyecto tiene por finalidad

última el análisis en perspectiva históri-

ca del papel de las cooperativas en el

proceso de cambio de la sociedad agra-

ria cordobesa.

Un primer bloque de intervenciones

tuvo como común denominador el aso-

ciacionismo obrero en la España con-

temporánea, preferentemente en su as-

pecto metodológico y de manejo de

fuentes. Así, Antonio Barragán (UCO)

dio cuenta del proyecto de investiga-

ción que un grupo de trabajo acaba de

concluir y presentar sobre la historia de

Comisiones Obreras de Andalucía, des-

tacando la dispersión de las fuentes y la

desagregación de los bloques docu-

mentales como los problemas funda-

mentales que se han planteado a la ho-

ra de llevar a cabo dicho proyecto, no

siendo ajeno a dichas circunstancias el

propio proceso de reordenación admi-

nistrativa puesto en marcha tras la

Transición, que ha producido pérdidas

importantes o deslocalización de docu-

mentación relevante. Manuel García

Parody (GHSA), por su parte, analizó

los problemas metodológicos a partir de

sus investigaciones sobre el asociacio-

nismo obrero en la provincia de Córdo-

ba durante la Restauración, resaltando

el hecho de que sólo se cuente con los

Registros de asociaciones de 1887 y

1907, lo cual ha hecho preciso utilizar

otras fuentes alternativas como el Ar-

chivo Amaro del Rosal de la Fundación

Pablo Iglesias. Un ámbito temático

coincidente en buena medida con el

anterior fue el abordado por Mª del

Carmen Martínez, archivera de la Dipu-

tación provincial de Córdoba, al dar

cuenta del proceso de inventario y or-

denación del Archivo de la UGT de An-

dalucía de acuerdo con criterios de ca-

talogación homologados.  A través de

una cata referida a la UGT de Jaén pa-

ra el año 1937, puso de manifiesto las

enormes posibilidades que el citado

fondo documental plantea a través de

las diferentes secciones en que se ha or-

ganizado el mismo.

Aunque no estuviese centrada en

cuestiones metodológicas sobre las

fuentes como las anteriores también es-

tuvo relacionada temáticamente con

ellas la intervención de Francisco Acos-

ta (U. de Jaén) y Antonio Herrera

(UPO), dedicada a dar cuenta de una

parte de los resultados que ya ha pro-

porcionado el proyecto de investigación

que sobre el asociacionismo agrario so-

cialista coordina Salvador Cruz Artacho.

Tomando como referencia el periodo

1888-1930 y a partir de fuentes como

las Actas de la comisión ejecutiva de

UGT, El Socialista o Unión Obrera, ór-

gano del sindicato socialista, el grupo

de investigación se ha preguntado so-

bre las razones que expliquen la debili-

dad del sindicalismo agrario socialista

en España durante dicho periodo, a di-

ferencia de lo ocurrido en Europa. A

través del estudio de la evolución de la

organización y de la conflictividad en la

etapa acotada se han planteado una se-

rie de factores para explicar la especifi-

cidad del caso español, tales como las

condiciones propias del trabajo en el

campo, la actuación del caciquismo, la

competencia con los sindicatos católi-

cos o, sobre todo, el posicionamiento

marxista del sindicato, que le impedía

reconocer al mundo rural un papel rele-

vante en la revolución obrera. Ello no

impidió que dentro del PSOE hubiera

voces críticas, como las de García Que-

jido o Antoni Fabra i Ribas, que recla-

maron un acercamiento a los intereses

de jornaleros y pequeños campesinos,

pero que no impidieron que el partido

no aprobara un programa agrario hasta

1918 o que la afiliación a la FTT apenas

representara el 1% de la de la UGT en

su conjunto.
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En lo que respecta al asociacionismo

agrario en su perspectiva histórica abrió

el bloque de intervenciones Juan Pan-

Montojo (UAM) con la ponencia Géne-

sis de un nuevo asociacionismo en Eu-

ropa en las décadas finales del siglo

XIX. Situándose en el contexto de la cri-

sis agraria finisecular, aunque sin consi-

derarla un factor determinante, y anali-

zando casos como los de Francia (So-

ciedad de los Agricultores) o Alemania

(Liga de los Agricultores), Pan-Montojo

planteó la formación en dicho periodo

histórico de un nuevo modelo de aso-

ciacionismo agrario con rasgos diferen-

ciados con respecto a la etapa anterior,

representativo del cambio cultural que

acompañó al liberalismo tardío. Entre

esos rasgos identificadores habría que

destacar su voluntad de asociar a los

agricultores, término relativamente no-

vedoso empleado como sinónimo de la-

brador con conocimientos; de preten-

derse masivo e interclasista pese a que

estuviera dirigido por miembros de la

élite; y de plantearse como objetivo

prioritario intervenir en las decisiones

políticas que tenían que ver con el

mundo rural. Además, ese nuevo aso-

ciacionismo agrario articuló un discurso

crítico con la figura del gran propieta-

rio rentista o absentista y defendió que

la propiedad tenía que cumplir una

función social, por lo que la idea de re-

forma agraria, aunque fuera sólo a es-

cala técnica, se convirtió en elemento

recurrente del mismo. Tras analizar los

casos de países como R. Unido o Italia,

donde el movimiento tuvo dinámicas y

formas de organización diferentes a las

de Francia y Alemania, Pan-Montojo

planteó, por un lado, la necesidad de

abordar el estudio de este movimiento

asociativo tanto desde la óptica política

como económica, porque ambas fun-

ciones fueron indisociables en Cámaras

agrarias, Asociaciones o Cajas de Ahorro;

por otro, la conveniencia de realizar es-

tudios comparados para poder ver las

relaciones entre el discurso que se ge-

neró en países centrales como Francia

y el reflejo de ellos en países periféri-

cos.

Establecido ese marco de referencia

a escala europea se presentaron cinco

ponencias referidas a marcos regionales

o nacionales concretos. Así, Rosa Al-

mansa (GHSA) abordó en su interven-

ción el caso de la Unión Agraria Espa-

ñola, asociación impulsada a partir de

1903 por el conde de Torres Cabrera

con la intención de crear una estructura

corporativa de presión frente al poder,

si bien la independencia de la organiza-

ción quedó pronto en entredicho ante

el acuerdo y la colaboración de sus diri-

gentes con el sistema. De hecho, en

1909, y ante el fracaso de la misma, el

propio Torres Cabrera fundó el Centro

de Acción Nobiliaria. Miguel Cabo Vi-

llaverde (USC), por su parte, trató sobre

el asociacionismo agrario gallego du-

rante la primera mitad del siglo XIX. Re-

mitiéndose al marco de la crisis agraria

finisecular que Juan Pan-Montojo había

planteado en su intervención, Cabo Vi-

llaverde situó en 1896, y en el litoral

pontevedrés y en el entorno de A Coru-

ña, la creación de las primeras asocia-

ciones, caracterizadas por el mutualis-

mo ganadero como denominador co-

mún. Las mismas surgieron como una

reorientación de las solidaridades co-

munitarias y por el estímulo que los re-

publicanos y el movimiento obrero ejer-

cían sobre el mundo rural en su compe-

tencia con el caciquismo en la búsque-

da de un electorado propio. Tras situar

entre 1907 y 1914 el periodo de eclo-

sión del movimiento y de analizar la

evolución de dichas asociaciones hasta

la Guerra Civil, Cabo Villaverde planteó

las tres vertientes en que es posible

analizar la acción de dicho movimiento:

como agente de cambio económico a

través del cooperativismo de consumo

y del de producción, toda vez que el de

crédito no funcionó. Como agente de

cambio político, favoreciendo la con-

cienciación y la participación frente al

modelo del caciquismo restauracionista.

Y finalmente como agente del cambio

social, contribuyendo a formar una

nueva identidad campesina o a impul-

sar la educación y la cultura. 

El caso catalán fue analizado por

Jordi Planas (UB) y por Enric Vicedo

(ULL). El primero de ellos centró su in-

tervención en analizar los rasgos del

cooperativismo en Cataluña entre

1890 y 1936, destacando en primer lu-

gar las múltiples facetas que presenta

dicha modalidad asociativa: reivindica-

tiva, organizativa, de prestación de

servicios, etc. Asimismo destacó el

cambio de perspectiva que se ha pro-

ducido desde los años setenta del pa-

sado siglo a la hora de abordar el estu-

dio del cooperativismo: frente a la con-

sideración del mismo como un movi-

miento conservador o retardatario des-

de el punto de vista social se ha ido im-

poniendo la visión sobre el papel juga-

do por el mismo en el desarrollo eco-

nómico, en la consolidación de la pe-

queña propiedad y en la amortiguación

de las tensiones sociales en el mundo

rural. A la hora de caracterizar el movi-

miento cooperativo catalán del perio-

do analizado destacó, el carácter inter-

clasista del mismo, si bien los propieta-

rios, en el sentido de rentistas preocu-

pados por la viabilidad económica de

sus explotaciones, hicieron del lideraz-

go de dichas iniciativas una forma de

afianzar su preeminencia social y de

dar legitimidad a esa posición domi-

nante. Finalmente, con respecto a la

cuestión de si este sindicalismo agrario

supuso la subordinación del campesi-

nado con respecto a los propietarios,

Jordi Planas rechazó o matizó esta in-

terpretación, alegando que hubo paye-

ses afiliados a la Unió de Rabassaires

que fueron al tiempo socios de las co-

operativas de sus localidades de ori-

gen. Enric Vicedo, por su parte, dedicó
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su intervención a analizar las modali-

dades asociativas en el mundo rural ca-

talán occidental entre 1900 y 1980,

con una atención preferente a los pro-

blemas metodológicos y de fuentes

que este objeto de estudio plantea. To-

mando como referente el caso de la

Unió de Colons, asociación creada en

la comarca del Segrià (Lleida capital)

en 1935 para gestionar la redención de

la enfiteusis y compra de un conjunto

de grandes propiedades que no habían

sido desamortizadas a los beneficiados

de la Catedral, E. Vicedo insistió en la

necesidad de considerar el asociacio-

nismo agrario como una más de las fa-

cetas del mundo rural, por lo que las

fuentes para el análisis del mismo esta-

rán entreveradas entre las que maneja-

mos para reconstruir otros aspectos de

la historia agraria. Finalmente, el pro-

fesor Fiorenzo Landi, de la Universidad

de Bolonia, cerró este bloque con una

ponencia sobre la modernización em-

presarial de las cooperativas agrícolas

en Italia desde sus orígenes hasta los

años setenta, que llevaba como signifi-

cativo encabezamiento Solidarietá e

interesse, los dos ejes que en opinión

de uno de los fundadores de una de las

primeras cooperativas de inspiración

socialista de la Padania serían los pila-

res de articulación del cooperativismo.

F. Landi estableció los grandes perio-

dos que, a partir de 1902, pueden di-

ferenciarse a la hora de caracterizar el

movimiento cooperativo italiano y  sin-

tetizó los rasgos básicos de cada uno

de ellos. Quizá el aspecto más destaca-

ble hasta la década de 1950 fue la

fuerte mediatización del movimiento

cooperativo por parte de las fuerzas

políticas (liberales, republicanos, socia-

listas, fascistas y comunistas, en fun-

ción de cada periodo), produciéndose

a partir de los años sesenta un esfuer-

zo por impulsar el modelo de gestión y

por desarrollar nuevas formas de rela-

ción con el poder. 

El asociacionismo y el cooperativis-

mo agrarios también fueron analizados

en el Seminario desde el punto de vista

de la sociología y del derecho en otro

bloque de intervenciones. Así, Alfonso

Carlos Morales (ETEA-Córdoba) plan-

teó una panorámica general del coope-

rativismo agrario como sujeto de inves-

tigación histórica, destacando en primer

lugar la diversidad de enfoques desde

los que es posible abordar dicho objeto

de estudio. Así, a través de un resumen

estadístico sobre las tesis leídas en los

últimos años sobre cuestiones de eco-

nomía social, puso de manifiesto el in-

terés económico de este tipo de asocia-

cionismo. Destacó igualmente el interés

que presenta el análisis del imaginario

socioeconómico del cooperativismo

tanto en su dimensión ideológica como

en su faceta funcional, es decir, de arti-

culador de intereses. Por último en su

faceta política, bien sea como instru-

mento de control del campesinado, co-

mo ocurrió en España durante el fran-

quismo, o como medio para la difusión

de modelos tecnológicos al servicio de

políticas agrarias concretas, como ocu-

rrió en el caso de la URSS. Manuel Gar-

cía Jiménez y Pedro Gómez Caballero

(UCO) presentaron por su parte una

ponencia sobre Asociacionismo agrario

y relaciones laborales, a través de la

cual plantearon las dificultades que se

presentan en la práctica para poder di-

ferenciar dentro de las cooperativas lo

que es asociacionismo empresarial, mu-

tualismo para la prestación de servicios

y actividad económica regida por pará-

metros de rentabilidad y eficacia, así

como los problemas que ello plantea a

la hora de la canalización de los dere-

chos de los trabajadores en el seno de

las mismas. Por su parte, Eduardo Mo-

yano (IESA, CSIC) abordó en su inter-

vención la interlocución con las institu-

ciones por parte de las entidades aso-

ciativas de cara a la definición de la Po-

lítica Agraria Común (PAC). Para ello

planteó una visión de conjunto sobre el

asociacionismo agrario europeo en este

momento e hizo un breve repaso de la

evolución del mismo en el caso de Es-

paña, distinguiendo primero los tres

grandes ámbitos en que se organizó el

mismo tras el final de la Guerra Civil

(Cámaras y Hermandades territoriales,

Sindicatos verticales de carácter secto-

rial y Cooperativas) y sintetizando des-

pués los resultados del proceso de cam-

bio vivido tras el inicio de la transición

política en cuatro rasgos básicos: desdi-

bujamiento progresivo de las Cámaras

agrarias, aquejadas de un vacío legal

que aún no se ha resuelto; transforma-

ción de los antiguos Sindicatos vertica-

les en asociaciones agrarias sectoriales,

generalmente integradas hoy en ASA-

JA; articulación paralela de las coopera-

tivas en entidades de ámbito estatal pa-

ra poder verse representadas en el CO-

GECA a través de una estructura unita-

ria; y, finalmente, articulación de tres

estructuras asociativas de ámbito esta-

tal que responden a planteamientos po-

líticos diferenciados y a tres formas dis-

tintas de entender el mundo rural: ASA-

JA, COAG y UPA. Lo último no ha im-

pedido que en los últimos años haya

cuajado en nuestro país la Coordinado-

ra Campesina Europea, movimiento al-

ternativo a la PAC, a través de los sindi-

catos Unió de Pagesos de Cataluña y

ERNE, del País Vasco, que a su vez es-

tán integrados en COAG. Establecido

ese marco de referencia, el profesor

Moyano Estrada distinguió entre ‘con-

certación’ e ‘interlocución’ a la hora de

analizar los mecanismos de formación

de la PAC. Mientras que en el primer

caso se trata de una relación regulada y

continua (institucionalizada) a través de

los Comités consultivos, en el segundo

caso se trata de contactos no perma-

nentes con los poderes públicos sobre

aspectos puntuales de la PAC. Analiza-

dos a continuación el papel de los dife-

rentes comités implicados en la toma de
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decisiones, el profesor Moyano cerró su

intervención poniendo de manifiesto

los muy diversos factores que determi-

nan la capacidad de interlocución o de

concertación de las asociaciones o coo-

perativas agrarias en función del marco

espacial en el que actúen (local, regio-

nal, estatal), de la propia dimensión de

ese marco, de la diversidad de asocia-

ciones en juego o del papel que otros

agentes (Ayuntamientos, Asociaciones

de Desarrollo rural, movimientos ecolo-

gistas, etc.) puedan jugar.  

Antonio LUQUE BALLESTEROS

Universidad de Córdoba

III. Convocatorias

III. 1  VIII  Seminario Complutense

de Historia Económica. 

Madrid, 24 de noviembre de 2004 –

23 de febrero de 2005

PROGRAMA

- 15 de diciembre de 2004

Vicente Pinilla (Universidad de Za-

ragoza): “Explicando la localización

a largo plazo de  la población espa-

ñola (1860-2000)”.

- 19 de enero de 2005

Antonio Macias (Universidad de la

Laguna): “Las macromagnitudes en

una economía insular: las Islas  Ca-

narias, 1500-1820”.

- 26 de enero de 2005

José Manuel Naredo  “Raíces eco-

nómicas del problema ambiental”.

- 2 de febrero de 2005 

Juan Carmona (Universidad Carlos

III de Madrid): “Si la aparcería es

una respuesta a la pobreza, ¿por

qué encontramos más aparcería en

Francia que en España?”

- 9 de febrero de 2005

José Luis Cardoso (Universidade

Técnica de Lisboa) “Estado Corpo-

rativo y Estado de Bienestar en Por-

tugal: doctrinas económicas y políti-

ca social en el período de entregue-

rras”.

- 16 de febrero de 2005

José Ignacio Martínez Ruiz (Univer-

sidad de Sevilla): “Las exportacio-

nes de tejidos de lana inglesa a Es-

paña en la segunda mitad del siglo

XVII: mercado interno vs. mercado

colonial”.

- 23 de febrero de 2005

Matthias Kipping (Universitat Pom-

peu Fabra de Barcelona): “Consul-

tores e innovación organizativa”.

Lugar de celebración: sala de tesis de la

Facultad de CC.EE.. Pabellón central, 1ª

planta, Hora: 16.30 

III. 2  Seminaris d’història del Tre-

ball (Curs 2004-05). 

Barcelona, 23 de noviembre de 2004 –

19 de mayo de 2005

- 2ª SESSIÓ: “Cambios en la estructu-

ra de género del mercado de traba-

jo español, 1800-1900”. Dra. Car-

men Sarasúa, professora titular del

Dep. d’Història i Institucions Econò-

miques de la Universitat Autònoma

de Barcelona.

Dimarts 25 de gener de 2005 a les

16:00h.

- 3ªSESSIÓ: “Vivir la ciudad en el

mundo obrero: trabajadores cualifi-

cados, jornaleros e inmigrantes en la

Barcelona de entregueras” . Dr. José

Luís Oyón, professor titular del Dep.

Urbanisme i Ordenació del territori

de la Escola Tècnica de Arquitectura

del Valles-Universitat Politècnica de

Catalunya

Dijous 14 d’abril del 2005 a les

16:00h. 

- 4ªSESSIÓ: “Masovers, mossos, jor-

nalers i petits propietaris. L’organit-

zació del treball agrari a l’Em-

pordà,1850-1950”. Dr. Enric Sa-

guer, professor titular d’Història

Econòmica a la Facultat de Lletres

de la Universitat de Girona

Dijous 19 de maig de 2005 a les

16:00h. 

Totes les sessions tindran lloc a la Sala

de Juntes de la Facultat de Geografia I

Història de la Universitat de Barcelona (

2ªPlanta. Deganat) 

III. 3  Seminarios Historia Econó-

mica (curso 2004-2005). Departa-

ment d’Anàlisi Econòmica, Facul-

tat d’Economia. Universitat de

València.

Valencia, diciembre de 2004 – 

mayo de 2005

- 17 de diciembre, a las 12:30:

“Consumption as an Investment.

The Fear of Goods from Hesiod to

Adam Smith”

Cosimo Perrotta (Università di Lec-

ce, Italia)

- 18 de enero, a las 12:30

“Chair, Tribune and Seat: Spanish

Economists in Parliament (1844-

1923). An Exploration”

Salvador Almenar (Universidad de

Valencia)
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Moderador: 

Ilmo Sr. D. Manuel González de

Molina, Director General de Agri-

cultura Ecológica de la Consejería

de Agricultura y Pesca de la Junta

de Andalucía  

Ponentes:

- Juan Francisco Zambrana Pineda

(Universidad de Málaga): “Las

grandes tendencias de la produc-

ción olivarera española  en el siglo

XX”

- José Manuel Naredo (Universidad

Complutense): ”Sistemas de pro-

ducción y su adaptación a las condi-

ciones naturales del territorio”. 

- Agustín López Ontiveros (Presiden-

te de la Denominación de Origen

“Baena”): “Algunos problemas de

los olivares hispanos en la crisis de la

década de 1970”.

- Gloria Guzmán Casado (Centro de

Investigación y Formación de Agri-

cultura Ecológica y Desarrollo Rural,

Granada):  “El cultivo ecológico,

una alternativa del olivar andaluz”.

- Luis Garrido González (Universidad

de Jaén): “Cultura y tradición en el

cultivo del olivo de la provincia de

Jaén”.

16,30 horas: Segunda sesión: 

Continuidad y cambio en las industrias

y el comercio del aceite de oliva.

Moderador: 

Dr. Antonio Miguel Bernal Rodrí-

guez, Catedrático de Historia Eco-

nómica de la Universidad de Sevilla

Ponentes: 

- Antonio Parejo Barranco (Universi-

dad de Málaga): “La economía ole-

ícola en el proceso de industrializa-

ción andaluz. Una perspectiva his-

tórica”.

- Ramon Ramon i Muñoz (Universitat

de Barcelona): “La exportación de
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- 27 de enero, a las 12:30:

“The growth of world olive oil tra-

de, 1850-1938”.

Ramon Ramon (Universitat de Bar-

celona).

- 8 de febrero, a las 12:30:

“El sector financiero y las cajas de

ahorro en España, una perspectiva

en el largo plazo”

Joan Carles Maixé. (Universidade

de A Coruña).

- 4 de marzo, a las 12:30:

“Éxito y Fracaso económico en la

España Moderna: Castilla vs. Cata-

luña,1500-1800”.

Fernando Ramos (Universidad Car-

los III de Madrid) 

- 22 de abril, a las 12:30: 

“El Estado como mecanismo para el

cumplimiento de los contratos en

tiempos de Marco Polo: un análisis

histórico de las instituciones”.

Yadira González de Lara (Universi-

dad de Alicante)

- 6 de mayo, a las 12:30 

“L’aigua i les institucions. El regadiu

valencià en la construcció de l’Estat

liberal (1840-1870)”.

Salvador Calatayud (Universitat de

València)   

III. 4   Seminario de Expertos sobre

historia del olivar y del aceite de

oliva en España. 

Jaén, 20 y 21 de diciembre de 2004

Jaén, Sede del Instituto de Estudios

Giennenses

Organiza: Sección “Cultura del Olivo”

del Instituto de Estudios Giennenses.

Comité organizador: 

Luis Garrido González (Universidad de

Jaén).

Salvador Hernández Armenteros (Uni-

versidad de Granada).  

Manuel Parras Rosa (Universidad de

Jaén). 

Juan Francisco Zambrana Pineda (Uni-

versidad de Málaga).

• Objetivos:

El Seminario tiene por objetivo pro-

porcionar una perspectiva histórica a la

actual situación del olivar español, que,

tras la entrada de nuestro país en la Co-

munidad Económica Europea, ha tenido

importantes avances y mejoras en el

cultivo del olivo, en la transformación

de la aceituna y en la comercialización

del aceite. Sin embargo, los problemas

del sector son diversos y variados. Por

un lado, una parte importante de la su-

perficie tiene rendimientos bajos y su

reconversión resulta difícil y costosa.

Por otro, la presencia de aceites espa-

ñoles etiquetados y envasados en los

mercados emergentes y en algunos tra-

dicionales sigue siendo reducida. En fin,

de nuevo, la producción crece de forma

acelerada, evidenciando, una vez más,

la apuesta cuantitativa de los olivareros

hispanos. De esta manera, la producti-

vidad de los olivares, la comercializa-

ción del aceite y las abundantes cose-

chas, derivadas de un cultivo excesiva-

mente industrializado, caracterizan al-

gunos de los problemas del sector, que

aflorarán a poco que las ayudas se re-

duzcan. Son tiempos nuevos con viejos

problemas. El Seminario, estructurado

en tres sesiones, abordará tal problemá-

tica desde una perspectiva histórica y

multidisciplinar.

PROGRAMA

20 de Diciembre de 2004

9,30 horas: Apertura del Seminario

10,00 horas: Primera sesión: 

El cultivo del olivo en perspectiva histó-

rica 
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aceite de oliva envasado: una com-

paración entre España e Italia,

1890-1936”.

- Rafael Castejón Montijano (Univer-

sidad Nacional de Educación a Dis-

tancia): “La Casa Carbonell, un pio-

nero en la industria y el comercio

del aceite de oliva”.

- Salvador Hernández Armenteros

(Universidad de Granada): “Demo-

grafía empresarial de la exportación

de aceite de oliva en Andalucía”.

- Juan Francisco Zambrana Pineda

(Universidad de Málaga): “La per-

sistencia de los graneles en las ex-

portaciones de aceite de oliva espa-

ñol a lo largo del siglo XX”. 

21 de Diciembre

9,30 horas: Tercera sesión: 

El aceite de oliva español después de

1986: ¿Tiempos nuevos con viejos pro-

blemas?.   

Moderador: 

Dr. Manuel Parras Rosa (Universi-

dad de Jaén. Consejero del Instituto

de Estudios Giennenses. Coordina-

dor de la Sección Cultura del Olivo)

Ponentes: 

- Carlos Tió Saralegui (Universidad

Politécnica de Madrid): “El aceite de

oliva: tras la expansión productiva,

la incertidumbre”

- Alicia Langreo Navarro (Saborá):

“La evolución de las estrategias de

las industrias y de la distribución en

la cadena agroalimentaria de los

aceites de oliva”

- Javier Sanz Cañada (Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas):

“Calidad y denominaciones de ori-

gen protegidas en el sector del acei-

te de oliva”

- Samir Mili (Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas): “Merca-

do mundial del aceite de oliva y

comercialización en los países emer-

gentes”

- Olga Senise Barrio (Universidad de

Jaén): “Evolución de la cooperación

en el sector oleícola andaluz”

Juan Francisco Zambrana Pineda

Departamento de Teoría e Historia Eco-

nómica

Universidad de Málaga

Calle El Ejido, 6

29071 Málaga

Teléfono: 952-13.12.29

Fax: 952-13.12.99

jfzambrana@uma.es

III. 5  XX Seminario de Historia Eco-

nómica. 

Zaragoza, 29 de septiembre de 2004 a

16 de febrero de 2005

Área de Historia e Instituciones Econó-

micas

Departamento de Estructura e Historia

Económicas y Economía Pública

Universidad de Zaragoza

Curso 2004-2005

Primer semestre:

- 1 de diciembre (miércoles) 19 horas

José Antonio Ortega (Universidad

de Salamanca)

Javier Silvestre (Universidad de Za-

ragoza)

“Las consecuencias demográficas

de la guerra civil española”

- 15 de diciembre (miércoles) 19 horas

Aurora Pedraja (Universidad de Ex-

tremadura)

(Título a especificar)

- Enero (fecha a concretar)

Giovanni Federico (Instituto Univer-

sitario Europeo, Florencia)

“An Economic History of Agricultu-

re, 1800-2000”

- 12 de enero (miércoles) 19 horas

Natalia Mora-Sitja (Nuffield Colle-

ge, Oxford University)

“La desigualdad salarial en Barcelo-

na, 1856-1905” 

- 2 de febrero (miércoles) 19 horas

Andrea Lluch (Universidad de La

Pampa, Argentina)

“Comercio y crédito rural en la

pampa argentina (1885-1930)”

- 16 de febrero

Robert Allen (Nuffield College, Ox-

ford University)

‘The Nitrogen Hypothesis and the

English Agricultural Revolution: A

Biological Analysis’

III. 6  XIV Congreso Internacional

de Historia Económica (Helsinki,

Agosto 2006), propuesta de sesión

“La modernización de los sistemas

fiscales en América Latina y la Pe-

nínsula Ibérica: una perspectiva

comparada”.

La problemática actual de muchos

sistemas fiscales iberoamericanos, an-

clados en estructuras del pasado que se

resisten a todo intento de reforma, invi-

ta a rastrear en la historia las raíces de

esta situación, causa de múltiples pro-

blemas de falta de equidad y de insufi-

ciencia financiera de los estados. Buena

parte de los problemas históricos de las

naciones latinoamericanas y de las anti-

guas metrópolis ibéricas pueden encon-

trar una vía de explicación desde esta

perspectiva de los problemas fiscales,

cargados de consecuencias tanto eco-

nómicas como políticas y sociales en el

sentido más amplio.

Lo que se plantea es abordar estas

cuestiones en el largo plazo, desde la

época de la independencia –a comien-

zos del siglo XIX– hasta la actualidad; y

abordarlas con una perspectiva compa-
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rativa, que ponga en relación las distin-

tas experiencias históricas nacionales

del área latinoamericana y la Península

Ibérica (pues, a este respecto, España y

Portugal pueden ser considerados tam-

bién como “nuevos” estados indepen-

dientes, que se enfrentaron a proble-

mas similares a los de sus antiguas co-

lonias, partiendo de una misma tradi-

ción cultural, jurídica e institucional).

La historia de las finanzas públicas en

los países que surgieron de la disolución

de los imperios español y portugués es

un área de investigación desigualmente

desarrollada en las diferentes tradiciones

historiográficas nacionales, cada una de

las cuales ha evolucionado con un alto

grado de aislamiento. Lo que pretende

esta sesión es, precisamente, romper esa

situación y poner en marcha un debate

científico trasnacional.

Los investigadores interesados en

participar en la sesión (coordinada por

Carlos Contreras -Pontificia Universi-

dad Católica de Lima-, Luis Jáuregui -

Instituto de Investigaciones Dr. José

María Luis Mora, México- y Juan Pro -

Universidad Autónoma de Madrid-),

deben comunicárselo a Juan Pro Ruiz

(juan.pro@uam.es) antes del próximo

15 de enero (de 2005), para quedar in-

corporados al listado provisional de po-

nentes que se presentará a los organi-

zadores del Congreso.

III. 7  Conferencia: Municipaliza-

ción, nacionalización, privatiza-

ción: la economía política de los

servicios urbanos. 

Lisboa, 20 de Mayo de 2005

Organization: www.historia-energia.com

project Electricity and the question of

energy.

Deadline submissions: 10 December

2004

LINK: http://www.historia-energia.com/

CONFERENCE THEME:

Submission of papers are invited on the

theme “Municipalization, ationaliza-

tion, Privatization“. The purpose of this

Conference is to compare historical cir-

cumstances in the change of public po-

licy in urban services.

The role of Municipalities in the

provision of gas, electricity or water

supply to urban populations constituted

a local solution, in the beginning of the

XX century, to problems that rapidly

evolved to a non local extent. Nationa-

lization, represented the intention to gi-

ve an integrated answer to the network

economy of urban services industries,

strongly motivated by a redefinition of

State functions. Often it has occurred in

turning points of history such as war

periods, radical transformation of go-

vernment and changes in political regi-

me. Privatization corresponds to an en-

trepreneurial approach to industries tra-

ditionally seen as public services, justi-

fied by arguments of efficiency, disad-

vantage of monopoly, or simply to bud-

get constraints.

Suggestions of subjects for the con-

ference include:Technological back-

ground of decisions in public policies;

the role played by ideological conside-

rations, interest groups, and institu-

tions; resistance and opposition to

changes; public policy and the price

and quality of services provided; politi-

cal configurations in the local and na-

tional level of the country; diffusion of

management practices and policies

across countries; public policies in the

articulation of producers, distributors

and consumers; consumer’s choice bet-

ween competing networks.

Deadline submissions: We ask that

all presenters provide a 150 word abs-

tract, with the author complete identifi-

cation and curriculum (Name, institu-

tional position, institutional address,

phone, fax, email, curriculum) until 10

December 2004.

· Papers acceptance: Acceptance of

papers will be communicated to the

authors until 30 January 2005.

· Registration Fee: Payment BY

Check in the name of C.E.H.C.P.

(Centro Estudos História Contem-

porânea Portuguesa).

· Euros 100,00 ordinary inscription

· Euros 50,00 participants with paper

presentation; students.

· The registration fee for participants

includes one copy of the abstracts

and lunch.

· Deadline payment:  30 Mars 2005.

· Proposals can be send in any of the-

se forms: 1. By filling the page onli-

ne and sending the CV in attach. 2.

By e–mailing the document “Form

in word” (available for download)

to: info@historia-energia.com

3. By filling and posting the “Form in

PDF” document.

· Languages: Portuguese, english and

french

· Information: info@historia-energia.

com

· Address:

ISCTE cacifo 321B

Av. Forças armadas

1600 - Lisbon

Portugal

III. 8  Sixth Conference of the Eu-

ropean Historical Economics So-

ciety (EHES).

Estambul, 9 y 10 de septiembre de

2005

Sixth European Historical Economics

Society Conference will be held at the

Historical Center of the former Imperial

Ottoman Bank located at the old finan-

cial district in Istanbul on Friday-Satur-

day, September 9-10, 2005. 

The Conference Program Committee

consisting of Sevket Pamuk (Bogazici

University, Istanbul), Stephen Broad-
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berry (Univ. of Warwick) and Marc

Flandreau (Insitut d’Etudes Politiques,

Paris) invites proposals for individual

papers on any aspect of European or

global economic history covering a wi-

de range periods, countries and re-

gions.  

The Conference Organization com-

mittee encourages submissions from

young scholars. Reduced rates for re-

gistration and accomodation will be

available for doctoral students.

For each proposed paper, an abs-

tract not exceeding 500 words together

with the institutional affiliation and e-

mail address of the authors should be

sent by e-mail and in WORD format by

January 31, 2005 to : Pofessor Sevket

Pamuk, Bogazici University and Presi-

dent, EHES, pamuk@boun.edu.tr

All submissions will be acknowled-

ged. Notices of acceptance will be sent

to corresponding authors by March 7,

2005. 

III. 9   Fuentes orales y visuales: in-

vestigación histórica y renovación

pedagógica. 

Iruña-Pamplona, 7-9 de 

septiembre de 2005

Congreso de Historia organizado por:

Instituto de Historia Económica y Social

Gerónimo de Uztariz, Federación Icaria

(Fedicaria), Seminario de Fuentes Ora-

les (Universidad Complutense), Depar-

tamento de Geografía e Historia (Uni-

versidad 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 pe-

dagógica. 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 sep-

tiembre de 2005 tendrá lugar en Pam-

plona el IV Congreso de Historia orga-

nizado por el Instituto Gerónimo de Uz-

tariz, en colaboración con Fedicaria, el

Seminario de Fuentes Orales de la Uni-

versidad Complutense y el Departa-

mento 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

pedagogía crítica, y la del uso de las

fuentes orales con el de las fuentes vi-

suales.

Mediante esta circular se invita a to-

dos aquellos/as interesados/as a que

envíen sus propuestas de comunicacio-

nes 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 cien-

tífico asumirá la organización de algu-

nos de ellos con el fin de garantizar su

celebración, pero se prevé la posibilidad

de que cualquier interesado pueda pro-

poner temas específicos para estas se-

siones.

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 Esta-

do español. Del mismo modo, deberán

incluir el nombre del autor o autores y

el título, así como indicar el apartado

temático en el que quieren incluir su co-

municación.

Las propuestas serán enviadas a

cualquiera de estas dos direcciones de

correo electrónico:

Santiago Leoné: santileone@yahoo.es

Gemma Piérola: gemma.pierola@una-

varra.es

Las condiciones de inscripción y el

boletín para formalizarla se difundirán

en la próxima circular. No obstante se

indican ya, para los interesados, el ca-

lendario previsto:

· 1 de septiembre de 2004: Plazo pa-

ra la presentación de propuestas de

comunicaciones y de propuestas de

talleres de discusión.

· 8 de mayo de 2005: Recepción de

comunicaciones
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a) Libros
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de Pensamiento Económico. Home-
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tes, Daniel (2004), La empresa pú-

blica en Europa. Una perspectiva

histórica, Madrid, Síntesis. 
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de Cartagena. Evolución demográ-

fica de la diputación de El Beal,

1880-1970, Murcia, Ediciones La-
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*Prados de la Escosura, Leandro

(2004), Exceptionalism and Indus-

trialization. Britain and its Europe-

an Rivals, 1688-1815,  Cambridge,

Cambridge University Press.

*Remond, R., J. Tusell, B. Pellistran-

di, y S. Sueiro (eds.), Hacer la histo-

ria del siglo XX, Madrid, Biblioteca

Nueva, UNED y Casa de Velázquez.

*Sánchez Hormigo, Alfonso, Malo Gui-

llén, José Luis y Blanco Domingo,

Luis. (2004) La Cátedra de Econo-

mía Civil y Comercio de la Real So-

ciedad Económica Aragonesa de

Amigos del País (1784-1846), Lu-

gar, Ibercaja. 

*Serrano Sanz, J. M. (2004), El oro en

la Restauración, Madrid, Real Aca-

demia de Ciencias Morales y Políti-

cas.

*Suárez Bousa, Miguel. (2004), Llave

de la fortuna. Instituciones y orga-

nización del trabajo en el puerto de

las Palmas, 1883-1990, Telde, Fun-

dación Caja Rural de Canarias. 

*Titos Martínez, M. (2004), Rodríguez-

Acosta: banqueros de Granada,

1831-1946, Madrid, LID.

*Tortella, Gabriel, Ballesteros, A. y Díaz,

J. L. (2003), Del monopolio al libre

mercado. La historia de la industria

petrolera española, Madrid, LID.

*Tortella, Teresa (2004), Billetes Espa-

ñoles 1940-2001, Madrid, Banco

de España.

*Vega Crespo, Josefa. (2004), Minero

Siderúrgida de Ponferrada, 1918-

2010. Historia y futuro de la mine-

ría leonesa, Madrid, Lid.

b) Artículos

*Benaul, Josep M., “Transferts techno-

logiques de la France (Normandie,

Languedoc et Ardennes) vers l’in-

dustrie lainière espagnole (1814-

1870)” en *Alain Becchia (dir.), La

draperie en Normandie du XIIIe au

XXe siècle, Rouen, Publications de

l’Université de Rouen, pp. 263-295.

*Betrán, C., y Pons, M. A. (2004), “Ski-

lled and Unskilled wage differentials

and economic integration, 1870-

1930”, en European Review of Eco-

nomic History, 8, pp. 29-60.

*García Ruiz, J. L. (2003), “Los flujos fi-

nancieros regionales en la España

del siglo XX: una perspectiva desde

la historia bancaria”, en Revista de

Estudios Regionales, 67, pp. 15-

54.

*García Ruiz, J. L. (2004), “Estados

Unidos y la transformación general

de las empresas españolas”,

en Cuadernos de Historia Contem-

poránea, 25 (Dossier 50 años de re-

laciones entre España y los Estados

Unidos), pp. 131-153.

*García Ruiz, J. L. (2003), “Fundación y

primeros pasos del Banco Español

de Crédito”, en AA. VV., Estudios

de Historia y Pensamiento Econó-

mico. Homenaje al profesor Fran-

cisco Bustelo García del Real, Ma-

drid, Editorial Complutense, pp.

319-336.

*García Ruiz, J. L. (2004), “La historia

económica en España”, en R. Re-

mond, J. Tusell,

*B. Pellistrandi y S. Sueiro (eds.), Hacer

la historia del siglo XX, Madrid, Bi-

blioteca Nueva, UNED y Casa de

Velázquez, pp. 296-313.

*Martín Aceña, Pablo (2004), “La Eco-

nomía”, en Santos Juliá (ed.), Repú-

blica y Guerra Civil, Historia de Es-

paña Menéndez Pidal, vol. XL. Ma-

drid, Espasa Calpe.

*Rosés, Joan R. (2003), “Why Isn’t the

Whole of Spain Industrialized? New

Economic Geography and Early In-

dustrialization, 1797-1910”, en

Journal of Economic History Vol.

63, Nº 4, pp. 995-1022.

*Rosés, Joan R. y Sánchez-Alonso,

Blanca (2004), “Regional Wage

Convergence in Spain (1850-

1930)”, en Explorations in Econo-

mic History , Vol. 41, Nº 4, pp. 404-

425.

*Rosés, Joan R. (2004), “Industrializa-

ción regional sin crecimiento nacio-

nal: La industrialización catalana y

el crecimiento de la economía espa-

ñola (1830-1861)”,  en Revista de

Historia Industrial, Nº 25, pp. 49-

80. 

*Simpson, James (2004), “Selling to re-

luctant drinkers: the British wine

market, 1860-19141”, en Econo-

mic History Review, LVII, 1(2004),

pp. 80–108 

*Tortella, G. y García Ruiz, J. L. (2004),

“Spanish Banking after the Civil

War: a Halting Reconstruction under
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Fascism”, en E. Green, J. Lampe y F.

Stiblar (eds.), Crisis and Renewal in

Twentieth Century Banking, Alders-

hot, Ashgate, pp. 104-128.

V. Gente. Perfiles

de investigación

V. 1  Universitat Jaume I de Caste-

llón.

(Información suministrada por Samuel

Garrido Herrero)

Imilcy BALBOA NAVARRO

Doctora por la Universitat Jaume I,

donde trabaja actualmente como In-

vestigadora Contratada en el Departa-

mento de Historia, Geografia y Arte.

Especialista en relaciones agrarias y

bandolerismo. Es autora de los libros

Los brazos necesarios. Inmigración, co-

lonización y trabajo libre en Cuba,

1878-1898 (Biblioteca Historia Social,

Valencia, 2000) y La protesta rural en

Cuba. Resistencia cotidiana, bandoleris-

mo y revolución. 1878-1902. (CSIC,

Madrid, 2003). Ha participado, entre

otras, en las obras colectivas: Cuba.

Cuaderno sobre la familia (Ciencias So-

ciales, La Habana, 1997), La Turbulen-

cia del Reposo, Cuba, 1878-1895

(Ciencias Sociales, La Habana, 1998),

Diez nuevas miradas de Historia de

Cuba (Publicacions de la Universitat

Jaume I, Castelló de la Plana, 1998),

Azúcar y esclavitud en el Caribe en el fi-

nal del trabajo forzado (Fondo de Cul-

tura Económica, Madrid, 2002) y Bie-

nes comunales: propiedad, arraigo y

apropiación (Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Madrid, 2002).

Además ha publicado varios artículos

en revistas especializadas de España,

Francia, México y Venezuela, y ha pre-

sentado ponencias en Congresos na-

cionales e internacionales. Es miembro

del grupo Historia Social Comparada

de la Universitat Jaume I, donde lleva

como línea de investigación la relativa

a la estructura de la propiedad agraria

en Cuba, y los problemas en torno a

los usos y dominios del suelo durante

los siglos XVIII y XIX. 

Samuel GARRIDO HERRERO

Profesor Titular de Historia e Insti-

tuciones Económicas en el Departa-

mento de Economía. Su labor investi-

gadora se ha centrado en la historia

agraria, y ha girado básicamente alre-

dedor de dos cuestiones. Por una par-

te, el cooperativismo agrario, tema so-

bre el que, además de artículos en re-

vistas como Historia Agraria, Revista

de Historia Económica o Recerques,

ha publicado el libro Treballar en co-

mú. El cooperativisme agrari a Espan-

ya (1900-1936) (Valencia, 1996); “La

força de la cooperació. El cooperativis-

me agrari espanyol al començament

del segle XX” es el trabajo más recien-

te que ha publicado sobre esta mate-

ria, en el libro colectivo Sindicalisme i

món rural a Catalunya, 1900-1975

(Girona, 2003). Simultáneamente, ha

prestado atención al funcionamiento

de la pequeña explotación, a la econo-

mía campesina y a los condicionantes

del cambio técnico en la agricultura. El

libro Cànem gentil. L’evolució de les

estructures agràries a la Plana de Cas-

telló (1750-1930) (Castellón, 2004) es

lo último que ha publicado en ese sen-

tido.

Celestí GIMENO I BROCH

Catedràtico de Instituto de Geo-

grafía e Historia y profesor asociado

de Historia e Instituciones Económicas

en el Departamento de Economía.

Doctor en Geografia por la Universitat

de les Illes Balers con una tesis de De-

mografia: “ Estudi demogràfic de Sant

Joan als segle XVIII”, trabajo realizado

con el método de reconstrucción de

familias. Ha realizado otros trabajos en

el campo de la demografía: “Estudio

de la población de Almazora (1981-

1970)”. Publicado por el Centre d’Es-

tudis de la Plana; realización de los as-

pectos demogràficos de la exposición

“Castelló centre de Futur”, organizada

por el Excelentísimo Ayuntamiento de

Castelló de la Plana; estudio sobre la

población del País Valenciano, trabajo

realizado por el Seminari d’Estudis de

la població del País Valenciano, publi-

cado por la editorial La Xara; “El mo-

delo matrimonial de Sant Joan en el

segle XVIII”, pendiente de publicación

en un libro dirigido por profesor Màxi-

mo Livi Bacci; “Aspectes de la població

del País Valencià en el 2001”, estudio

sobre la reciente immigración en el Pa-

ís Valenciano a la luz del censo de

2001, publicado por el I.V.E (Institut

Valencià de Estadística); “ Estudi de la

immigració Romanesa a Castelló i la

seva integració al mercat de treball de

la província”, conjuntamente con  Jo-

an Serafí Bernat, trabajo presentado al

Forum de la Mediterrània celebrado en

la Universidad de Alacant y pendiente

de publicación.

María Jesús GIMENO SANFELIU

Doctora en Geografía e Historia y

Premio Extraordinario de Doctorado

por la Universidad de Valencia en el

año 1997, con un trabajo sobre las éli-

tes de poder y grupos privilegiados del

Castelló del Antiguo Régimen, publi-

cado bajo el título Patrimonio, paren-

tesco y poder. 1998. Ha ejercido la ac-

tividad docente en la UNED (1982-

1992) y  en la Universitat Jaume I, a la

que se incorpora desde su creación en

el Area de Historia Moderna (1992-

1996), y actualmente es profesora de

Historia e Instituciones Económicas.

Ha publicado varios libros, numerosos

artículos y estudios dedicados al cono-
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cimiento histórico de la realidad eco-

nómica y social valenciana en época

moderna. Su tarea investigadora ha

merecido diversos premios, a destacar

el Premio Humanidades “Ciutat de

Castelló” del año 1989. Recientemen-

te ha publicado un trabajo sobre las

estrategias familiares y el patrimonio

de los grupos de poder en Llinatge i

poder (2003). Compagina la actividad

docente e investigadora con la profe-

sional al frente del Servicio de Publica-

ciones de la Diputación Provincial de

Castelló, donde coordina y dirige, des-

de el año 1984, la obra editorial de es-

ta institución. Como editora cabe

mencionar la dirección de los libros

Descubre Castelló y La provincia de

Castellón (1999).

José María GOMEZ HERRAEZ

Profesor Titular de Historia e Insti-

tuciones Económicas en el Departa-

mento de Economía. Doctor por la

Universidad de Valencia, con una tesis

parcialmente publicada bajo el título

Instituciones, perspectivas económicas y

problemas sociales durante el franquis-

mo. Albacete, entre el silencio y el éxo-

do rural (1939-1962). Sus investigacio-

nes se han centrado con posterioridad

en los aspectos institucionales agrarios

en la primera mitad del periodo fran-

quista, fundamentalmente en el papel

de las hermandades sindicales de La-

bradores y Ganaderos. En relación con

estos temas, ha publicado algunos ar-

tículos y ha presentado algunas comu-

nicaciones en congresos nacionales.

También se ha aproximado, con el re-

sultado de un libro y algunas colabora-

ciones en otros, a cuestiones relacio-

nadas con las visiones de los proble-

mas económicos y sociales en el exilio

español tras 1939 y a la actuación de

otras instituciones en periodos distin-

tos del siglo XX.

Francisco José GUERRERO CAROT

Profesor asociado en el área de His-

toria Contemporánea del Departamen-

to de Historia, Geografía y Arte. Licen-

ciado en Geografía e Historia por la

Universidad de Valencia. Su Tesis de Li-

cenciatura versó sobre La evolución de

la población en el Palancia (siglos XVI

al XIX). Sus investigaciones se centran

en áreas temáticas múltiples pero espe-

cialmente en demografía y fondos do-

cumentales, tanto archivísticos como

bibliográficos. Ha publicado diversos

artículos sobre la comarca del Palancia.

Es autor, entre otros, de  Inventario del

Archivo Histórico Municipal de Segorbe

(1286-1910) (1986); Repoblar para Vi-

vir. Sot de Ferrer: Un ejemplo de pobla-

miento en el Palancia (2002); La evolu-

ción de la población en el Palancia (si-

glos XVI al XIX). (en prensa). Colabora-

dor de varias “Voces” en el Diccionario

Histórico de la Comunidad Valenciana

(1992); Diccionario de políticos valen-

cianos: desde la revolución liberal a

nuestros días (2003).

Enric MORELLÀ CLARAMONTE

Profesor Titular de Escuela Universi-

taria en el Departamento de Economía

(Área de Historia e Instituciones Econó-

micas). Licenciado en Ciencias Económi-

cas por la Universidad de Valencia, en la

que fue contratado como Ayudante en

1987. Se incorporó a la Universidad Jau-

me I desde su creación en 1991. Su

principal línea de investigación ha sido

la elaboración de macromagnitudes his-

tóricas. Es autor de los artículos “El pro-

ducto industrial de posguerra: una revi-

sión. Índices sectoriales, 1940-58” y

“Un índice ponderado de precios indus-

triales, 1874-1913”, ambos publicados

en la Revista de Historia Económica.

Fernando PEÑA RAMBLA

Profesor de Educación Secundaria

y profesor asociado del Departamento

de Historia, Geografía y Arte. Ha

orientado sus estudios al análisis de la

evolución histórica de la empresa “Se-

garra” de la Vall d’Uixó (Castellón) y

en su peculiar organización empresa-

rial durante los primeros años de la

posguerra, en los que desarrolló un

modelo marcado por el paternalismo

que se convirtió en un referente eco-

nómico y social para el franquismo.

También ha colaborado en la obra co-

lectiva que celebra el centenario del

Sindicato Agrícola y Caja Rural de la

Vall d’Uixó, con un análisis socioeco-

nómico e histórico de sus socios. Parti-

cipante con distintas ponencias en los

Encuentros de Investigadores del Fran-

quismo, entre sus publicaciones desta-

can diversos artículos en revistas espe-

cializadas y el libro Història de l’empre-

sa Segarra. Paternalisme i franquisme a

la Vall d’Uixó, 1939-1952, Diputación

de Castellón, 1998.

José A. PIQUERAS ARENAS

Catedrático de Universidad en el

Departamento de Historia, Geografía y

Arte. Doctor en Historia. Su investiga-

ción ha seguido una línea de estudios

de historia agraria en la transición del

régimen señorial al capitalismo y en la

consolidación de la sociedad liberal

(censos, desamortización del Patrimo-

nio Real, bienes comunales), de la que

ofrecido resultados en los libros Pervi-

vencias feudales y revolución demo-

crática y Agiostistas, negreros y parti-

sanos (ambos con Enric Sebastià), Edi-

cions Alfons el Magnànim-IVEI, Valen-

cia, 1987 y 1991; la compilación Bie-

nes comunales: propiedad, arraigo y

apropiación, Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, Madrid, 2002; y

La revolución democrática (1868-

1874). Cuestión social, colonialismo y

grupos de presión, Ministerio de Tra-

bajo, Madrid, 1992. En esta última ini-

ció una línea sobre relaciones colonia-

les, intercambios económicos y grupos

de poder, que ha desarrollado en las
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obras Poder económico y  poder polí-

tico, Biblioteca de Historia Social, Va-

lencia, 1998 (comp. con J. Paniagua) y

Cuba, emporio y colonia. La disputa

de un mercado interferido (1878-

1895), Fondo de Cultura Económica,

2003. Se ha ocupado del mundo de la

plantación en Azúcar y esclavitud en el

final del trabajo forzado, Fondo de

Cultura Económica, 2002 (editor). Re-

cientemente ha compilado con Clara E.

Lida el libro Impulsos e inercias y del

cambio económico. Estudios en honor

de Nicolás Sánchez Albornoz, Bibliote-

ca de Historia Social, Valencia, 2004.

Dirigió el Centro de Alzira-Valencia de

la Universidad a Distancia. Ha sido pro-

fesor de la UNED, Profesor Visitante de

la Universidad de Puerto Rico y desde

1991 es profesor de la Universitat Jau-

me I, donde ha dirigido el Centro de

Investigaciones de América Latina

(1996-2001), es investigador respon-

sable del grupo Historia Social Compa-

rada (Unidad Asociada del CSIC) y co-

ordina desde 1998 un programa de

doctorado. Codirige, desde su funda-

ción en 1988, la revista Historia Social.

Josep Maria PONS I ALTÉS

Profesor Titular de Escuela Univer-

sitaria en el Departamento de Historia,

Geografía y Arte (anteriormente había

sido profesor asociado en la Universi-

tat de Lleida y profesor ayudante en la

Universidad de Murcia). Doctor en

Historia por la Universidad Pompeu

Fabra de Barcelona. Muchas de sus in-

vestigaciones se han centrado en el li-

beralismo español, elites sociales y po-

deres locales a mediados del siglo XIX:

se pueden mencionar los libros El po-

der polític a Lleida (1843-1854). Elec-

cions i pronunciaments, Premio Josep

Lladonosa de Historia Local, Lleida,

1998; y Moderats i progressistes a la

Lleida del segle XIX, Pagès editors, Llei-

da, 2002. También tiene previsto pu-

blicar a lo largo del año 2005 el libro

Lluís Companys, els orígens d’un sím-

bol. Por otra parte, está trabajando so-

bre niveles de vida en la España con-

temporánea,  y participa en el proyec-

to I+D del Ministerio de Ciencia y Tec-

nología “El impacto de los procesos

socioeconómicos sobre el bienestar

biológico y la salud. Estatura física, nu-

trición, trabajo y mortalidad en Espa-

ña, 1840-1960” dirigido por el profe-

sor José Miguel Martínez Carrión.

Vicent SANZ ROZALÉN

Profesor Titular de Universidad en

el Departamento de Historia, Geogra-

fía y Arte. Doctor en Historia. La in-

vestigación que desarrolla se centra en

el estudio de los cambios habidos en

los regímenes de propiedad y tenencia

de la tierra en la transición al capitalis-

mo en el País Valenciano, con obras

como Propiedad y desposesión cam-

pesina (2000) y contribuciones como

la incluida en Bienes comunales: pro-

piedad, arraigo y apropiación (2002).

También focaliza su atención en las re-

laciones de propiedad y trabajo en el

mundo de los oficios en el periodo de

consolidación de la sociedad liberal en

obras como D’artesans a proletaris. La

manufactura del cànem a Castelló

(1995) y la coordinación junto con J.

Paniagua y J.A. Piqueras de Cultura

social y política en el mundo del tra-

bajo (1999), junto con otras colabora-

ciones en revistas especializadas y

obras colectivas. También se dedica al

estudio de los usos de la tierra en Cu-

ba en el siglo XIX. Ha realizado estan-

cias en el Center for Social History de

la University of Warwick (Reino Uni-

do) y en la York University (Canadá).

Miembro del grupo de investigación

Historia Social Comparada. Secretario

de redacción de las revistas AULA-his-

toria social y Revista de las Américas.

Historia y presente, editadas por la

Fundación Instituto de Historia Social.

VI. Tribuna del
Boletín

Esta sección se ofrece para que cual-

quier  persona interesada envíe artícu-

los relativos a la investigación o ense-

ñanza de la historia económica, la his-

toria o la economía, o bien a la situa-

ción de la Asociación, de nuestra disci-

plina y de la comunidad intelectual a

ella vinculada. Animamos a todos los

miembros de la AEHE a que nos hagan

llegar sugerencias y textos.

VI. 1 El papel de la historia econó-

mica en el 2004.

Introducción

Cuando me informan de cómo le

van las cosas a la historia económica

en el planeta España, me parece que

yo vivo en otro planeta. Por ejemplo,

María Pons me dice que “en la actuali-

dad estamos inmersos en España en un

proceso de reforma de nuestros planes

de estudios y la historia económica no

está en la mejor de las situaciones....

Algunos departamentos de Historia Ee-

conómica han decidido enviar un infor-

me a las autoridades académicas en el

que se pone de manifiesto la importan-

cia de la historia económica en los es-

tudios de Administración y Dirección

de empresas... La AEHE necesita tu

apoyo para argumentar la relevancia

de la historia económica en los estudios

de Economía”.

¿Cómo puede ser que los historia-

dores económicos españoles se sientan

atacados, mientras que en Cambridge

(EE.UU.) la historia económica nunca

se ha encontrado más viva ni mejor?

Déjenme que les describa primero la vi-

da en el planeta Cambridge (EE.UU.).

En segundo lugar,  daré mi opinión so-

bre por qué la demanda de historia

económica, entre los economistas de la
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corriente mayoritaria, es fuerte y está

creciendo. En tercer lugar, emitiré algu-

nos juicios respecto a las razones de

que las cosas parezcan tan diferentes

en el planeta España y en el planeta

Cambridge (EE.UU.). Concluiré, por úl-

timo, con algunas palabras sobre la en-

señanza de la historia económica a los

economistas. 

La vida en el planeta Cambridge

(EE.UU.)

1. La cooperación entre facultades. La

historia económica está presente

tanto en los departamentos de Eco-

nomía como en los de Historia en

MIT y Harvard. Peter Temin está en

el departamento de Economía de

MIT, Claudia Goldin y yo mismo en

el departamento de Economía de

Harvard, y John Coastworth (espe-

cializado sobre todo en Latinoamé-

rica) y, esperemos que pronto, Niall

Ferguson (dedicado a las finanzas)

en Historia. Colaboramos en talle-

res y seminarios y compartimos es-

tudiantes: por ejemplo, en estos

momentos pertenezco a cuatro co-

misiones de tesis de Historia (elabo-

radas por estudiantes con amplios

estudios de grado en economía), y

uno de mis estudiantes de licencia-

tura ha acabado su tesis con Peter

Temin, mientras yo disfrutaba de

un sabático este año.

2. Talleres y seminarios: El departa-

mento de Economía de Harvard

ofrece un taller de Historia Econó-

mica cada viernes de 14 a 16 horas,

dentro del horario lectivo (el pro-

grama se puede encontrar en la pá-

gina del taller de Historia Económi-

ca de Harvard, junto con el de los

otros talleres de Economía). La asis-

tencia ronda las 20 personas: unos

6 o 7 historiadores económicos “se-

rios” (tres habitualmente), 2 o 3 li-

cenciados que ya están orientados

a la historia económica, 4 o 5 aca-

démicos de la zona de Boston, y los

5-8 restantes son economistas, his-

toriadores y estudiantes interesados

en el tema del día. No es nada raro

que los economistas presenten tex-

tos al taller de Historia Económica:

por ejemplo, Alberto Alesina sobre

el tamaño de las naciones desde la

pax britannica en adelante; Ed Gla-

eser y David Cutler sobre la econo-

mía de los  ghettos estadounidense

entre 1860 y 2000; Jeff Sachs sobre

geografía, crecimiento e historia;

Andrei Shleifer sobre la economía y

la legislación estadounidense del si-

glo XIX; Michael Kremer sobre his-

toria demográfica; Larry Katz (con

Claudia Goldin) sobre la evolución

de la escolarización en los EE.UU.;

Daron Acemoglu sobre crecimien-

to, desigualdad e historia; Ron

Findlay sobre el comercio preindus-

trial...

Hay además un “Te de historia eco-

nómica”, cada lunes de 16 a 17,30,

organizado por los estudiantes de

posgrado, en el que hacen públicos

los trabajos en que están inmersos.

Se presentaron trece en el semestre

de otoño de 2003: cuatro por parte

de jóvenes historiadores económi-

cos pero los otros nueve por estu-

diantes de otras áreas que están

utilizando la historia económica. La

lista de correo de los estudiantes de

posgrado en Economía e Historia

en Harvard, MIT y otros sitios de la

región de Boston contiene 32 nom-

bres.

3. Docencia: No sólo los economistas

se implican en cuestiones de histo-

ria económica en Cambridge

(EE.UU.), sino que los historiadores

económicos también lo hacen en

temas económicos. Williamson asis-

te a los seminarios y talleres de Eco-

nomía internacional y desarrollo, en

los que es ponente al menos una

vez al semestre. Goldin va a los se-

minarios y talleres de Economía del

trabajo, en los que realiza a menu-

do presentaciones.

4. Colaboración en la investigación:

Seguro de que sois conscientes de

la existencia de un equipo Goldin-

Katz. Tanto Goldin como yo escribi-

mos textos con nuestros estudian-

tes. En los últimos dos años mis es-

tudiantes-colaboradores han alcan-

zado la cifra de seis (si no incluyo

los que dejaron Harvard hace ya

más de tres años): Jason Hwang

(Harvard G-3 en Macro), Chris

Blattman (Berkeley G-2, que antes

estaba en la Harvard Kennedy

School), Saif Shah Mohammed

(Harvard BA, ahora dedicado a la

consultoría), Michael Clemens

(Harvard PhD, en la actualidad en

el Center for Global Development),

Yael Hadass (Harvard G-5, progra-

ma de Economía política); y David

Clingingsmith (Harvard G-3 en De-

sarrollo e historia).

¿Por qué es la demanda de historia

económica tan elevada en el planeta

Cambridge (EE.UU.)?

Tres ejemplos servirán para ilustrar

el crecimiento de la demanda mundial

de historia económica alrededor del

año 2004:

- Inestabilidad macroeconómica y

finanzas: dirigidos por historiadores

económicos como Charlie Kindleber-

ger, seguido por Michael Bordo, Char-

les Calomiris, Forrest Capie, Barry Ei-

chengreen, Marc Flandreau, Peter Lin-

dert, Larry Neal, Christy Romer, Ri-

chard Sylla, Alan Taylor y otros –a me-

nudo en colaboración con economistas

más técnicos como Jagdish Bhagwati,
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Ben Bernanke, Rudy Dornbusch, Glen

Hubbard, Maury Obstfeld, Ken Rogoff,

Jeff Sachs y otros– la historia macroeco-

nómica y financiera constituyen el cen-

tro del debate en este campo. Los gru-

pos NBER de Finanzas Internacionales y

de Macroeconomía invitan habitual-

mente a los historiadores económicos a

que participen en sus actividades.

- Crecimiento y desarrollo: me

cuesta imaginar qué sería de este cam-

po apasionante sin la historia económi-

ca. Empezando por Moe Abramovitz,

piensen en los economistas que emple-

an con seriedad la historia económica a

fin de hacer avanzar nuestras ideas so-

bre el crecimiento y el desarrollo: Ace-

moglu y James Robinson sobre el desa-

rrollo pre-industrial y el papel del colo-

nialismo: el premio nóbel Amartya Sen

sobre las hambrunas; el premio nóbel

Robert Lucas, Nancy Stokey, Oded Ga-

lor, David Weil y otros muchos teóricos

aplicados con su recurso a modelos de

crecimiento endógeno para explicar la

Revolucion Industrial; Doug North,

Greg Clark, Aver Grief, Ken Sokoloff,

Stan Engerman y una larga lista de au-

tores que aplican la economía neoinsti-

tucionalista; Alberto Alesina, Peter Lin-

dert y Dani Rodrik en sus trabajos sobre

la política económica del desarrollo.

- Comercio internacional y migra-

ciones: Éste era mi campo de trabajo

cuando me formaba como estudiante

de posgrado en Stanford, y sigue siendo

mi territorio favorito, incluyendo temas

tales como: los aranceles endógenos, el

impacto distributivo de la globalización,

los determinantes de las migraciones

masivas, la paradoja de Lucas... Com-

parto este espacio con otros historiado-

res económicos como Brad DeLong,

Knick Harley, Tim Hatton, Doug Irwin,

Kevin O’Rourke y Alan Taylor. Econo-

mistas de la corriente mayoritaria como

Richard Baldwin, Barry Chiswick, Rob

Feenstra, Ron Jones, Bob Staiger y, es-

pecialmente, Ron Findlay, se han suma-

do a esta línea de especialización.

¿Por qué es tan fuerte la demanda en

mi planeta?

- Lenguaje: La profesión está llena

de teóricos aplicados muy técnicos que

muestran una gran avidez por tener

buenas preguntas a las que puedan dar

respuestas empíricas. Con frecuencia re-

curren a la historia económica para con-

seguir ayuda. En el planeta Cambridge

(EE.UU.), los jóvenes historiadores eco-

nómicos, formados en departamentos

de Economía, hablan el lenguaje de los

economistas y están familiarizados con

sus preocupaciones. Hace treinta años,

era muy amplia la distancia entre la teo-

ría y la economía aplicada (como la his-

toria económica). Hoy, al menos en mi

planeta, la distancia es pequeña y la co-

municación expedita. El futuro de la his-

toria económica resulta, por esa sola ra-

zón, prometedor.

- Problemas de políticas: Los eco-

nomistas están altamente capacitados,

en nuestros días, para la evaluación de

políticas. Por ello, los mejores y los más

inteligentes se han dedicado a la eco-

nomía política de la elaboración de po-

líticas. Y para ello han recurrido a la

historia económica.

- Problemas de competitividad:

muchos de los temas más apasionantes

que se plantean los economistas son

temas para los que la historia económi-

ca posee poderosos instrumentos de

análisis –el crecimiento y el desarrollo,

el cambio institucional, la formación de

políticas, el impacto de la globaliza-

ción, la formación de capital humano,

la interacción entre demografía y eco-

nomía. Y en todos estos campos, una

vez más, han recurrido al auxilio de la

historia económica.

¿Por qué, aparentemente, son tan dife-

rentes las cosas en el planeta Cambrid-

ge (EE.UU.) y en el planeta España?

Creo que hay dos factores funda-

mentales: el programa y el terreno.

- El programa: si los historiadores

económicos quieren hablar para los eco-

nomistas, deben recurrir a su programa.

No deben dejar que los historiadores

tradicionales definan su programa de in-

vestigación. Time on the Cross de Fogel

y Engerman fue un proyecto de investi-

gación fabuloso con un impacto profun-

do en nuestra visión de la esclavitud en

el Sur de los Estados Unidos, pero no in-

fluyó nada en los economistas. Hay que

lograr que el programa de los historia-

dores económicos se ajuste a los deba-

tes, el paradigma y la política de los eco-

nomistas.

- El terreno: si se quiere influir en los

economistas, hay que vivir con ellos, en

su propio terreno, competir contra ellos

para captar a los estudiantes más brillan-

tes, cooperar con ellos, luchar por obte-

ner espacios en las revistas de economía,

enfrentarse con ellos para subir al estra-

do en las reuniones de economistas y

asegurarse de que las listas de lecturas de

los cursos tengan un programa implícito

que atraiga la atención de los intereses

de los estudiantes que se están formando

como economistas.

Mi impresión es que en el planeta Es-

paña no existen suficientes historiadores

económicos que hayan tratado de adap-

tar sus programas a los intereses de los

economistas, y que la mayoría, al menos

en el pasado, han preferido limitarse a su

propio terreno académico, escribir para

sí mismos en lugar de hacerlo para los

economistas (al menos de vez en cuan-

do). Me parece que esas decisiones ayu-

dan en gran medida a explicar las dife-

rencias entre nuestros dos planetas.
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Un postfacio sobre la enseñanza para

licenciados en Economía 

Todos los doctorandos de Economía

hacen un programa común en su pri-

mer año, aquí en el planeta Cambridge

(EE.UU.). Únicamente en su segundo

año empiezan a especializarse en cam-

pos concretos como la historia econó-

mica, la economía del trabajo, el co-

mercio internacional, teoría económica

o lo que sea. También los licenciandos

que hacen economía como materia

principal pueden cursar y cursan histo-

ria económica pero por lo demás se su-

pone que deben hacer las mismas ma-

terias troncales en teoría o métodos

cuantitativos que todos.

Los estudiantes de licenciatura que

tienen un interés potencial en historia

económica pero que no están dispues-

tos o no son capaces de hacer frente a

los requisitos de formación técnica de

los dos primeros años de un doctorado

en Economía, tienen otras opciones

igualmente válidas: pueden hacer pro-

gramas de Historia y luego dedicar mu-

cho tiempo a las clases de los historia-

dores económicos en Economía (eso es

lo que se hace en Harvard, Stanford,

Yale, Berkeley y otros sitios); o pueden

optar por programas de políticas públi-

cas y luego hacer lo mismo (así ocurre

en la Kennedy School, en Princeton con

la Woodrow Wilson School...); pueden

por último cursar programas conjuntos

(como los de Economía Política y Go-

bierno, aquí en  Harvard).

Algunos de los doctorandos que lle-

gan aquí saben que quieren hacer his-

toria económica, pero ese perfil es mu-

cho menos frecuente que hace unos

años. Para compensar esa tendencia,

nosotros (Claudia Goldin y yo) estamos

captando cada vez más estudiantes,

atrayéndolos a la historia económica

una vez están haciendo el doctorado.

Puede que nos resulte algo más fácil ca-

zar a esos jóvenes economistas porque

tanto el departamento de Economía de

Harvard como el de MIT obligan a sus

estudiantes de doctorado –sean teóri-

cos o económetras o economistas apli-

cados- a que hagan un curso semens-

tral de historia económica.

El balance final

Tal y como puedo ver las cosas des-

de la perspectiva del planeta Cambridge

(EE.UU.), el gran cambio reciente en la

profesión es que cada vez menos licen-

ciados en Economía se dedican de lleno

a la historia económica (o a cualquier

otro campo de economía aplicada) con

vistas a su doctorado y que cada vez

más hacen historia económica (u otras

formas de economía aplicada) como

materia auxiliar de su doctorado y se

especializan en otros campos. Es más, la

mayoría son buenos teóricos aplicados. 

Se trata de un cambio fundamental

que entraña una gran promesa para el

futuro de la historia económica, porque

esa gente joven tienen una formación

mejor que la nuestra y se halla más fa-

miliarizada con el programa de investi-

gación de los economistas y por tanto

conocen la importancia de la historia

económica para sus estudios. Me pare-

ce, sin embargo, que la evolución de los

estudiantes está siendo mal interepreta-

da por una generación mayor de histo-

riadores económicos, que no se enfren-

tan a los nuevos retos.

Esta transformación es asimismo co-

herente con la de una disciplina que ca-

da vez otorga más relevancia a la histo-

ria económica para sus debates sobre el

crecimiento, el desarrollo, la distribu-

ción, la globalización, la estabilidad ma-

croeconómica... Los nombres de cole-

gas del planeta Cambridge (EE.UU.) co-

mo Daron Acemoglu, Alberto Alesina,

Abhijit Banerjee, Ed Glaeser, Larry Katz,

Dani Rodrik, Jeff Sachs y Andre Shleifer

encabezan textos que recurren con pro-

fusión a la historia económica y esos

mismos textos figuran en las listas de

lectura de historia económica y de eco-

nomía. Es más compartimos estudiantes

entre especialidades en una medida

mucho mayor que en el planeta España. 

Nota: Esta declaración se basa en los co-

mentarios hechos por Williamson en el

curso de una mesa redonda sobre “The

Future of Economic History” en la 32nd

Conference for Australian Economists,

Canberra, Australia (30-IX-2003).

Jeffrey G. WILLIAMSON

Harvard University

(traducción de Juan Pan-Montojo)

VI. 2  La  Historia Económica en el

futuro Grado de Relaciones Labo-

rales y Ciencias del Trabajo.

Todos los centros que imparten Rela-

ciones Laborales o Ciencias del Trabajo

en nuestro país, estuvieron trabajando

durante el curso pasado en el diseño del

futuro grado de Relaciones Laborales Y

Ciencias Del Trabajo. Auspiciados por la

Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-

lidad y siguiendo el protocolo  estableci-

do al efecto, se constituyó una comisión

de coordinación, que presidió el Prof. Dr.

Ignacio Lerma, de la Universidad de Va-

lencia y se asignaron las distintas ponen-

cias que componían el proyecto. 

En este caso se trataba de diseñar

un grado, atendiendo ya a los criterios

del proceso de convergencia, que fuera

el resultado de la fusión de las dos titu-

laciones mencionadas; la Diplomatura

de Relaciones Laborales y la licenciatu-

ra de solo segundo ciclo de Ciencias del

Trabajo. Esta decisión se tomó en junio

de 2003 en el pleno de la asociación

nacional que aglutina a todos los cen-

tros que las imparten. El esfuerzo por lo

tanto se presumía doble; por un lado,

organizar los contenidos que ahora ve-

nimos impartiendo con un año menos,
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sin que esta renuncia supusiera una

perdida de identidad de ninguna de las

dos titulaciones, y, por otro, asumir los

criterios del proceso de convergencia

hacia el espacio europeo de educación

superior, con lo que esto supone en

cuanto al modo de concebir el grado,

organización de la carga docente, dise-

ño de competencias para los futuros ti-

tulados, etc. Este trabajo había que de-

sarrollarlo además en un marco jurídico

aún sin definir. Los empleadores de

aquellos titulados y el Consejo General

de Colegios de Graduados Sociales, co-

mo colegio profesional de referencia,

han participado también en los trabajos

que se han desarrollado.

La variedad de áreas de conocimien-

to a las que pertenecen los actuales de-

canos y directores de centro,  asegura-

ban la permanencia del planteamiento

multidisciplinar que caracteriza a las dos

titulaciones de referencia y que había

que mantener por todos los medios. 

Después de numerosas reuniones,

no pocas discusiones, e incluso algunos

intentos –aislados hay que decirlo- de

suprimir la Historia del proyecto, se pu-

do elaborar un documento consensua-

do en un noventa y nueve por ciento

que fue elevado a la ANECA a princi-

pios del mes de julio. 

Por lo que respecta a nuestra área de

conocimiento teníamos como premisas

de partida el mantenimiento de la tron-

calidad tanto en la Diplomatura como en

la Licenciatura y la reorientación de sus

descriptores hacia el perfil de la nueva ti-

tulación. Esta cuestión se discutió en la

reunión que mantuvimos varios profeso-

res del Area con docencia en dichas titu-

laciones allá por el mes de diciembre de

2003 en Sevilla. En última lugar pudimos

contar con algunos colegas especialmen-

te implicados en el desarrollo de aquellas

desde hace ya algún tiempo; es el caso

de los profesores Arenas Posadas de la

Universidad de Sevilla o Domingo Man-

zanares de la Universidad de Murcia.

La distribución de los contenidos formativos comunes es la siguiente:
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BLOQUE TEMATICO                                             CRÉDITOS         Nº DE

ECTS            HORAS*  

Marco normativo de las relaciones laborales 

y de la Seguridad Social 39 975  

Organización del trabajo, Dirección y Gestión 

de Recursos Humanos 33 825  

Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación 

Social 18 450  

Psicología del Trabajo y Técnicas de Negociación 12 300  

Economía y Economía del Trabajo 12 300  

Historia Social y de las Relaciones Laborales 6 150  

Teoría y Sistemas de Relaciones Laborales 12 300  

Políticas Sociolaborales 12 300  

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 12 300  

Elementos jurídicos básicos para las Relaciones 

Laborales 9 225  

TOTAL 165** 4125  

* 25 horas por crédito ects

** 68,75 % de la carga lectiva total (240 créditos)   

Los descriptores que hacen alusión al Area aparecen en dos bloques: 

BLOQUE TEMATICO Descriptores  

• Funcionamiento de los mercados de trabajo

en los siglos XIX y XX  

• Fundamentos sociales, políticos y económi-

cos del mundo contemporáneo

• Historia de los agentes económicos en los

mercados de trabajo

• Distribución de la riqueza en las sociedades

capitalistas contemporáneas. Las alternativas

al sistema liberal-capitalista

• El papel de las instituciones en la configura-

ción de las relaciones laborales

• Evolución de las formas de trabajo

• Evolución histórica de las políticas sociales en

el ámbito nacional e internacional  

Economía y Economía 

del Trabajo

Historia Social y de las

Relaciones Laborales 
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A la espera de que se termine de di-

bujar el marco normativo en el que de-

senvolvernos en el futuro, solo queda

que la ANECA evalue positivamente el

proyecto y pueda incorporarse al catá-

logo de titulaciones.

Agustín GALÁN GARCÍA

Universidad de Huelva

VII. Noticias 
de otras 
asociaciones

VII. 1  Congreso de la SEHA, en

Aguilar de Campoo, 15-17 de ju-

nio de 2005

Organizan: 

Sociedad  Española de Historia

Agraria (SEHA)

Departamento de Historia e Institu-

ciones Económicas y Economía

Aplicada. Universidad de Valladolid

Sede Organizativa:

Monasterio de Santa María la Real.

Aguilar de Campoo

Programa:

Miércoles 15 de Junio

10 a 11,30 horas: Recepción y recogi-

da de la documentación

12,00 horas: Inauguración a cargo del

Presidente de la Diputación de Palen-

cia.

12, 30 horas: Charla inaugural de José

María Pérez González, “Peridis”

14,00 horas: Comida de bienvenida.

16,30 horas: Primera sesión:  Fiscali-

dad y Agricultura

20,00 horas: Visita guiada a la locali-

dad.

Jueves 16 de junio

10,00 horas:Conferencia Jorge Gel-

man: Derechos de propiedad, creci-

miento económico y desigualdad en

una región Pampeana. Siglos XVIII y

XIX

11,00 horas:Café

11,30 horas: Segunda sesión: Econo-

mía Alimentaria.

17,00 horas: Charla/mesa redonda so-

bre la historia de la industria galletera

y visita guiada al Canal de Castilla.

20,00 horas: Recepción en el Ayunta-

miento de Aguilar

22,00 horas: Cena oficial

Viernes 17 de junio

10,00 horas: Tercera sesión: Coopera-

tivismo y asociacionismo agrario

12,30 horas: Asamblea de la Sociedad

Española de Historia Agraria.

17,00 horas: Talleres de sesiones si-

multáneas

20,00 horas: Clausura del Congreso a

cargo del Consejero de Agricultura de

la Junta de Castilla y León

22,00 horas: Cena oficial

Sábado 18 de julio

Excursión al románico palentino.

VIII. Resúmenes de
tesis recientes

VIII.1 La Escuela de Salamanca,

Hugo Grocio, y el Liberalismo Eco-

nómico en Gran Bretaña. 

León Gómez Rivas 

(Universidad Europea de Madrid)

Tesis doctoral dirigida por el Dr.

Victoriano Martín (Universidad Rey

Juan Carlos), y con el Dr. Luis Perdices

de Blas (UCM) como tutor, que se de-

fendió el día 1º de junio de 2004 en el

Departamento de Historia e Institucio-

nes Económicas I (Universidad Com-

plutense de Madrid). El tribunal tuvo

como presidente al Dr. Juan Velarde,

de la Academia de Ciencias Morales y

Políticas; y actuaron como vocales: Dr.

Pedro Schwartz, catedrático de Pensa-

miento Económico (Universidad San

Pablo); Dr. Jesús Huerta de Soto, cate-

drático de Economía Aplicada (Univer-

sidad Rey Juan Carlos); Dr. José Ba-

rrientos, profesor titular de Filosofía

(Universidad de Salamanca); y como

secretario el Dr. Carlos Rodríguez

Braun, catedrático de Pensamiento

Económico (UCM).

La intención del trabajo es mostrar

cómo el pensamiento de la Escuela de

Salamanca (siglos XVI y XVII) trascen-

dió, de manera indirecta, el ámbito ge-

ográfico español. Para alcanzar -dos

siglos después- las universidades esco-

cesas donde se gestaría el inicio de la

ciencia económica con Adam Smith y

La riqueza de las naciones (1776). En

ese tránsito, tuvo un protagonismo

fundamental la figura de Hugo Grocio

(1583-1645), jurista y político holan-

dés que tradicionalmente se considera-

ba como el fundador del derecho in-

ternacional. Sin embargo, y al hilo de

publicaciones que ya casi alcanzan los
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cien años, se ha hecho patente la de-

cisiva influencia de los autores espa-

ñoles sobre el pensamiento de Grocio.

Es el caso de Francisco de Vitoria, Die-

go de Covarrubias o Fernando Váz-

quez de Menchaca. Influencia que re-

sulta evidente por las citas y notas a

pie de página que el mismo Grocio se-

ñaló, pero que sorprendentemente

apenas había sido reconocida durante

largo tiempo.

Sin embargo, a partir de los años

20 del siglo anterior (para el ámbito ju-

rídico), y en lo que nos ocupa a noso-

tros, a partir de la edición de The School

of Salamanca (1952) de Marjorie Grice-

Hutchinson, en el campo de la historia

del pensamiento económico también

se comenzó a descubrir la trascenden-

tal aportación de aquellos doctores es-

colásticos. Lo que ha llevado a recono-

cer y valorar sus acertadas intuiciones

en el camino hacia una formulación

pre-analítica de la teoría cuantitativa

del dinero, de la teoría de la paridad

del poder adquisitivo de las divisas, del

análisis sobre los derechos de propie-

dad, o de una teoría subjetiva del va-

lor. Pero también ha quedado patente

su pervivencia en los tratados poste-

riores sobre el derecho de gentes, la

ley natural o la filosofía moral; en los

que no es difícil encontrar reminiscen-

cias escolásticas doscientos años des-

pués de su primera redacción.

Esta consideración nos permite re-

cordar cómo la ciencia económica se

gestó entre los manuales de filosofía y

derecho. De manera que, para rastrear

en sus orígenes, parece muy oportuno

prestarle atención a los conceptos jurí-

dicos y filosóficos de la Justicia, la Pro-

piedad, el Derecho y la Ley, o la natu-

raleza del ser humano. A esa tarea, y

con el recurso a Hugo Grocio como

protagonista principal en la recepción

y transmisión del pensamiento esco-

lástico, se ha dedicado la investigación

de la que ofrecemos un resumen:

El primer capítulo, “La Escuela de

Salamanca en la historia del pensa-

miento económico”, presenta unas re-

flexiones y nociones generales sobre la

fundamentación epistemológica del

pensamiento escolástico. Destacando

tres ideas: el propio concepto de cien-

cia y su interpretación; el significado

de Ley Natural; y por último, el cambio

que supuso la revolución científica del

siglo XVIII precisamente en lo que ata-

ñe a estas consideraciones metodoló-

gicas. Una vez explicadas algunas ge-

neralidades sobre la influencia de la

Escuela de Salamanca en la historia del

pensamiento económico, se repasan

en el capítulo segundo los principales

aspectos de la vida y obra de Grocio;

lo que se completa con un resumen de

las circunstancias políticas y las dispu-

tas de Religión que sacudieron Europa

durante la primera mitad del siglo

XVII. 

En el tercer capítulo se desarrolla la

idea de ese aludido posible ascendien-

te de la Escolástica sobre Grocio desde

tres ángulos: el derecho internacional

(lo que incluye unas  reflexiones para

enlazar la filosofía del derecho con la

economía); la circunstancia contempo-

ránea de la Reforma Protestante, y su

influencia en el mundo académico; y

finalmente un acercamiento a la pre-

sencia escolástica en el pensamiento

de Grocio respecto a los fundamentos

de la Teoría Subjetiva del Valor. 

El cuarto capítulo completa algu-

nas ideas referidas anteriormente, pe-

ro centrándose ya en tres autores es-

colásticos concretos que dejaron una

huella importante en Grocio: Fernando

Vázquez de Menchaca, Francisco Suá-

rez y Leonardo Lessio. 

Hasta aquí hemos presentado la

primera parte del argumento de la Me-

moria: la influencia de la Escuela de

Salamanca en el pensamiento de Gro-

cio. Acto seguido viene el segundo

punto de esta hipótesis en unos capí-

tulos quinto y sexto algo más exten-

sos: cómo llega esa doctrina escolásti-

ca (a través de Grocio, aunque de for-

ma incompleta y fragmentada) a las

cátedras escocesas de filosofía moral,

que es donde tradicionalmente se con-

sidera que nace la Economía, de la ma-

no del profesor de Glasgow Adam

Smith.

En el quinto, se destaca en un pri-

mer apartado la repercusión más in-

mediata de Grocio: la ejercida sobre el

jurista alemán Samuel Pufendorf. A

continuación nos desplazamos ya a los

filósofos de la Ilustración Escocesa, ha-

blando de autores como Carmichael,

Hutcheson, Ferguson o Hume. Des-

pués se analiza la presencia de Grocio

en algunos escritores ingleses del siglo

XVII, como Hobbes, Filmer y Locke.

Para terminar con un apartado mono-

gráficamente destinado a valorar la

posible influencia de Grocio en el pen-

samiento de Adam Smith. En el sexto y

último capítulo se agrupan algunas

ideas sobre el pensamiento de Grocio

en varios epígrafes temáticos de con-

tenido económico: la justicia, los dere-

chos de propiedad, el comercio y la te-

oría del valor. 

Además de la Introducción y Con-

clusiones, hay tres Apéndices. Uno

más largo con bibliografía sobre la Es-

cuela de Salamanca. Otro de autores

escolásticos. Y un breve comentario de

textos de algunos autores y materias

referidos, donde se ha procurado justi-

ficar con párrafos originales algunas

de las hipótesis sostenidas a lo largo

del trabajo (es decir, la permanencia de

ciertas ideas salmantinas durante más

de doscientos años). 
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VIII. 2 Mercado de trabajo y cre-

cimiento económico en España

(1908-1963): una nueva interpre-

tación del Primer Franquismo. 

Margarita Vilar Rodríguez 

(Universidade de A Coruña)

Esta tesis, dirigida por Daniel A. Tira-

do Fabregat, fue defendida en el De-

partamento de Historia e Instituciones

Económicas de la Universitat de Barce-

lona el 15 de julio de 2004 ante un tri-

bunal compuesto por los profesores

Jordi Maluquer de Motes, Jordi Cata-

lan, José Ramón Cancelo de la Torre,

Pedro Lains y José Antonio Miranda

Encarnación y calificada con sobresa-

liente cum laude por unanimidad.

La tesis forma parte de los esfuer-

zos por explicar el impacto del estalli-

do y desenlace de la Guerra Civil sobre

la evolución de la economía española

en el largo plazo. La investigación

ofrece una nueva interpretación de este

shock desde la perspectiva del merca-

do de trabajo. Partiendo de la histo-

riografía existente sobre el tema, en la

tesis se plantean dos grandes objeti-

vos. 

En primer lugar, se pretende ofre-

cer una primera aproximación de ca-

rácter agregado al conjunto de fuentes

salariales disponibles para el ámbito

estatal a lo largo del periodo objeto de

estudio. Con este fin se lleva a cabo un

análisis crítico de la información sala-

rial utilizada habitualmente en literatu-

ra a la vez que se aporta nueva evi-

dencia cuantitativa. A continuación, la

estimación de una serie salarial anual

entre los años 1908 y 1963 que cum-

ple unas garantías básicas de homoge-

neidad nos permite disponer de una

nueva herramienta de análisis que

complementa a otras ya existentes en

la historiografía española. 

En segundo lugar, utilizando esa

evidencia cuantitativa, en la tesis se

plantean diferentes análisis parciales

relacionados con el funcionamiento

del mercado de trabajo. En cada uno

de esos análisis se toma como referen-

cia un amplio marco temporal, pues no

se pierde nunca la perspectiva de lo

sucedido en las décadas anteriores al

conflicto bélico. De esta forma es posi-

ble evaluar la ruptura posbélica en el

largo plazo desde una perspectiva más

satisfactoria. Además, se realiza una

continua referencia a las tendencias

seguidas por las economías más desa-

rrolladas en el ámbito internacional

con el fin de incorporar el caso español

a ese patrón internacional o, por el

contrario, remarcar su “diferencia”.

El análisis de las series salariales

confirma la existencia de dos periodos

en la evolución de los salarios reales.

Por un lado, los años comprendidos

entre 1908 y 1935 revelan un creci-

miento de los salarios reales en el lar-

go plazo, aunque con algunas excep-

ciones coyunturales como la Primera

Guerra Mundial. En contraste, las dé-

cadas posteriores a la Guerra Civil

muestran un desplome en el poder ad-

quisitivo de los trabajadores que se

prolonga en el tiempo de forma alar-

mante. La rígida política salarial fran-

quista se mostró incapaz de hacer

frente al fuerte contexto inflacionario

de posguerra. En términos de salarios

efectivos por jornada ordinaria de tra-

bajo la pérdida de poder adquisitivo

llegó hasta un 60%. 

En cuanto a la composición interna

de los costes laborales, en la posguerra

adquirieron una creciente importancia

estas partidas de carácter social dentro

de los costes laborales, crecimiento

que no satisfizo ni a trabajadores ni a

empresarios. Para los primeros, esos

subsidios eran insuficientes para poder

sobrevivir, por lo que tuvieron que re-

currir a las horas extraordinarias o al

pluriempleo lo que no evitó empeora-

miento en condiciones de vida. Para

los segundos, esos pagos pseudo-asis-

tenciales no contribuían a mejorar los

niveles de productividad, pues actua-

ban como costes fijos ajenos al rendi-

miento. Comparando estos resultados

con los ofrecidos por otros países de la

Europa capitalista, nos encontramos

con que (a diferencia de lo ocurrido en

las décadas anteriores al conflicto) las

condiciones de trabajo y de vida que

tenían que soportar los trabajadores

en la posguerra española se alejaban

cada vez más de las de sus homólogos

europeos. En estos países la recupera-

ción de los salarios reales fue práctica-

mente simultánea al final de la Segun-

da Guerra Mundial y vino acompaña-

da de un desarrollo sin precedentes de

los procesos de negociación colectiva y

las políticas de bienestar. Estas fórmu-

las chocaban de lleno con los princi-

pios del régimen franquista. 

Respecto al segundo objetivo, esta

tesis ofrece evidencias de que el im-

pacto del nuevo marco laboral de pos-

guerra tuvo repercusiones sobre las es-

tructuras distributivas y productivas

del país. En el primero de estos ámbi-

tos, los trabajadores perdieron parte

de su capacidad para absorber produc-

to nacional a favor de otros grupos

más privilegiados por el Régimen. Así

el porcentaje de masa salarial dentro

del PIB, que había experimentado una

tendencia creciente antes de la Guerra

Civil, se desplomó una vez terminada

ésta. Sólo el aumento de los asalaria-

dos logró suavizar esa caída. Los tra-

bajadores, que no disponían de unos

sindicatos eficaces ni de derecho a

huelga, y que, además, tampoco pose-

ían capacidad para actuar como gru-

pos de presión como otros sectores so-

ciales, quedaron a merced del marco

laboral desfavorable. Por otro lado,

desde el punto de vista de la desigualdad

dentro del mercado de trabajo hubo

una cierta intencionalidad por parte

del régimen franquista de homogenizar
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a los trabajadores que rompía con las

tendencias dibujadas antes de la Gue-

rra Civil. Con este objetivo se desvalo-

rizó el capital humano, tal y como re-

vela el estrechamiento de las diferen-

cias salariales por categorías profesio-

nales dentro de la industria. Un análi-

sis econométrico de datos de panel in-

dica claramente que, a lo largo del pe-

riodo objeto de estudio, fueron sobre

todo elementos relacionados con el

desarrollo interno de la economía es-

pañola, los que determinaron la evolu-

ción de las primas salariales según el

nivel de cualificación (skill premia) en

la industria de este país. 

Por lo que se refiere al ámbito pro-

ductivo en términos generales pode-

mos afirmar que el desenlace de la

Guerra Civil no favoreció una re-asig-

nación más eficiente de recursos y el

factor trabajo no fue una excepción. A

este respecto, el comportamiento del

gap salarial industria-agricultura

muestra, a diferencia de las décadas

anteriores, una tendencia decreciente

después del conflicto que no habría

contribuido (ceteris paribus), a impul-

sar el proceso de trasvase de mano de

obra desde el ámbito rural. Con el fin

de averiguar qué significado tiene ese

cambio de tendencia en términos de

avance del proceso de integración del

mercado de trabajo, se llevó a cabo

un análisis de convergencia salarial.

Utilizando técnicas de raíces unitarias

y cointegración habituales en la lite-

ratura de convergencia se han encon-

trado pruebas de que, efectivamente,

el desenlace bélico rompió con un

proceso de avance en la integración

del mercado de trabajo en España que

se venía forjando en las décadas ante-

riores.

En conjunto, el nuevo marco insti-

tucional franquista trajo consigo una

fractura en el modelo de crecimiento

del país vigente en el periodo de en-

treguerras que se hizo evidente en el

ámbito laboral. Dentro del nuevo mo-

delo de posguerra, la intensificación

del factor trabajo constituía una pieza

fundamental en un contexto en el que

era muy difícil continuar con el proce-

so de creciente capitalización de las

décadas anteriores. La opción elegida

era muy coherente con los principios

ideológicos del nuevo régimen y se vio

favorecida por la abundancia y bajo

precio del factor trabajo dentro de un

marco laboral ventajoso para los pro-

pietarios de los medios de producción.

A través de una estimación de la de-

manda de trabajo industrial se ha en-

contrado una relación significativa y

de signo negativo entre los costes la-

borales reales y la demanda de trabajo

en este sector. Este resultado confirma

que el modelo de determinación sala-

rial vigente afectó a la proporción de

factores utilizada en los procesos de

producción. 

En definitiva, el ámbito del merca-

do de trabajo constituye un excelente

ejemplo de que las bases ideológicas

del régimen franquista y los resultados

económicos fueron estrechamente

unidos en la posguerra civil. En parti-

cular, en el ámbito laboral de la pos-

guerra civil los intereses políticos y

económicos colisionaron entre sí y ac-

tuaron en contra de dos de los ele-

mentos claves que estaban detrás del

círculo virtuoso que sustentaba la eta-

pa dorada del crecimiento capitalista

tras la Segunda Guerra Mundial: los

avances en la productividad del traba-

jo y la mejora de la demanda interna.

La quiebra de algunos de los paradig-

mas básicos del crecimiento alejó a la

economía española de las pautas se-

guidas por los principales países de la

Europa Occidental y retrasó su recupe-

ración económica.  

VIII. 3 Fiscalidad y sociedad en

Madrid, 1561-1625

Jesús Pereira Pereira

(UNED y Universidad Autónoma de

Madrid)

El día 15 de septiembre de 2004

en la Universidad Autónoma de Ma-

drid y ante un tribunal formado por

James S. Amelang, Mauro Hernández,

Santiago López, Juan Pan-Montojo y

Miguel Santamaría, defendí la tesis ti-

tulada “Fiscalidad y sociedad en Ma-

drid, 1561-1625” y dirigida por San-

tos Madrazo.

En la misma intento aproximarme

al estudio de la fiscalidad y la estruc-

tura económica y social de Madrid en

un momento clave, 1561-1625, en el

que la ciudad se configura como la ca-

pital política y administrativa de la

monarquía hispana.

He partido para ello del vaciado y

análisis exhaustivo de dos fuentes fis-

cales, conservadas en el Archivo Ge-

neral de Simancas y correspondientes

a dos fechas separadas por un interva-

lo de poco más de 30 años: El “Repar-

timiento de alcabalas entre los vecinos

encabezados en 1592” (5.618 regis-

tros para un total de 1.748 contribu-

yentes) y el “Donativo Gracioso a Su

Majestad de la Villa de Madrid en

1625” (3.201 contribuyentes corres-

pondientes a diversos oficios presen-

tes en la Villa y 7.469 residentes de la

parroquia de San Martín). Dichas

fuentes me han permitido trazar los

principales rasgos del fuerte dinamis-

mo que caracteriza el desarrollo de la

economía y de la sociedad madrileña

durante el periodo en el que se conso-

lida como capital.

La tesis se articula temáticamente

en cuatro capítulos: En el primero, tras

revisar las diferentes figuras fiscales y

los ingresos de la Real Hacienda para

el conjunto de la Corona de Castilla,
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indagamos el reparto, entre la villa y

su alfoz, de la carga tributaria con la

que estaba encabezada la Tierra de

Madrid y analiza la división de dicha

carga para la villa entre los “reparti-

mientos” de los vecinos que integra-

ban los distintos ramos de rentas (cor-

poraciones de carácter fiscal) y los

“vientos” de las mismas que pagaban

los “forasteros”, muchos de los cuales

eran en realidad residentes no “ave-

cindados”. Se puede ver aquí que, al

menos para la villa de Madrid, la pre-

sión fiscal existente a finales del siglo

XVI no es tan “abrasiva” como a ve-

ces se ha supuesto, si bien es cierto

que la misma no dejará ya de incre-

mentarse durante el tránsito de la fis-

calidad “renacentista” de finales de la

segunda mitad del XVI, a la fiscalidad

“barroca” de la primera mitad del

XVII.

El capítulo segundo se centra, des-

de una perspectiva sectorial, en la tra-

yectoria seguida, entre 1592 y 1625,

por las diferentes actividades econó-

micas que aparecen reflejadas en las

fuentes. Se ponen de manifiesto aquí

el papel marginal de las actividades

agropecuarias en ambas fechas, el

vuelco de las manufacturas sobre los

procesos de acabado y su decantación

progresiva hacia la producción sun-

tuaria a lo largo del período y, final-

mente, el papel preponderante de

unas actividades comerciales sobre el

conjunto de la economía urbana que

dejan en ella una impronta equipara-

ble, tanto en extensión como en pro-

fundidad, a la que se despliega desde

la Corona.

En el tercero, y a partir de la agru-

pación de contribuyentes en diferen-

tes tramos o niveles contributivos, el

trabajo desarrolla la evolución de la

estructura social madrileña entre am-

bas fechas, dejando al descubierto un

fuerte crecimiento de la polarización

social que se produce en paralelo a la

“cortesanización” de la ciudad tras el

“desembarco” masivo de la nobleza y

el clero en la primera mitad del XVII.

Nos encontramos así ante una socie-

dad urbana que, tras un desarrollo ca-

ótico y a la vez muy “abierto” en el

transcurso del último tercio del siglo

XVI, se va “cerrando” de forma pro-

gresiva alrededor del entramado cor-

tesano que comienza a articularse en

el primer tercio del XVII ,tras el regre-

so de una corte “emigrada” a Valla-

dolid desde 1601 hasta 1606.

En el cuarto y último capítulo, ana-

lizamos la proyección sobre el espacio

urbano de las actividades económicas

y la estructura social reflejada por las

fuentes. La cartografía elaborada a

partir de las mismas, pone de mani-

fiesto, entre otras cosas, la vertebra-

ción del plano madrileño desde finales

del siglo XVI alrededor de tres núcleos

principales: el Real Alcázar, como epi-

centro de la zona residencial cortesa-

na al Oeste; la Plaza Mayor y su en-

torno en el centro de la ciudad como

el principal nodo articulador de la eco-

nomía urbana; y el Rastro, que da for-

ma a sus entrañas productivas desde

el Sur.

VIII. 4 El cas «Barcelona Trac-

tion». Política i capital en el final

de la Canadenca. 

Rafael Alcalde Ceravalls 

(Universitat de Barcelona)

Tesis doctoral dirigida por el Dr.

Carles Sudrià y defendida en la Sala de

Grados de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas de la Universidad de Barcelona

el 27 de Septiembre de 2004. El Tribu-

nal estuvo formado por los profesores

Jordi Nadal, Borja de Riquer, Jordi Ma-

luquer, Antonio Gómez Mendoza y Lu-

ciano Segreto.

De entre las operaciones de conver-

sión de intereses extranjeros en españo-

les que se dieron tras la Guerra Civil es-

pañola (Rio Tinto Co., ITT-CTNE, Sevi-

llana de Electricidad, etc.) destaca el ca-

so de Barcelona Traction (BT), no sólo

por el valor de la compañía, sino por el

hecho de efectuarse de modo manifies-

tamente hostil. BT fue subastada en

1952, después de cuatro años en situa-

ción de quiebra. El caso BT, no obstan-

te, se mantuvo vivo hasta 1970, año de

la sentencia del Tribunal Internacional

de La Haya, y nació con la empresa, el

1911, en Canadá. La trayectoria de es-

te grupo empresarial, con un final pro-

longado durante más de veinte años,

dio lugar a una infinidad de ramificacio-

nes políticas, financieras, diplomáticas,

periodísticas y jurídicas inusual incluso

para una empresa de la dimensión y las

conexiones internacionales de BT.

La complejidad del caso BT aconse-

jó restringir los objetivos del estudio,

descartándose la actividad propiamente

industrial del grupo tanto en la etapa

más estable de BT -hasta los primeros

años treinta- como en la más acciden-

tada -hasta 1952- y, asimismo, el desa-

rrollo de su heredera, FECSA. La tesis

tiene, pues, como objetivo principal,

examinar el procedimiento de transfor-

mación de la nacionalidad del mayor

negocio eléctrico de Cataluña -y, du-

rante años, de España-. Las vicisitudes

legales del grupo BT (aquí, pero tam-

bién en Francia, Gran Bretaña, Bélgica,

Canadá y, naturalmente, Holanda) pro-

vocaron una literatura ingente. La do-

cumentación facilitada por las partes a

la causa del Tribunal de La Haya ya es,

por sí sola, inmensa. Y todo el conjunto

es, sin embargo, insuficiente; tal parcia-

lidad ya fue denunciada tan pronto se

dio a conocer la sentencia de 1970, y

las sombras del asunto BT se han segui-

do lamentando en publicaciones recien-

tes. La tesis pretende remirar el caso

con la información que no estaba a dis-
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posición recíproca de las partes, tenien-

do en cuenta que no había dos únicas,

sino que dos ministerios del mismo Go-

bierno, o el mismo ministerio con unos

meses de diferencia, podían convertirse

en partes enfrentadas. Se han tomado

como fuentes principales: el Archivo

Suanzes (SEPI, Madrid), los National

Archives of Canada (Ottawa), los Ar-

chives du Ministère des Affaires

Étrangères (Bruselas), la Public Record

Office (Kew, Londres), el Fondo Borràs

(Biblioteca de Cataluña, Barcelona) y el

Fondo Ruiz (Archivo Nacional de Cata-

luña, Sant Cugat); todos ellos con

abundante información inédita y valio-

sa en relación al caso BT.

En el caso BT se enfrentaron su pro-

pietaria indirecta, la belga SOFINA, con

su pretendiente desde 1940: el finan-

ciero mallorquín Juan March Ordinas.

Hicieron uso de todo tipo de armas, pe-

ro dos de las utilizadas por March fue-

ron particularmente poderosas: la coor-

dinación con el Gobierno español, cla-

ramente en el caso del ministro de In-

dustria y Comercio durante los años crí-

ticos 1945-51, Juan Antonio Suanzes; y

la instrumentalización de otro de los te-

soros de SOFINA -a la sazón el principal

negocio español en el extranjero de la

época-, la CHADE.

La partida de treinta años, cuyo pre-

mio era BT, tuvo como ganador neto al

grupo March. Hilvanadas, las causas de

este resultado se podrían resumir así:

a) Los errores de gestión del grupo BT

(desde saltarse la legalidad con un

descaro excesivo, hasta el fraude a

los obligacionistas, pasando por los

abusos de la multinacionalidad).

b) Los errores de negociación del gru-

po BT (desperdicio de decenas de

incidentes de negociación, menos-

precio del adversario, diferencias de

valoración, etc.).

c) Los errores de defensa del grupo BT

(entre los que cabe mencionar la

pasividad inicial tras la declaración

de quiebra, la inhibición ante el Tri-

bunal Supremo o el propio recurso

al Tribunal Internacional).

d) La conducta del grupo March (con-

nivencia con los Gobiernos español

y británico, compra de la judicatura,

hundimiento del plan de 1945, ma-

nipulación de la Comisión Interna-

cional de 1951, etc.)

El grupo March se convirtió en el

triunfador neto de un caso endemonia-

damente complejo, largo y caro. Asu-

mió el papel de campeón de la españo-

lización de un conglomerado de nego-

cios controlados por extranjeros, pero

de una dimensión tal que durante años

hizo sombra no sólo a los de similar de-

pendencia, sino a cualquier otra empre-

sa española. La lucha por el control de

BT, tan prolongada y tan aderezada de

actores, se convirtió en un prolijo reper-

torio de muchas bajezas -y pocas gran-

dezas- humanas; eso sí, a una escala tal

que a muchos se les hizo -y a otros se

les hace- admirable. La Corte Interna-

cional concluyó tímidamente que las

irregularidades en las actuaciones del

grupo BT no justificaban la conducta

del grupo March; ciertamente, a pesar

de que, en definitiva, la sentencia le dio

la razón a éste. Tal vez la heterodoxia

hecha hábito en la conducción de BT no

podía detenerse con la ley en la mano,

ni españolizarse pacíficamente, sino -tal

y como sucedió- con más audacia y

más impunidad. 

VIII. 5 Technological Imitation

and Economic Growth during the

Golden Age, 1959-1973.

Mar Cebrián Villar

(Instituto Universitario Europeo, Flo-

rencia)

Tesis Doctoral dirigida por Giovan-

ni Federico (Instituto Universitario Eu-

ropeo) y defendida el 27 de septiem-

bre de 2004 en el departamento de

Historia del Instituto Universitario Eu-

ropeo de Florencia, ante el tribunal

formado por los doctores Leandro Pra-

dos de la Escosura (presidente), Massi-

mo Motta, Joan Rosès y Giovanni Fe-

derico.

El trabajo trata de explicar la con-

tribución del cambio tecnológico al

crecimiento económico español en el

periodo 1959-1973. El cambio tecno-

lógico de los años sesenta y primeros

setenta no vino por medio de la inno-

vación doméstica, sino a través de la

compra de tecnología extranjera. La

tesis se centra en aquella tecnología

que se introdujo en España por medio

de los contratos de licencia y asisten-

cia técnica extranjera. Por tanto, deja

de lado la tecnología extranjera que

vino vía importación de bienes de

equipo e inversión extranjera directa.

La mayor parte de la información uti-

lizada se encuentra en el Archivo Ge-

neral de la Administración, en Alcalá

de Henares. Se trata de una base de

datos que incluye 1504 contratos de

transferencia de tecnología que fue-

ron firmados entre empresas instala-

das en España y empresas ubicadas en

el exterior.

Al igual que muchos otros países,

España ha convergido con los países

líderes gracias en parte a la adquisi-

ción de tecnología extranjera. Lo que

hace particularmente atractivo al caso

español es el hecho de que España ha

crecido, podríamos decir, casi exclusi-

vamente sobre la base de la tecnolo-

gía extranjera. A diferencia de otras

naciones, como Corea del Norte o Ja-

pón, España continúa siendo un país

netamente importador de tecnología

extranjera.

El estudio de la transferencia de

tecnología extranjera en el caso de Es-

paña en el período 1959-1973 es par-

ticularmente interesante por varias ra-

zones. Primero, llama la atención el
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hecho de que el país haya sido capaz

de converger gracias en parte a la

adopción de tecnología extranjera,

dado el bajo nivel de educación y for-

mación de su capital humano. Podría-

mos pensar que ello habría podido ser

un obstáculo para una exitosa adop-

ción de la tecnología. Segundo, el ca-

so español es curioso ya que aunque

las empresas españolas fueron capa-

ces de adoptar las tecnologías proce-

dentes de otros países, no han sido

capaces de crear su propia innovación.

España continúa importando cantida-

des muy importantes de tecnología

extranjera, mientras que su inversión

en I+D es muy baja. Tercero, y si-

guiendo las predicciones de la teoría

económica, los agentes económicos

prefieren transferir la tecnología por

otras vías que no sean las licencias,

debido a los problemas que la infor-

mación imperfecta trae consigo. Las

empresas consideran la transferencia

de tecnología por medio de la inver-

sión extranjera directa como su prime-

ra opción. Habrá que explicar por qué

en el caso de España la transferencia

tecnológica a través de los contratos

de licencia y asistencia técnica extran-

jera fue una opción tan común.

En primer lugar, y después de un

capítulo introductorio en el que se ex-

plica el marco general de la economía

española, se estudian las fuentes del

crecimiento económico español en los

años sesenta y primeros años setenta,

aplicando un ejercicio de contabilidad

del crecimiento. Fue en este período,

según han demostrado Leandro Pra-

dos de la Escosura y Sanz, cuando Es-

paña convergió con las economías

más avanzadas, y cuando la importa-

ción de tecnología extranjera empezó

a ser importante. Los resultados obte-

nidos indican que el crecimiento eco-

nómico de España se debió funda-

mentalmente al crecimiento de la pro-

ductividad total de los factores. La

contribución del crecimiento del capi-

tal físico fue también muy relevante,

siendo, en cambio, la calidad de dicho

capital de poca importancia.  

En segundo lugar, en el capítulo

tercero se estudia cómo el marco ins-

titucional de la economía española in-

fluyó en la política de adopción de

tecnología extranjera. Ante el fracaso

de la política de innovación de los

años 40 y 50 y, ante la necesidad de

alcanzar un alto crecimiento en un pe-

ríodo corto de tiempo, la opción elegi-

da por los políticos españoles para al-

canzar tales objetivos fue la compra

de tecnología extranjera. La política

española de innovación prácticamente

se abandonó, considerándose la inver-

sión en I+D como una pérdida de

tiempo y recursos. Además, la impor-

tación de tecnología extranjera permi-

tía, al mismo tiempo, sustituir impor-

taciones y desarrollar la industria na-

cional en un mercado nacional muy

reservado a las empresas españolas. Es

claro que la política española incenti-

vó la compra de tecnología extranjera

como una alternativa a la inversión in-

terna en I+D.

Los capítulos cuarto y quinto se di-

rigen al estudio de aspectos macroe-

conómicos. Concretamente, el capítu-

lo cuarto analiza las relaciones entre el

alto nivel de regulación del mercado

español, la falta de competencia, la

protección del mercado español y la

política de imitación por parte de las

sociedades instaladas en España. La

información empírica presenta resul-

tados a favor de una relación positiva

entre gasto en tecnología extranjera,

empresas altamente reguladas por el

Estado y con un alto grado de mono-

polio u oligopolio. Fueron las empre-

sas más protegidas por el Estado las

que más invirtieron en la compra de

tecnología extranjera. Se trataba de

una estrategia de crecimiento muy se-

gura y que además permitía mantener

el status quo de los grupos de poder.

Se confirma la hipótesis ya apuntada

por varios autores de que en una eco-

nomía con un bajo nivel de competen-

cia imitar es más rentable que innovar.

Como muy bien ha señalado Kim, has-

ta que no haya un mercado realmente

competitivo, donde las empresas per-

ciban la inversión en I+D como un im-

perativo para poder mantener e incre-

mentar la competitividad de manera

que puedan sobrevivir y crecer, los in-

centivos para invertir en innovación

propia serán muy pequeños. El precio

que España tuvo que pagar por haber

seguido esta estrategia de crecimiento

es que el país continúa siendo muy

dependiente tecnológicamente de

otras economías.

Por otra parte, y así se muestra en

el capítulo cinco, las empresas que es-

tuvieron implicadas en la transferencia

de tecnología supieron cómo hacer

frente a los altos costes de transacción

que se derivan de la firma de un con-

trato de licencia tecnológica. Se ha

encontrado que las estructuras de pa-

gos diferían de un contrato a otro pa-

ra hacer frente a los problemas con-

tractuales de moral hazard, de aver-

sión al riesgo o de ambos. La probabi-

lidad de encontrar comportamientos

oportunistas por parte del licenciado

(es decir, la empresa compradora de

tecnología) incrementa la probabili-

dad de que en un contrato de licencia

se establezca el pago de una cantidad

fija frente a un pago variable o ro-

yalty. En cambio, el pago de royalties

era mucho más frecuente cuando la

probabilidad de encontrar comporta-

mientos oportunistas por parte del li-

cenciador se incrementaba y cuando

la empresa compradora era más ad-

versa al riesgo.

Aunque la transferencia de tecnolo-

gía extranjera fue un factor fundamen-

tal del crecimiento español en el perío-

do 1959-1973, no hay que olvidar los
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costes de la política que se siguió co-

mo alternativa a la inversión en inno-

vación propia. Primero, la tecnología

que se transfirió por medio de los con-

tratos de licencia no era una tecnolo-

gía punta, sino una tecnología que ya

había sido aplicada en los países licen-

ciadores algunos años antes. Segun-

do, el nivel de asistencia técnica y de

conocimientos tácitos que se transfie-

ren en los contratos de licencia es cla-

ramente inferior al caso de la inver-

sión extranjera directa. Tercerto, el

cambio tecnológico de la España de

los años sesenta y primeros setenta,

que se dio gracias a la compra de tec-

nología extranjera, permitió la super-

vivencia de los grupos de poder e in-

fluyó en la continuidad de la estructu-

ra de mercado vigente hasta enton-

ces. El marco institucional es clave pa-

ra entender por qué algunos países

como Corea del Norte, Taiwán o Ja-

pón se han convertido en países inno-

vadores, mientras que otros como Es-

paña continúa siendo un país imita-

dor. Las empresas que más gasto hi-

cieron en la adquisición de tecnología

extranjera fueron precisamente aque-

llas empresas más reguladas, favoreci-

das y protegidas por el Estado. La po-

sesión de poder de mercado no impi-

dió la adopción de tecnología extran-

jera, pero un marco institucional muy

protegido y con un alto nivel de regu-

lación no incentivó la inversión en tec-

nologías propias 

VIII. 6 El sistema financiero en Ca-

narias, 1850-1936. 

Fernando Carnero Lorenzo 

(Universidad de La Laguna) 

Tesis doctoral realizada bajo la di-

rección del profesor Antonio Manuel

Macías Hernández. Defendida el 9 de

octubre de 2004 en el Departamento

de Historia e Instituciones Económicas

de la Universidad de La Laguna ante

el tribunal formado por Pedro Tedde

de Lorca , Rafael Anes Alvarez, Juan

Ramón Oreja Rodríguez, José Luis Ri-

vero Ceballos y José Luis García Ruiz y

fue calificada con sobresaliente cum

laude por unanimidad.

El objetivo de esta investigación es

estudiar el papel desempeñado por el

sistema financiero isleño en las etapas

de implantación y consolidación del

capitalismo en el Archipiélago, es de-

cir, desde mediados del siglo XIX has-

ta las vísperas de la Guerra Civil. Du-

rante este periodo la clase dominante

isleña diseñó un sistema económico

que contaba con un marco institucio-

nal favorable, basado en la reducida

fiscalidad y el librecambio comercial, y

un aparato productivo articulado en

torno a una economía de producción

agroexportadora y una economía de

servicios vinculada a los puertos cana-

rios. Ambos aportarían los ingresos

necesarios para financiar la reproduc-

ción del sistema, si bien contaron con

la presencia de capitales foráneos,

aunque su importancia relativa fue re-

ducida, ya que en el mejor de los caso

no alcanzó sino el 25% de la inversión

realizada en las Islas –compra de in-

muebles, adquisición de otros dere-

chos reales, suscripción del capital de

empresas societarias, concesión de

créditos o compra de otros activos

mobiliarios. 

Además, en una economía abierta

como la canaria, se hizo necesario el

recurso al crédito, dado el tiempo

transcurrido entre las ventas y el co-

bro de las mismas, así como la no

coincidencia de los ahorradores con

los demandantes de recursos moneta-

rios ajenos. Un mercado crediticio que

desde el primer momento contó con

los instrumentos financieros más mo-

dernos, dada la vinculación de las Islas

con la economía internacional, lo que

permitió disponer de una amplia y ba-

rata oferta crediticia. A lo largo de la

segunda mitad del siglo XIX, los pro-

tagonistas fueron los prestamista no

financieros y los comerciantes-ban-

queros, debiendo esperar al cambio

de siglo para asistir a la llegada de las

instituciones bancarias. 

Estas configuraron un sistema ban-

cario propio, que lo diferenciaba del

vigente en el resto del país, considera-

do en su conjunto. Las entidades que

operaban en Canarias se caracterizaba

por su debilidad para captar el ahorro

local, dado que existían otras opcio-

nes más rentables como los activos in-

mobiliarios. En sus operaciones de ac-

tivo sobresale la primacía del crédito

sobre la cartera de valores, destacan-

do en el primero el descuento de le-

tras, lo que le confiere un marcado

perfil de banca comercial. De tal ma-

nera que contribuyeron a abaratar

aun más la oferta crediticia puesta a

disposición del aparato productivo in-

sular. Además, el mercado bancario is-

leño debió de ser muy atractivo, pues

la tasa de cobertura (créditos/depósi-

tos) se situaba normalmente por enci-

ma de la unidad, lo que indica que las

entidades se vieron obligadas a traer

fondos de otras regiones.

En definitiva, la vía de acceso al

capitalismo elegida por los tomadores

de decisión del Archipiélago estuvo

acompañada por la implantación de

un sistema financiero moderno que

apoyó las transformaciones de la eco-

nomía real. Un sistema financiero, en-

tendido en un sentido amplio, que,

por tanto, tuvo una influencia positiva

sobre el crecimiento y desarrollo eco-

nómico de las Islas.
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IX. Otras 
informaciones

IX.1   Información de la AEHE: Ac-

ta de la reunión del Consejo Direc-

tivo.

Reunión del Consejo Directivo de la AEHE

Universidad San Pablo-CEU

Madrid, 5 de octubre de 2004

Bajo la presidencia de Josep Fonta-

na Lázaro asisten Carlos Barciela, Joám

Carmona, Jordi Catalan, Francisco Co-

mín, Enrique Llopis, Santiago López, Jo-

sé Miguel Martínez Carrión, Antonio

Parejo Barranco, Carles Sudrià, Blanca

Sánchez Alonso y Juan Pan-Montojo.

Excusa su asistencia Jordi Maluquer.

(Santiago Zapata no pudo asistir por no

haber recibido la convocatoria).

Orden del día:

1.- Informe del Secretario.

2.- Informe del Presidente del Comité

Organizador del Congreso de Gali-

cia.

3.- Informe del Director de Investiga-

ciones de Historia Económica.

4.- Informe del Presidente de la Comi-

sión de Bolonia.

5.- Ruegos y Preguntas.

Abre la sesión a las 11,30 el Sr. Pre-

sidente que cede la palabra al Secreta-

rio. Interviene a continuación Francisco

Comín:

1.- Informe del Secretario.

“Quiero agradecer la hospitalidad

de la Universidad San Pablo-CEU y las

gestiones que Blanca Sánchez Alonso

ha realizado para que esta reunión

pueda tener lugar. Trataré de ser bre-

ve, porque tenemos temas importan-

tes que tratar. Así que, telegráficamen-

te diré que desde la última reunión, la

Secretaria se ha ocupado de realizar

los trámites ya previstos hace un año,

y algunos nuevos que han ido surgien-

do sobre la marcha. Las decisiones re-

levantes se han tomado previa consul-

ta a los miembros del Consejo y me-

diante referéndum cuando así lo re-

quería la cuestión, como fue el caso de

la aprobación de la creación de Inves-

tigaciones de Historia Económica (so-

bre cuya marcha informará su director,

Llopis) y de la reforma de los Estatu-

tos. 

La tramitación de la adaptación de

estos estatutos y de la propia Asocia-

ción a la Ley Orgánica de Asociaciones

de 26 de marzo de 2002 se realizó en

el plazo legal fijado por la ley, y aquí

quiero dejar constancia de que dicha

tramitación fue realizada básicamente

por Juan Pan-Montojo, a quien le

agradezco el trabajo específico que re-

alizó para esta cuestión. 

También la secretaría tramitó con

éxito la admisión de la AEHE a la Con-

federación de Sociedades Científicas

Españolas (COSCE). Asimismo, contri-

buyó a la creación de la Comisión de

Bolonia de la AEHE para hacer lobby

en el asunto de la Confede y de los

nuevos planes de Estudios en las Fa-

cultades de Económicas y Empresaria-

les, de lo cual dará cuenta su coordi-

nador (Santiago López). La Secretaría

ha estado pendiente y en comunica-

ción de la Comisión organizadora del

Congreso de Galicia, sobre el que infir-

mará su presidente (Carmona).

La Secretaría también ha procedido

al cobro de las cuotas del año 2004.

Como ocurre todos los años, algunos

recibos han sido de devueltos por los

bancos; se ha reclamado a los socios

implicados el pago de la cuota. La ma-

yoría la han satisfecho, pero unos po-

cos todavía no han pagado. Antes de

proceder a aplicar lo señalado por los

estatutos a dichos socios, yo voy a le-

er la lista de morosos por si los miem-

bros del Consejo pueden hacer alguna

gestión ante los mismos, porque se

trata generalmente de socios que han

cambiado de dirección y cuyo rastro

hemos perdido”. 

Fontana interviene para preguntar

si la elevación de cuotas ha repercuti-

do negativamente en el número de

asociados. El secretario le contesta que

no; que sólo se ha dado de baja un so-

cio por tal motivo. El secretario añade

que procede seguir respecto a los mo-

rosos el procedimiento previsto en los

estatutos, tras una gestión adicional

para lograr el pago. Y prosigue:

“Una cuestión concreta. Hay una

petición de direcciones de los socios

por parte de Edwarg Elgar. Están dis-

puestos a pagar por dicho listado. Yo

naturalmente tengo la obligación de

plantear la cuestión ante el Consejo.

Probablemente habrá socios que no

quieran recibir publicidad de dicha edi-

torial. Mi opinión es que se les podría

invitar a las editoriales, a ésta y a

otras, a que insertasen algún anuncio

en IHE, que es recibida por todos los

socios.” Fontana señala que el proce-

dimiento normal sería pedir a los so-

cios si aceptan recibir publicidad. Bar-

ciela precisa los términos de la ley.

Martínez Carrión dice que la recepción

del catálogo no debe sustituir a la pu-

blicidad y que habría que pedir autori-

zación de los socios. Barciela piensa

que se puede hacer una consulta ge-

neral a los socios sobre si en este caso

y casos semejantes convendría o no

autorizar la cesión de datos. Martínez

Carrión dice que cree que recibir el ca-

tálogo es positivo para los socios. Fon-

tana piensa que es mejor no aceptar.

Blanca Sánchez Alonso dice que debe-

ría pedirse a Edward Elgar los libros

para reseñas. Llopis dice que otra posi-

bilidad es abrir una sección de publici-

dad de libros en la página de la AEHE
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pagando. Barciela dice que habría que

pensar lo de la consulta, fijando ciertas

condiciones, para que explícitamente

digan que sí. A continuación el Secre-

tario distribuye a los consejeros el tex-

to enviado por Edward Elgar. El Conse-

jo decide dejar en manos del secretario

la contestación.

2.- Informe del Presidente del Comité

Organizador del Congreso de Galicia.

Se inicia el segundo punto del or-

den del día. Interviene Carmona. Dice

que primero va a comentar lo que se

está haciendo en Galicia pero antes de

nada quiere aludir a la cuestión de la

fecha, dado que la prevista coincide

con los exámenes de selectividad de

Santiago, que tendrá entre otros esce-

narios la facultad de CC. Económicas,

que estará en consecuencia saturada,

siendo la opción de cambiar la sede del

Congreso a otra Facultad es cara. Se

puede pasar el Congreso a la semana

siguiente –continúa Carmona-, del 20

al 23-IX, en la que no sólo no hay se-

lectividad sino que es muy buen mo-

mento para las plazas de alojamiento,

aunque está el problema de que en al-

gunas universidades ya han empezado

las clases. Llopis dice que hay que des-

cartar ese aplazamiento por problemas

de fechas, ya que los profesores de los

departamentos de Historia Económica

de las Universidades que tengan ya

clases tendrían problemas para asistir y

no podemos permitirnos que dichos

profesores se vean obligados a no asis-

tir al Congreso de forma generalizada.

Martínez Carrión dice que como la fe-

cha de comienzo del curso no siempre

es real, no debería haber ningún pro-

blema, pero que no le gusta la idea de

cambiar de fechas. Carmona responde

que falta un año y por lo tanto no se-

ría un cambio de fechas de última ho-

ra. Santiago López dice que en Castilla

y León no hay problema. Jordi Catalan

señala que no puede irse todo un de-

partamento el primer día de clase, que

es por otra parte un día clave. Martí-

nez Carrión dice que si el 23 es viernes

probablemente se empiece el curso el

25-IX. Llopis reitera que aunque sólo

fuera por una universidad no se puede

hacer el cambio. Carmona dice que

bien, que acepta que no se posponga

el Congreso y que hay que ver si se

traslada la sede a otra facultad o se

comparte el espacio de la Facultad de

Económicas con los alumnos de selec-

tividad. A Llopis no le importa la coha-

bitación. Carmona espera arreglar el

asunto y dice que admite que queden

las fechas originales del 13 al 16 de

septiembre definitivamente. Sigue di-

ciendo que respecto a la denominación

cree que es mejor llamarlo Congreso

de Santiago de Compostela, para evi-

tar confusiones. El Consejo acepta esa

denominación como oficial.

Carmona continúa señalando que

la comisión tiene ya un boceto de la

cartelería y un logo, que muestra a los

miembros del Consejo. Se intercam-

bian comentarios sobre el material

presentado que recibe la aprobación

general. 

Comín pregunta que cuándo esta-

rán en condiciones de distribuir los

trípticos y carteles. Carmona dice que

cuándo lo decida el Consejo y junto

con la hoja de inscripción. Se decide

que se enviará un tríptico sin horarios

ni patrocinadores junto con la hoja de

inscripción. Se decide imprimir 2.000

ejemplares para enviar a socios de

otras sociedades y a departamentos. 

Sigue Carmona hablando de la pá-

gina en red que ya está lista pero to-

davía no está colgada en la web para

el público. Da la dirección provisional

para que se le hagan las observaciones

y se le remitan las sugerencias antes de

que se haga pública. Dice que hay una

presentación, información sobre la ciu-

dad... El secretario le solicita que le en-

víe cuantos antes la dirección oficial de

la página web del Congreso para co-

municarlo pronto a los socios de la AE-

HE y enviarla a otras asociaciones para

que hagan un enlace a dicha página. 

Continúa hablando el Presidente

del Comité Organizador del Congreso

de Santiago de Compostela, Joám Car-

mona, de la inscripción en el Congre-

so, para la que propone como fecha lí-

mite el 20-V-05. Dice que considera

que se debe suprimir la penalización

para las inscripciones tardías. Comín

cree que debe mantenerse porque es

la única manera de ir conociendo la

demanda de inscripciones al congreso

con cierta antelación, prever las nece-

sidades de aulas, asistentes a las activi-

dades e ir preparando las actividades;

si no hay una prima a la inscripción

temprana, nos podemos encontrar con

que todo el mundo se inscriba la últi-

ma semana, lo que dificultaría seria-

mente la organización. Carmona acep-

ta que la penalización sea el pago de

30 euros por el CD con las actas del

Congreso para los socios que se inscri-

ban después de esa fecha. Añade que

se puede introducir otra penalización

que sea el tener en cuenta el orden de

inscripción para dar preferencia en lo

relativo a las visitas, para las que habrá

plazas limitadas. El consejo acepta la

propuesta. 

Carmona pregunta si se mantienen

las cuotas del Congreso de Zaragoza o

no: entonces los socios no pagaban,

los estudiantes no asociados tampoco

y los demás 90 euros. Señala Carmona

que quizá convendría considerar estu-

diantes a los de primer y segundo ci-

clo, mientras que los de tercero debe-

rían pagar siempre y cuando se les

concediesen becas o bolsas de viaje.

Hay una pequeña discusión y se deci-

de que los de tercer ciclo se incluyan

entre los estudiantes con asistencia

gratuita. Se pasa a discutir sobre la
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cuota de asistencia al Congreso de los

no asociados. Comín propone que se

fije en 150 euros. Varios consejeros

consideran excesiva la cifra. Comín se-

ñala que propone una tasa elevada

precisamente para incentivar el alta de

nuevos socios; los asistentes tienen

que encontrar un incentivo pecuniario

para hacerse socios en el hecho de que

les salga más barato asociarse que pa-

gar solamente la inscripción. Se acuer-

da finalmente la cuota en 125 euros,

poco más de la cuota  inscripción co-

mo socio en la AEHE de dos años. 

Sigue Carmona diciendo que el 30-

I-2005 es la fecha limite de entrega de

comunicaciones a los coordinadores de

cada sesión; también recuerda que el

30-III-2005 es la fecha tope de entre-

ga del conjunto de las comunicaciones

de cada sesión por parte de coordina-

dores de las mismas al Comité organi-

zador del Congreso. Propone que los

organizadores de sesión envíen las co-

municaciones de sus respectivas sesio-

nes, debidamente editadas y formate-

adas de una manera homogénea, a Al-

berto Lozano, responsable de la edi-

ción del CD con las actas, de manera

que dicho CD pueda enviarse antes del

30-V, gratuitamente a los socios que

se hayan inscrito antes del 20-V. Llopis

dice que los plazos no son realistas. Se

le recuerda la discusión ya sostenida al

respecto en una reunión previa del

Consejo. Comín añade que en cual-

quier caso la fecha de mayo es inamo-

vible y que fue fijada hace ya unos

años. Martínez Carrión dice que aun-

que tiene fijada una pre-sesión para

mediados de marzo, cumplirá el plazo

del 30-III a la hora de entregar las co-

municaciones de su sesión al responsa-

ble del CD. Comín recuerda que esa es

la fecha relevante porque la de enero

atañe a los coordinadores y éstos pue-

den aceptar algún retraso a sus comu-

nicantes, pero la fecha límite de marzo

para el envío del bloque de sus comu-

nicaciones por los organizadores de

sesión a la organización (Lozano) tiene

que ser inamovible, si queremos que el

CD se reciba antes de la diáspora de

las vacaciones del verano, condición

imprescindible para que los socios

puedan llegar al Congreso con las co-

municaciones leídas. Comín pasa revis-

ta a la situación (en cuanto a los parti-

cipantes confirmados y realización de

pre-congresos parciales de las distintas

sesiones) de las diferentes sesiones de

acuerdo con la información que obra

en su poder remitida por la mayor par-

te de los organizadores de sesiones.

Tras su resumen, el Secretario se

muestra optimista sobre el éxito aca-

démico del Congreso de Santiago y

concluye que le parece que las fechas

son razonables y perfectamente ase-

quibles para la mayor parte de los or-

ganizadores de sesiones. Por otro lado,

añade que aquellas comunicaciones

que no lleguen para estar en el CD se

colgarán también en la página web del

Congreso, pero que no puede arries-

garse la elaboración en el plazo fijado

del CD. Llopis dice que ese es un aná-

lisis optimista y que lo fundamental es

el 30-III. Sudrià piensa que esa infor-

mación general podría hacer imposible

el proceso. Comín dice que se debe

mantener la fecha de enero y que lue-

go los coordinadores tengan flexibili-

dad con la fecha del 30-I pero no con

la siguiente de marzo. Carmona dice

que no sabe cómo se podría presionar

a los coordinadores para que se lo to-

men en serio porque la fecha de mar-

zo es inamovible si se quiere tener un

CD en condiciones. Llopis cree habría

que retrasar la fecha de marzo. Car-

mona dice que no porque entonces se

acaba en mayo en realidad el plazo.

Catalan dice que él también es parti-

dario de ser rígido pero con plazos re-

alistas. Carmona señala que el plazo es

realista porque el CD lleva su tiempo.

Llopis dice que lo importante es que el

CD esté antes del verano. Comín dice

que cree para el Consejo lo más razo-

nable es mantener los plazos que fijó

hace tiempo y, por supuesto, seguir

con la fecha límite del 30-III, como

sensatamente pide el Presidente del

Comité Organizador; la responsabili-

dad de la ausencia de las ponencias de

una sesión del CD recaerá, natural-

mente, sobre los autores y los coordi-

nadores que no cumplan los plazos. El

secretario reitera que los trabajos reci-

bidos después de esa fecha se colgarán

en la web del Congreso, y recuerda

que no se publicarán las actas en pa-

pel. El Consejo aprueba mantener las

fechas fijadas. 

El Presidente del Comité organiza-

dor Carmona se pregunta si se puede

exigir que las comunicaciones se envíen

en PDF. Comín responde que a los co-

ordinadores naturalmente que sí. Se

acuerda que los coordinadores envíen a

Lozano las comunicaciones en PDF.

Blanca Sánchez Alonso es partidaria del

formato libre. Sudrià dice que hay en-

tonces un peligro de longitudes excesi-

vas. Se acuerda un máximo de 12.000

palabras para cada comunicación. 

Pasa entonces Carmona a presen-

tar la propuesta de horarios y explica

los criterios de distribución de sesiones

y las razones de que las plenarias se

hayan trasladado a la tarde. Comín pi-

de que se le envíe el programa del

Congreso para adjuntarlo al Acta y re-

producirlo en el Boletín. Carmona res-

ponde que naturalmente. A todo el

mundo le parece bien el traslado a la

tarde de las plenarias, sobre todo te-

niendo en cuenta que las sesiones son

a las 18 horas. Sigue Carmona, expli-

cando las visitas y manifestando su

preocupación por el número de asis-

tentes. Sudrià pregunta si sería posible

que la sesión para jóvenes investigado-

res fuera no simultánea. Carmona dice

que se podría reducir el paseo guiado

por Santiago para hacer esa sesión no
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simultánea. Se acepta suprimir el pa-

seo por Santiago. 

Carmona manifiesta su preocupa-

ción por algunas coincidencias de se-

siones. Comín dice que el programa

está muy bien diseñado, ya que es im-

posible evitar las coincidencias; de he-

cho, siempre se presentan problemas

de ese tipo. Martínez Carrión apunta

que por la tarde faltan en el programa

los descansos. Carmona dice que por

supuesto los habrá y que se incluirán

en el programa. Sigue diciendo que las

sesiones en Santiago serán en la Facul-

tad de Económicas, en A Coruña en la

Escuela de Empresariales y en Vigo

probablemente en el Museo do Mar.

Se aprueba el programa provisional.

Carmona pide permiso para hacer un

pequeño cambio aprovechando el

traslado de la sesión de jóvenes inves-

tigadores, para descargar la del último

día. Se le autoriza para efectuar el

cambio de la sesión de archivos al mar-

tes. 

Entra Carmona en los aspectos fi-

nancieros, sobre los que –señala- que

hay poco que decir por el momento:

existe una pequeña subvención del

IDEGA, una ayuda de Altadis, una pe-

tición al Banco de España, se ha habla-

do con otras instituciones para sub-

venciones libres y para subvenciones

condicionadas (vinculadas a activida-

des concretas). Blanca Sánchez Alonso

propone que a los participantes en la

sesión de jóvenes se les consiga una

bolsa de viaje. Comín dice que se in-

tentará. Respecto al alojamiento, con-

tinúa Carmona, lo que se ha hecho es

segmentar la oferta en tres grupos:

uno de residencias y albergues,  con

un precio de unos 20-25 euros la no-

che; otro de hoteles pequeños, de en-

tre 45 y 60; un tercer nivel son los ho-

teles de 120 euros. Con esta informa-

ción cierra su intervención y deja paso

a las preguntas adicionales. 

Comín pregunta por las comidas.

Carmona dice que se ofrecerá un lista-

do de restaurantes y se tratará de con-

seguir alguna comida gratuita. Y con-

tinuando con la cuestión de los gastos

previstos, añade que el CD sale alrede-

dor de los 3 euros + IVA. Comín pre-

gunta por las invitaciones: se suele in-

vitar a los presidentes de las asociacio-

nes cercanas a la nuestra –sólo el alo-

jamiento y no el viaje- y recuerda que

en Zaragoza se pagó también el hotel

a los miembros del consejo y a los co-

ordinadores de sesión. Fontana cree

que quizá a los coordinadores de se-

sión esté justificado el pago pero no a

los miembros del consejo, y Comín se

suma a esta opinión. El resto del con-

sejo opina que no debe mantenerse

esa invitación para coordinadores y

consejeros. Comín señala que al con-

ferenciante se le paga con un regalo.

También recuerda que en Zaragoza se

consiguió el reconocimiento de la asis-

tencia de los estudiantes al Congreso a

efectos de créditos de libre disposi-

ción. Carmona dice que lo gestionará.

Comín recuerda por último que se sue-

le invitar a editoriales y alguna librería

especializada a poner stands en el

Congreso.

El Consejo agradece al Comité or-

ganizador del Congreso de Santiago el

trabajo que está realizando. 

A continuación, el Presidente da la

palabra al director de IHE.

3.- Informe del Director de Investi-

gaciones de Historia Económica.

Llopis dice lo siguiente: “La revista

está en marcha, el próximo viernes irá

a imprenta el primer número y en di-

ciembre se distribuirá a los socios. El

Consejo de redacción de IHE está ya

en condiciones de cerrar el número 2.

Se ha recibido un número considerable

de artículos para su evaluación, gene-

ralmente de historiadores económicos

españoles. Por ahora, no ha habido

excesivas aportaciones extranjeras. El

modelo ideal sería incluir cada año un

par artículos de figuras internaciona-

les, 4-5 de Latinoamérica y los demás

de España. Hace falta animar a los co-

legas latinoamericanos a que envíen

originales. La revista va a tener una

versión electrónica con precios de sus-

cripción muy baratos, que buscan que

IHE tenga un mayor impacto académi-

co en Latinoamérica. No se ha resuel-

to la cuestión financiera, quizá porque

se ha buscado una única fuente de fi-

nanciación para cubrir los 3-3,5 millo-

nes necesarios.” Sudrià pregunta que

qué cubren las cuotas y Llopis le con-

testa que únicamente los costes de im-

prenta y envío. Añade que con 100

suscripciones se lograría superar el dé-

ficit y pide al Consejo que apoye las

suscripciones. Comín señala que, por

ahora, la AEHE cubre todos los costes

de IHE (incluidos los gastos adminis-

trativos y los costes de edición), por-

que, lógicamente no podemos endeu-

darnos y no podemos incurrir en nin-

gún déficit, pero que lo ideal sería con-

seguir alguna financiación externa, en

forma de patrocinio, y también conse-

guir un cierto nivel de ingresos opera-

tivos mediante esas 100 suscripciones

que pide el Director de IHE para que la

revista se autofinanciara, al menos en

“los costes de edición”, y que la AEHE

cubriera sólo los costes de imprenta y

distribución. Comín añade que el es-

fuerzo de poner en marcha IHE se ha

conseguido con un sustancial recorte

de los gastos administrativos de la AE-

HE y con la colaboración entusiasta y

desinteresada de todo el mundo, parti-

cularmente de la Dirección de la Revis-

ta y de los miembros de los Consejos

de la AEHE y de IHE, de los colegas

que envían artículos y reseñas y de los

evaluadores anónimos. Asimismo, la

Universidad Complutense también ha

puesto los medios necesarios para que
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el equipo de dirección de IHE pueda

trabajar adecuadamente. Enrique Llo-

pis solicita también al consejo que se

incorpore a un colega latinoamericano

más –si se soluciona el problema eco-

nómico- para favorecer el impacto en

Latinoamérica, lo que podría aumentar

la calidad y la influencia. Finalmente

dice que en el consejo asesor debería

también extenderse el número de co-

legas latinoamericanos.  Sudrià pre-

gunta por el número de miembros del

consejo asesor y Llopis le contesta que

42. Martínez Carrión dice que quizá lo

que habría que buscar es un codirector

latinoamericano. Comín dice que de-

bería entrar cuanto antes un colega ar-

gentino en el Consejo de IHE. Sudrià

dice que cambiar ya el consejo de re-

dacción da una imagen de provisiona-

lidad y que quizá habría que esperar.

Llopis dice que le parece razonable.

Martínez Carrión cree que cuanto an-

tes se subsane el déficit, mejor será pa-

ra todos. Llopis dice que primero hay

que resolver el problema económico.

Blanca Sánchez Alonso piensa que no

es necesaria la presencia física de la

gente en las reuniones. Llopis dice que

él si la cree. Blanca Sánchez Alonso di-

ce que, como Martínez Carrión, piensa

que se puede y debe incorporar ya a

más latinoamericanos. Sudrià recuerda

que hay que cambiar el reglamento, lo

que no debería hacerse tan pronto.

Santiago López propone que se dé un

voto de confianza a Llopis para que en

su momento proponga el nombre y los

cambios reglamentarios. Llopis cree

que con la aceptación de nuevos nom-

bres para el consejo asesor y con la

aprobación de la futura adhesión de

otro nombre en el Consejo, le parece

que por ahora es suficiente. Se acepta. 

Martínez Carrión se compromete a

facilitar la lista de intercambios de His-

toria Agraria. Fontana y Comín le di-

cen que está bien pero que el inter-

cambio no conviene a la revista. Se le

sugiere a Llopis explorar vías de finan-

ciación que además repercutan en un

mayor impacto en Latinoamérica.

4.- Informe del Presidente de la Comi-

sión de Bolonia. Informe sobre el EEES

(Espacio Europeo de Educación Supe-

rior) de la Comisión Bolonia de la AEHE

El presidente de esta Comisión,

Santiago López, informa de las posi-

bles implicaciones que tendrá el EEES

en la conformación de los grados uni-

versitarios. A continuación da cuenta

de las actividades que se desarrollaron

para incluir en el Libro Blanco de la

CONFEDE la alegación sobre la nece-

saria troncalidad de Historia Económi-

ca en la Licenciatura de Administración

y Dirección de Empresa. A su vez in-

forma de las últimas declaraciones de

la Ministra de Educación y Ciencia al

respecto de la troncalidad en el primer

ciclo, en el sentido de que no se admi-

tirán planteamientos por parte de las

confederaciones de decanos que ele-

ven por encima del 60 % la troncali-

dad en los primeros ciclos. Tras estas

informaciones el presidente de la Co-

misión expone su punto de vista sobre

la situación actual, indicando que una

bajada del 80% (posición de la CON-

FEDE) a menos del 60% (posición del

Ministerio) en la troncalidad evita el

problema de que quedase fuera la His-

toria Económica en aquellas universi-

dades con una larga tradición o en las

que la Historia Económica cuente con

un notable peso específico. De este

modo, y dada la situación actual, deja

de tener sentido que la AEHE actúe co-

mo grupo de presión ante la CONFE-

DE, tal y como venía haciéndolo. Opi-

na que, si es cierto que el Ministerio va

a crear una comisión para estudiar el

grado o grados de Economía y de Ad-

ministración y Dirección de Empresas,

la AEHE debe tratar de influir para que

se incluya un representante del área de

conocimiento de Historia e Institucio-

nes Económicas en dicha comisión. Por

último, apunta que será en cada uni-

versidad donde cada departamento o

área tendrá que buscar la mejor ade-

cuación de sus objetivos para insertar

nuestras asignaturas entre las posibles

obligatorias de universidad. Se abre un

turno de debate en el que varios de los

miembros piden información sobre có-

mo han quedado las relaciones inter-

nas entre las diferentes sensibilidades

de los miembros de la asociación. El

presidente de la Comisión explica que

no fue fácil aunar los esfuerzos de to-

dos, pero que el objetivo mínimo, de

hacernos escuchar y de dejar constan-

cia en el Libro Blanco de la CONFEDE

de nuestro desacuerdo con la CONFE-

DE, fue logrado. El Secretario General

amplía la información sobre las nego-

ciaciones mantenidas entre los dife-

rentes componentes de la Comisión,

asume la responsabilidad de las deci-

siones finales adoptadas, a la vista del

desacuerdo surgido a última hora y te-

niendo en cuenta las opiniones expre-

sadas por los miembros de la misma, y

les agradece su trabajo y su dedica-

ción, en particular a Santiago López. 

Se acuerda solicitar al Secretario

que haga las gestiones oportunas para

tratar de asegurar la presencia de un

representante del área de conocimien-

to en la comisión que el Ministerio ha-

brá de crear para la cuestión de los

mencionados planes de estudios.

5.- Ruegos y Preguntas.

No habiendo ruegos ni preguntas,

se cierra la sesión del Consejo a las 16

horas.

Fdo: Francisco Comín Comín

Secretario General
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IX.2  Premios.

IX. 2.1 Herbert Simon Young Scholar

Prize.

Fernando Collantes, profesor de

historia económica de la Universidad

de Zaragoza ha recibido el 2004 Her-

bert Simon Young Scholar Prize conce-

dido por la European Association for

Evolutionary Political Economy por su-

trabajo: “Quite Visible Hands: a Ve-

blenian Approach to Regional Dispari-

ties in Spanish industrialization (1700-

1950)”.

IX.2.2 Premio “Pascual Madoz” a la

investigación en Derecho y Ciencias

Sociales.

El pasado 6 de octubre el Ministerio

de Educación y Ciencia dio a conocer el

fallo de los Premios Nacionales de In-

vestigación correspondiente a la convo-

catoria de 2004. El Premio “Pascual

Madoz” a la investigación en Derecho y

Ciencias Sociales fue concedido al pro-

fesor Jordi Nadal Oller. A juicio del jura-

do, el profesor Nadal se hizo acreedor

al premio “por su brillante investigación

sobre la historia de la industrialización

española y de su población”. Entre las

obras citadas en el texto de la decisión

se incluyen El fracaso de la Revolución

industrial en España, Moler, tejer y fun-

dir. Estudios de historia industrial y el

reciente Atlas de la Industrialización de

España. Los Premios Nacionales de In-

vestigación, de carácter bianual para

cada especialidad, son las más altas dis-

tinciones que otorga el Gobierno espa-

ñol en este ámbito.

El profesor Nadal (Cassà de la Sel-

va, 1929), es licenciado en Historia y

Derecho y doctor en Historia por la

Universidad de Barcelona. Ha sido ca-

tedrático de las Universidades de Va-

lencia, Autónoma de Barcelona y Bar-

celona. Actualmente es profesor emé-

rito de esta última universidad y sigue

en plena actividad investigadora. Ha

sido presidente de la Asociación Espa-

ñola de Historia Económica y de la

Asociación de Demografía Histórica.  

Para la AEHE y para todos los his-

toriadores económicos españoles, la

concesión del Premio Nacional de In-

vestigación al profesor Nadal es moti-

vo de gran satisfacción por lo que sig-

nifica de reconocimiento a una larga y

fructífera labor de investigación y de

aprecio de colegas de otras especiali-

dades por nuestra disciplina.

IX.2.3 I Premio de Historia Agraria.

La Sociedad Española de Historia

Agraria (SEHA) convoca el I Premio de

Historia Agraria que tiene como obje-

tivo estimular los trabajos realizados

por jóvenes investigadores de cual-

quier universidad o centro de investi-

gación, sea o no español, referentes a

la historia agraria, la economía y la so-

ciedad rurales, desde una perspectiva

interdisciplinar.

El Premio está dotado con 600  y

será publicado en la revista Historia

Agraria. El autor debe tener una edad

menor o igual a 35 años el día 31 de

diciembre de 2004 y los trabajos debe-

rán enviarse antes del 1 de mayo de

2005 a Secretaría de la SEHA. Centre

de Recerca d`Història Rural. Facultat

de Lletres. Plaza Ferrater Mora,1.

17071 Girona, incluyendo la fecha  de

nacimiento del autor. La extensión de

los trabajos tendrá un máximo 12.000

palabras. 

El fallo del Premio corresponde a la

Junta Directiva de la SEHA o a un Co-

mité en quien delegue que  dará a co-

nocer el fallo a los interesados antes

del 30 de junio de 2005. El premio po-

drá quedar desierto si el jurado así lo

estima.

IX.3  Convocatoria de becas.

Fondation Électricité de France. Bour-

ses d’études 2004 / 2005

La Fondation Électricité de France

est placée sous l’égide de la Fondation

de France, qui pourra verser aux étu-

diants sur avis du Comité d’histoire de

la Fondation EDF : quatre bourses an-

nuelles de 2500 euros ; entre trois et

six bourses annuelles de 2500 ou 1250

euros, selon la qualité des dossiers.

Nous attirons l’attention des pro-

fesseurs et des candidats sur les critè-

res de sélection et de classement des

dossiers qui seront les suivants : origi-

nalité du sujet, sérieux de la prépara-

tion de la recherche, qualité de la pré-

sentation du dossier.

Le versement des sommes est sou-

mis au respect d’une convention d’é-

tudes signée dès l’obtention de la

bourse.

Les langues acceptées pour la réa-

lisation du travail sont le français, l’an-

glais, l’allemand, l’espagnol et l’italien.

Un résumé de dix pages, en français,

est exigé pour tous les travaux non-

francophones.

Les dossiers doivent parvenir par

courrier postal avant le jeudi 4 novem-

bre 2004 à :

Fondation EDF – Histoire

9, avenue Percier 75 008 Paris

Téléphone : 01 40 42 79 29 ou 

01 40 42 49 73 ; 

Mél : martine.jacoby@edf.fr ou 

yves.bouvier@edf.fr

Ils comprendront, dans une chemi-

se portant les nom, prénom, adresse,

coordonnées téléphoniques et électro-

niques du candidat : une lettre par la-

quelle le candidat demande une aide

pour un sujet défini en accord avec le

directeur de recherches et s’engage à

respecter la convention d’études s’il
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est retenu; un projet de recherche

dactylographié, mentionnant les sour-

ces et les méthodes qui seront utilisé-

es, la problématique générale du sujet

et des éléments de bibliographie; un

curriculum vitæ détaillé du candidat;

un état des ressources financières du

candidat pendant le temps de sa re-

cherche; une lettre de recommanda-

tion du professeur sous la direction du-

quel la recherche sera menée, présen-

tant l’étudiant et approuvant son pro-

jet ; une photocopie de la carte d’étu-

diant ou une attestation de recherche

fournie par l’Université ou le centre de

recherche du candidat.

Le Comité d’Histoire de la Fonda-

tion EDF, composé d’une vingtaine de

membres et présidé par M. François

Caron, attribue des bourses d’études

pour un travail de recherche à partir de

sources originales. Ces bourses, d’un

montant de 1250 ou 2500 euros, par-

ticipent à la promotion d’une histoire

de l’électricité ouverte sur les sciences

et les techniques, intégrant la cons-

truction sociale des technologies, la

socialisation de l’innovation, les di-

mensions politiques et culturelles de

l’électricité, le patrimoine industriel et

technique…

Themes generaux de recherches :

Histoire des sciences et des techniques

depuis le XVIIIe siècle ; Histoire de la

production, de la distribution et du

transport de l’électricité : entreprises,

installateurs, industriels ; Histoire des

politiques commerciales : tarifs, servi-

ces financiers et comptables… ;Histoi-

re des entrepreneurs et des ingénieurs,

du personnel et des institutions socia-

les ; Histoire des syndicats profession-

nels, des grandes associations interna-

tionales ; Etat et électricité : fiscalité,

élus locaux… ; Monographies dépar-

tementales ou régionales ; Histoire des

grands aménagements : barrages, cen-

trales thermiques (charbon, fuel, nu-

cléaire…) ; Electricité et opinion publi-

que. Electricité et environnement ;

Electrification des colonies, de l’outre-

mer ; Histoire des échanges d’électrici-

té ; Histoire des usages de l’électricité ;

Histoire de l’enseignement de l’électri-

cité ; Histoire de la concurrence entre

les sources d’énergie.

Themes suggeres a titre

d’exemple ; Histoire des institutions et

associations internationales : UNIPE-

DE, CIGRE, Commission électrotechni-

que internationale, Conférence mon-

diale de l’énergie, International Electri-

cal Association, UCPTE, Fédération in-

ternationale des producteurs autocon-

sommateurs industriels d’électricité… ;

Histoire des expositions internationa-

les d’électricité, des expositions uni-

verselles et des expositions nationales :

Marseille 1908, Nancy 1910, Turin

1911, Lyon 1914, Grenoble 1925… ;

Histoire de la centrale des Vernes (Isè-

re) ; Histoire de la centrale hydroélec-

trique du Bazacle, à Toulouse ; Histoi-

re de la centrale nucléaire de Graveli-

nes ; Histoire de la société Ouest-Lu-

mière : réseau et clientèle ; Histoire ré-

gionale de l’électricité : Bretagne, Al-

sace, Nord – Pas de Calais… ; Histoire

des régies d’électricité : Deux-Sèvres,

Metz… ; Histoire de l’électrification

agricole ; Théâtre et éclairage électri-

que ; Photographies de l’électricité ;

EDF et l’international : Afrique, Chi-

ne… ; Les écoles de métiers d’EDF :

Gurcy-le-Châtel, Sainte-Tulle, Sois-

sons… ; Electricité et environnement ;

Les laboratoires d’électricité.

X. Congreso de
Santiago 2005

X.1 Página web del Congreso del

Congreso de Santiago.

Toda la información relevante so-

bre el VIII Congreso de la Asociación

Española de Historia Económica pue-

de encontrarse en: http://www.usc.es

/es/congresos/histec05/

En esa web del Congreso se en-

cuentran las direcciones de los miem-

bros del Comité organizador.

Se puede acceder marcando esta

dirección o acudiendo a la página de la

universidad de Santiago (http://www.

usc.es) buscando en la sección de

“Cursos y Congresos”, pues ya apare-

ce allí. 

También hay un link a la web del

Congreso en la web de la Asociación:

www.aehe.net

X.2 Programa definitivo del VIII

Congreso de la Asociación Españo-

la de Historia Económica.

13 al 16 de septiembre de 2005

Santiago de Compostela

Martes 13 

9-9,30 horas:   Recepción y entrega de

materiales

9,30-11,00 horas: Sesiones simultáneas

- El pensamiento monetario en Espa-

ña (siglos XVI al XX) Salvador Al-

menar y Vicent Llombart

- El tabaco en la historia económica

Luis Alonso, Lina Gálvez y Santia-

go de Luxán

- Del metal al motor. El desarrollo de

las industrias de transformados
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metálicos, maquinaria y equipo de

transporte Pere Pascual y Paloma

Fernández

- Minería y desarrollo empresarial en

España Miguel A. Pérez de Perce-

val y  Miguel A. López-Morell

11,30-12,00 horas:  Pausa y café

12,00-14,00 horas:  Acto de apertura

y conferencia inaugural a cargo de Jai-

me Reis

16,00-17,45 horas: Sesiones simultá-

neas

- Renta de la tierra, comercio, mer-

cados y consumo de productos

agrarios, siglos XIII-XIX Enrique

Llopis, Alberto Marcos,  Pascual

Martínez Sopena y J.A.  Sebastián

Amarilla

- Las Cajas de Ahorros en la econo-

mía española: ahorro, desarrollo

regional y marco institucional,

1840-2000  Andrés Hoyo, Angel

Martínez Soto y Joaquim Cuevas

- La integración del mercado nacio-

nal de bienes y factores: cronolo-

gía, causas y consecuencias (1800-

1936) Joan R. Rosés y Blanca Sán-

chez-Alonso

- Hacia una historia económica de

las administraciones locales J.L.Her-

nández Marco, Gregorio Núñez,

Luis González Ruiz y Juan Manuel

Matés

17,45-18,15 horas: Pausa y café

18,15-19,00 horas:  Presentación de la

Revista Investigaciones de Historia

Económica

19,00-20,00 horas: Sesión Plenaria

- Memoria de un maestro: D. Felipe

Ruiz Martín Pedro Tedde

Miércoles 14 

9,00-14,00 horas: A Coruña: Despla-

zamiento y visitas

16,00-17,45 horas:  Sesiones simultá-

neas

- Capital, empresarios y tecnología

extranjeros en España, siglos XVI-

XX   Alberte Martínez López y Ju-

lio Tascón

- La historia empresarial de las insti-

tuciones bancarias españolas  Ga-

briel Tortella y José Luis García

Ruiz

- Nuevas aportaciones a la Historia

del Pensamiento Económico Fer-

nando Méndez Ibisata y John Ree-

der

- La “comunidad portuaria” y la

economía de los puertos  Miguel

Suárez Brosa y Luis Cabrera Armas

17,45-18,15 horas: Pausa y café

18,15-20,00 horas:  Sesión plenaria 

- El nivel de vida en la España con-

temporánea  José M. Martínez Ca-

rrión y Antonio Escudero

Jueves 15

9,30-11,00 horas:  Sesiones simultá-

neas

- Factores de crecimiento económico

regional en España (siglos XIX y

XX)  Luis Germán y Jordi Maluquer

- Entre el Mediterráneo y el Atlánti-

co: España en la formación de un

espacio económico europeo (siglos

XV-XVIII)  J.I. Martínez Ruiz e Hi-

lario Casado

- La formación del tejido empresarial

en España (siglos XIX y XX). El pa-

pel de los grupos y las redes em-

presariales E.Torres, N. Puig y M.

Kipping

11,30-12,00 horas:  Pausa y café

12,00-14,00 horas:  Sesión abierta pa-

ra jóvenes investigadores

16,00-17,45 horas:  Sesiones simultá-

neas

- Relaciones económicas y perspecti-

vas comparadas en la historia eco-

nómica de España y Portugal a lo

largo de los siglos XIX y XX  Carme

Espido y Pedro Lains

- Demografía empresarial y cambios

en los mercados (XIX-XX) Abel Lo-

sada y María Xosé Rodríguez Gal-

do

- El mercado de seguros en la Espa-

ña contemporánea MªAngeles

Pons Brias y Jerònia Pons Pons

- Archivos de empresa: fuentes para

la historia económica Teresa Torte-

lla y José A. González Pedraza

17,45-18,15 horas: Pausa y café

18,15-20,00 horas:  Sesión plenaria

- La economía de la Guerra Civil

(1936-1939) Pablo Martín Aceña y

Elena Martínez Ruiz

Viernes 16

9,00-14,00 horas: Vigo: Desplaza-

miento y visitas

16,00-17,45 horas: Sesiones simultá-

neas

- Instituciones y empresas en las in-

dustrias marítimas (siglos XVI-XX)

Jesús Giráldez y Ernesto López Lo-

sa

- Cambio institucional en la agricul-

tura: modificaciones en la gestión

de los grandes patri-monios 1800-

1939   Ricardo Robledo y Santiago

López

- Historia Económica del turismo

Carmelo Pellejero y Rafael Vallejo
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- La industria y el mercado mundial:

el cambio de ventaja comparativa

en perspectiva histórica  Jordi Ca-

talan, José Antonio Miranda y Ra-

mon  Ramon

17,45-18,15 horas: Pausa y Café

18,15-19,15 horas: Asamblea de la

Asociación Española de Historia Eco-

nómica y Clausura del Congreso

XI. Archivos y
fuentes

Los documentos de archivo en el Ins-

tituto Geográfico Nacional

Jesús Sastre Domingo

Jefe de Sección del Archivo Histórico

del IGN

jsastre@mfom.es

El Instituto Geográfico Nacional

(IGN), actualmente, depende del Mi-

nisterio de Fomento. En 1870, tenía

funciones: cartográficas, catastrales,

estadísticas, forestales, geodésicas, ge-

ográficas, geológicas, metrológicas y

topográficas. Algunas de las funciones

se han consolidado, dando mayor po-

tencia al núcleo central del organismo,

como son las relativas a las ciencias de

representación de la Tierra, por ejem-

plo la Geodesia y la Cartografía, otras

funciones han derivado, en organis-

mos nuevos como la estadística, con la

creación del Instituto Nacional de Esta-

dística, o la Geología con la creación

del Instituto Geológico y Minero. Du-

rante el transcurso de tantos años, se

han potenciado o asumido nuevas

funciones como son las astronómicas,

sismológicas, geomagnéticas... que

también se han podido quedar por el

camino, como las atribuciones meteo-

rológicas que han devenido en Centro

Nacional de Metrología. El desarrollo

tecnológico experimentado ha creado

algunas labores, como es la caso de la

fotogrametría y la teledetección, ine-

xistentes en la época de la creación del

IGN. 

La singularidad de las actividades

que ha llevado a cabo desde hace un

siglo y medio, en muchos casos de ma-

nera exclusiva. Los documentos alber-

gados en sus archivos son una fuente

patrimonial única y muy preciada por

los investigadores, los ciudadanos y las

empresas científicas y técnicas del ra-

mo. La variedad y especificidad de es-

tas funciones no se pueden recoger en

un solo archivo por lo que el IGN dis-

pone de varios archivos, a saber:

- Archivo Histórico.

D. Jesús Sastre Domingo. 915.979.569

El Archivo Histórico es básicamente

administrativo y cuenta con documen-

tación desde 1856, de la que destaca-

mos los siguientes fondos y series do-

cumentales:

- Libros de Registro.

Libros de Registro General de en-

trada y salida desde 1870 hasta la ac-

tualidad, y otros libros de Registro de

la Dirección, del Archivo Topográfico. 

- Catastro.

La extinta subdirección de Catastro

almacenó su documentación de trámi-

tes administrativos y de trabajos técni-

cos, así como algunas placas en cristal

de fotografías aéreas, minutas de pla-

nos catastrales, ampliaciones fotográ-

ficas coloreadas, reducciones fotográ-

ficas para aéreo-triangulación y resti-

tución, etc. 

Se dispone también de copias de

los planos del Catastro Topográfico

Parcelario de los años 1940 a 1950 de

la provincia de Madrid. Los originales

fueron entregados a la Dirección Ge-

neral del Catastro, dependiente del

Ministerio de Economía y Hacienda, a

los que se tiene acceso público según

el Real Decreto 1485/1994 de 1 de ju-

lio.

- Habilitación.

Documentación de seguridad so-

cial, dietas, nominas, fichas históricas,

desde 1870 a 1980.

- Personal.

Expedientes de personal en tres

grupos, de 1856 a 1900, de 1900 a

1950 y de 1950 en adelante, organiza-

dos en una base de datos ACCESS, con

nombre, apellidos, empleo, año y ob-

servaciones.

- Entradas-Salidas.

Serie  de oficios de entrada y sali-

da de 1941 a 1969 

- Fotogrametría terrestre.

Más de 15.000 negativos fotográ-

ficos en soporte de cristal, realizados

por las “Brigadas Fotogramétricas” del

IGC, entre 1923 y 1958. Estos origina-

les sirvieron de inestimable ayuda para

la confección del Mapa Topográfico

Nacional a escala 1:50.000 de las zo-

nas montañosas.

- Legajos amarillos.

Anteriores a la creación del  IGN

(1856-70) de los que se dispone de in-

ventario de la época y que al formar

un grupo homogéneo han aguantado

el paso del tiempo sin disgregarse.

- General.

Documentación diversa recogida

en inventario en una base de datos

ACCESS. En la que se pueden encon-

trar actas, reglamentos, instrumenta-

ción, partes de trabajo, corresponden-

cia oficial, distribuciones de personal,

comunicaciones, expedientes guber-
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nativos, amanuenses de estadística,

censos, supresión de juzgados, ensa-

yos, concursos, oposiciones, exposi-

ciones internacionales, congresos,, in-

cidencias insubordinaciones, licencia

de armas, reclamaciones, construcción

de edificios, traslados, libramientos,

evacuaciones, depuración, auditorias,

ascensos, tribunales... y otros muchos

más, entre los que podemos destacar

los Libros de intervención de 1872 a

1890 con las entradas y salidas de fon-

dos en la depositaria general.

- Archivo Técnico.

Dña. María Elena Camacho Arranz.

915.979.706

Custodia, informa y proporciona

copias de la documentación corres-

pondiente a: 

1. Catastro Histórico de Madrid reali-

zado en la década de 1860, dirigi-

do por la Junta General de Estadís-

tica. Cuenta con 6.476 planos. Se

han fotografiado en formato me-

dio y escaneado, y se suministran

en papel, dibujados en trazador

automático o en CD. 

Es un proyecto catastral inacaba-

do, los documentos que se conser-

van son de muy diversa índole y

obedecen a la fase de trabajo en

que se estancaron los trabajos.

La unidad de trabajo es la parcela,

que se engloba dentro del término

municipal.

Son planos catastrales de rústica a

escala 1:2.000 con extensión de 1

kilómetro cuadrado, conocidos co-

mo “Hojas Kilométricas (HK)” y

planos catastrales de urbana a es-

cala 1:500  

Indisolublemente asociados a las

HK existen las Cédulas Catastrales,

información literal y gráfica indivi-

dualizada de cada una de las par-

celas representadas. 

Hay cerca de 100 términos munici-

pales de los que se conserva docu-

mentación y documentación de

apoyo, planimetrías, minutas, cua-

dernos de observaciones, etc.

2. Líneas límite de los términos muni-

cipales en forma de Actas de des-

lindes y cuadernos de campo con

los itinerarios topográficos, que

tienen un gran valor intrínseco da-

da su importancia para el conoci-

miento de las superficies y límites

territoriales administrativos de los

municipios, provincias y comunida-

des autónomas. Mas de 10.000 le-

gajos correspondientes a las de-

marcaciones territoriales de toda

España. En la actualidad son moti-

vo de una actuación informática,

para agilizar y preservar su puesta

a disposición pública.

3. Planos municipales planimétricos y

altimétricos (1:25.000) y de po-

blación (1:5.000) de gran parte de

España, elaborados por topografía

clásica para la formación del mapa

topográfico, desde 1870 hasta

1940, y en los que se añadieron

modificaciones de líneas límites

hasta los años 60.

- Fototeca o Archivo de vuelos aéreos 

D. Julián Azcona Crespo.

915.979.548

La fotografía aérea se obtiene des-

de un avión y su eje es perpendicular

al terreno, proporciona información

puntual y temporal.

Las fotografías aéreas constituyen

una fuente esencial de información

geográfica, tanto para la formación de

la cartografía como para una gran va-

riedad de trabajos y estudios ligados a

la ocupación del suelo y los recursos

naturales.

El Centro Nacional de Información

Geográfica (CNIG) comercializa mas

de medio millón de negativos fotográ-

ficos de los vuelos fotogramétricos aé-

reos realizados desde 1930 hasta hoy

día. Suministra fotografías por contac-

to en tamaño 24 x 24 cm. y ampliacio-

nes de hasta 10 veces en tamaño má-

ximo de 100 x 100 cm. Las escalas

aproximadas de las fotografías mas

habituales son  1:18.000, 1:30.0000,

1:40.000 y 1:70.000.

Dado que hay varias imágenes de

la misma zona de terreno, realizadas

en épocas diferentes, se puede formar

una “cronosecuencia” para analizar las

variaciones producidas con el paso del

tiempo. 

OBTENCIÓN DE COPIAS

La documentación reseñada, se

puede obtener en los diferentes depar-

tamentos del IGN-CNIG, sito en

28003 Madrid, en la calle General Ibá-

ñez de Ibero, 3. 

Además, el CNIG dispone de “Las

Casas del Mapa” en las que comercia-

liza, con un amplio catálogo, los pro-

ductos siguientes: cartografía impresa,

mapas en relieve, libros, puzzles, car-

tografía digital, teledetección, y carto-

grafía de otros organismos de la Admi-

nistración General del Estado. El CNIG

tiene suscritos convenios con el Insti-

tuto Nacional de Estadística para co-

mercializar sus productos, mediante

las “Librerías Índice”, cuya dirección

es:

Instituto Nacional de Estadística

Pº de la Castellana, 183

28046 MADRID

Teléfono:91/583 94 38

Fax:91/583 48 89
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN A IHE

Dirección postal: Departamento de Historia e Instituciones Económicas II (Historia Económica)
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid), España 

Direcciones electrónicas: Página WEB de la AEHE: www.aehe.net/ihe
Correo electrónico: ihe@aehe.net

APELLIDOS:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:                                          PROVINCIA:                          C. P.:                PAÍS.:

TEL.:                                  FAX:                               CORREO ELECTRÓNICO:

TIPO DE SUSCRIPCIÓN:   ❑ a   ❑ b   ❑ c   ❑ d   ❑ e   ❑ f   ❑ g   ❑ h  (Poner una cruz en la letra que proceda)

DURACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN:  ❑ 1 año    ❑ indefinida

DATOS BANCARIOS (1):

ENTIDAD:

CÓDIGO DE BANCO (4 DÍGITOS):

CÓDIGO OFICINA (4 DÍGITOS):

DÍGITOS DE CONTROL (2 DÍGITOS):

NÚMERO DE CUENTA (10 DÍGITOS):

DIRECCIÓN DEL BANCO:

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

PAGO ANUAL: FIRMA:

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

Muy Sres. míos:

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

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

sean remitidos por la revista INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA.

Atentamente,

Fdo.:

Entidad Bancaria:
Oficina:
Dirección de la Oficina Bancaria:

___________, ___ de _____________ de ______

✂
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INSTRUCCIONES DE SUSCRIPCIÓN

1) Suscripciones en España:

a) Particulares (versión impresa)......................................................................................................................... 70 €

b) Instituciones (versión impresa) ....................................................................................................................... 200 €

c) Instituciones (versión impresa y electrónica con derecho de impresión) .......................................................... 250 €

2) Suscripciones en el extranjero (más gastos de envío en caso de versión impresa):

Particulares:

d) Versión impresa ............................................................................................................................................. 70 €

Versión electrónica con derecho de impresión:

e) Suscripción colectiva (a través de asociaciones nacionales de Historia Económica) .......................................... 12 €

f) Suscripción individual..................................................................................................................................... 25 €

Instituciones:

g) Versión impresa ............................................................................................................................................. 200 €

h) Versión impresa y electrónica con derecho de impresión ................................................................................ 250 €

La versión impresa de IHE se enviará por correo ordinario a los suscriptores a la dirección que hayan indicado. La sus-
cripción electrónica funcionará del siguiente modo. Una vez recibida la hoja de suscripción, la revista asignará y comu-
nicará por correo electrónico al suscriptor un nombre de usuario (user name) y una contraseña (password) para acce-
der a la zona de descarga de los PDF en la página WEB de la revista www.aehe.net/ihe. Una vez introducidos los da-
tos, aparecerá una carpeta por cada número de IHE con tantos archivos PDF como artículos, notas y reseñas hayan si-
do publicados. El usuario podrá descargarse todos los archivos que desee seleccionándolos con el cursor. Todos los sus-
criptores dispondrán también de un sistema de búsqueda en la revista por autor, título, número o palabras clave del re-
sumen/abstract, que permitirá localizar y descargar con rapidez cualquier artículo o nota de su especial interés. Cuan-
do se publique un número de la revista, IHE inmediatamente lo comunicará por correo electrónico a todos sus suscrip-
tores. 

Para suscribirse habrá que rellenar la anterior hoja de suscripción, indicando el tipo de suscripción que se elige y la can-
tidad correspondiente en la casilla de “Pago anual”. La suscripción será por el tiempo que indique el suscriptor. El pa-
go se hará mediante cheque bancario nominativo a nombre de Investigaciones de Historia Económica o, preferente-
mente, a través de un recibo anual girado por la revista IHE a la cuenta corriente indicada en la hoja de suscripción. La
parte superior de la hoja de suscripción se enviará a la dirección de la revista; la parte inferior se entregará al banco don-
de se domicilie el pago. La hoja de suscripción puede bajarse de la página web (www.aehe.net/ihe) y la parte superior
enviarse a la dirección de IHE (ihe@aehe.net).



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA ECONÓMICA

HOJA DE INSCRIPCIÓN

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

APELLIDOS:

NOMBRE:

DIRECCIÓN PARTICULAR:

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

LUGAR DE TRABAJO:

DIRECCIÓN:

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

FAX:        E-MAIL:

DATOS BANCARIOS (1):

ENTIDAD:

CÓDIGO DE BANCO (4 DÍGITOS):

CÓDIGO OFICINA (4 DÍGITOS):

DÍGITOS DE CONTROL (2 DÍGITOS):

NÚMERO DE CUENTA (10 DÍGITOS):

DIRECCIÓN DEL BANCO:

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

CUOTA ANUAL: 60 € FIRMA:

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

Muy Sres. mío:

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

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

sean remitidos por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HISTORIA ECONÓMICA.

Atentamente,

Fdo.:

Entidad Bancaria:

Oficina:

Dirección de la Oficina Bancaria:

___________, ___ de _____________ de ______


