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I. Cartas de la 
Presidenta y 
del Secretario

Carta de la Presidenta

Queridos amigos.
Estas palabras, forzosamente breves,

tienen un doble objetivo: el de transmitir
mi agradecimiento a todos los socios de
la AEHE, primero, y la formulación de
una promesa, después. 

Agradecimiento por la confianza de-
positada en mi persona a través de vues-
tros votos: no conozco una manera más
satisfactoria de coronar mi vida profesio-
nal. Por ello, la promesa es una respues-
ta a esta confianza. Os aseguro  que en
los años que dure mi “mandato”, Carlos
Barciela y yo haremos todo lo que esté
en nuestras manos y no ahorraremos
ningún esfuerzo para consolidar la situa-
ción de nuestra disciplina y de los profe-
sionales que la imparten en el nuevo
contexto académico  que está a la vuel-
ta de la esquina. Aspecto este último so-
bre el que quisiera difundir un mensaje
de optimismo.

Es cierto que los cambios que nos
aguardan van a ser importantes, pero
también lo es que en muchos aspectos
constituyen un reto para todos nosotros.
Y ello porque podemos afirmar, sin falsa
modestia, que el colectivo formado por
los profesores de Historia Económica ha
accedido, tras largos años de esfuerzo, a
unos niveles de preparación científica
excelentes. Es importante señalar, ade-
más, que el porcentaje de jóvenes den-
tro del grupo  no es precisamente esca-
so; su preparación es con seguridad su-
perior a la de los representantes de mi
generación, lo que parece lógico dadas

las profundas diferencias que separan los
contextos cultural y político que vivimos
unos y otros. Parece claro, pues, que es-
tamos en condiciones de responder a las
exigencias de los nuevos tiempos …. si
nos dejan. Y estoy convencida de que sí
nos dejarán: confío en el buen sentido
de nuestros gobernantes y en nuestro
esfuerzo.

Ignoro lo que nos depara el futuro
inmediato pero, en cualquier caso, sé
que todos haremos lo imposible para
que las cosas salgan bien. Sea cual sea el
lugar que ocupemos en el currículo de
los nuevos economistas, la impronta de
nuestras enseñanzas será discernible.

Un fuerte abrazo,

María Teresa Pérez Picazo  

Carta del Secretario

Estimado socio: 
Cuando estés leyendo esta carta se

habrá completado, en lo fundamental, el
proceso de traslado de la Secretaría de la
Asociación desde la Universidad de Alca-
lá de Henares a la de Alicante. Un pro-
ceso complejo que sólo ha sido posible
gracias al trabajo de todo el nuevo equi-
po que integra la Secretaría de la Asocia-
ción: José Antonio Miranda como Vice-
secretario, Joaquín Melgarejo como Te-
sorero, Pablo Díaz Morlán, José Antonio
Miranda y Mikel Sáez como responsa-
bles del Boletín y de la página web. La
aparición puntual del Boletín, a pesar de
los lógicos problemas derivados del
traslado, es una buena muestra del ex-
celente trabajo desarrollado por los res-
ponsables de su edición, a los que quie-
ro manifestar mi agradecimiento y, estoy

seguro, el de todos los asociados. En es-
te terreno de los agradecimientos no
puedo dejar de reiterar, en esta primera
carta en el Boletín, el que os debo a to-
dos vosotros por la confianza que habéis
depositado en mí para el cargo de Secre-
tario. Tened la seguridad de que intenta-
ré, a pesar de lo elevado que está, man-
tener el nivel de eficacia que ha caracte-
rizado la etapa de gestión del anterior se-
cretario Francisco Comín. 
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Durante estos meses se han produci-
do una serie de novedades de importan-
cia de las que os debo dar cuenta. Se ce-
lebró en la Universidad de Alicante la
primera reunión del nuevo Consejo, de
la que se levantó la correspondiente ac-
ta reproducida en este Boletín, en la que
se procedió a la elección de los cargos de
Presidente y Vicepresidente de la Asocia-
ción, que recayó en María Teresa Pérez
Picazo y Jordi Maluquer de Motes. Se
aceptó, igualmente, la propuesta de
nuevo equipo de la Secretaría de la Aso-
ciación presentada por el  Secretario, y
se confirmó la organización del próximo
Congreso en la Universidad de Murcia,
abriéndose el plazo para la presentación
de propuestas de sesión. Al respecto,
quiero insistir nuevamente en que el pla-
zo está abierto y que disponemos de un
año menos de lo que ha sido tradicional
hasta el momento para celebrar el Con-
greso, por lo que es particularmente im-
portante ir cumpliendo con los plazos se-
ñalados. 

En estos momentos ya conocemos
las propuestas de materias obligatorias
para las nuevas titulaciones. En lo que
concierne al grado de Economía, la His-
toria Económica aparece con 9 créditos,
lo que significa un descenso en términos
absolutos pero su mantenimiento en
términos relativos. En Administración y
Dirección de Empresas la situación no
ha cambiado y seguimos sin tener pre-
sencia obligatoria en dichos estudios.
Haciéndonos eco del sentir dominante
de los asociados hemos presentado an-
te el Ministerio sendas enmiendas a am-
bos planes. En el caso de Economía, la
enmienda  solicita un aumento de tres
créditos para la materia Historia Econó-
mica, de forma que se garantice el tiem-
po mínimo para alcanzar una formación
suficiente de Historia Económica Mun-
dial y de España y de Historia del Pen-
samiento Económico. En lo que concier-
ne al grado de ADE, la enmienda solici-
ta la inclusión de la Historia Económica
como materia obligatoria, con una car-
ga mínima de 6 créditos, para poder dar
una formación básica de Historia Econó-
mica, Historia del Pensamiento Econó-
mico e Historia Empresarial. En el caso

de ADE, la ausencia total de una mate-
ria de Historia Económica es algo verda-
deramente incomprensible. Con total
objetividad y sin dejarme llevar por el
más mínimo interés gremial, considero
que es absolutamente inconcebible que
se pueda obtener este grado universita-
rio sin el más mínimo conocimiento de
la evolución de la economía española y
mundial (al menos del siglo XX), sin co-
nocer las principales corrientes y figuras
de la ciencia económica y sin entrar en
el conocimiento de la historia empresa-
rial, el único medio que tienen los eco-
nomistas de empresa de comprobar la
evolución de estas instituciones. En
nuestros días, estas cuestiones forman
parte de los conocimientos básicos de
los ciudadanos y resulta llamativo que
un graduado en ADE pueda ignorar
fundamentos tan elementales relativos a
su propio campo profesional. 

Independientemente de esta inicia-
tiva, y de su mayor o menor éxito, se
tendrán que reformar los planes en to-
das las Universidades, completándolos
con asignaturas obligatorias y optati-
vas. En ese proceso debemos estar muy
atentos para corregir las deficiencias,
esperemos que sean las menores posi-
bles, que queden en los planes definiti-
vos que apruebe el Ministerio. Muchos
recordaréis que en el anterior proceso
de reforma de los planes, adoptamos
una estrategia, de la que yo mismo fui
coordinador, de centralización de infor-
mación, que sirvió para apoyar a mu-
chos centros a la hora de reivindicar, en
términos comparativos, la presencia de
las materias de Historia Económica. En
esta ocasión os proponemos una actua-
ción similar. Sería muy interesante que
todos los asociados nos remitierais in-
formación sobre la reforma de los pla-
nes en vuestros centros, en especial si el
resultado es exitoso, para que nosotros
la podamos reenviar y para que sirva
como un elemento comparativo. Resul-
ta indudable que si se consigue la pre-
sencia de la Historia Económica como
materia obligatoria de Universidad en
algunos centros de peso, puede gene-
rarse un cierto ánimo favorable en otras
Universidades. En cualquier caso esta-

mos a vuestra entera disposición para
emprender las iniciativas que conside-
réis oportunas, dentro de los fines y
medios propios de la Asociación.  

No quiero terminar esta carta sin ha-
cer referencia al cambio producido en la
responsable del Ministerio de Educación.
La nueva Ministra, Mercedes Cabrera es
bien conocida por   todos nosotros, por
su destacada labor como historiadora.
Quiero informaros de que le he enviado
una carta de felicitación en la que le he
ofrecido nuestra total disposición para
colaborar con el Ministerio en lo que es-
time conveniente.  

Con un cordial saludo,

Carlos Barciela López  

II. Acta del Consejo
celebrado el 8
de febrero de
2006

En Alicante, siendo las 11’30 horas
de la mañana del día 8 de febrero de
2006, se inicia en el Aula Ernest Lluch de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Ali-
cante la reunión del Consejo de la Aso-
ciación Española de Historia Económica,
con la asistencia de Carlos Barciela, Xoán
Carmona, Jordi Catalan, Lina Gálvez,
Santiago López, Enrique LLopis, Pablo
Martín Aceña, J.M. Martínez Carrión,
Antonio Parejo, Mª. T. Pérez Picazo, J.A.
Sebastián y Xavier Tafunell, y los votos
delegados de Jordi Maluquer y Jesús
María Valdaliso.

Siguiendo el orden del día, se tratan
los siguientes temas:

1. Informe del Secretario General.
Carlos Barciela pide disculpas a los

miembros del Consejo por la premura
con la que se ha tenido que convocar la
reunión y explica las razones que han
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conducido a ello, principalmente la ne-
cesidad de iniciar cuanto antes los pre-
parativos del próximo Congreso de la
Asociación y de comunicar a la Admi-
nistración competente los cambios rea-
lizados en la dirección de la AEHE. Tam-
bién expone las razones por las que Je-
sús María Valdaliso y Jordi Maluquer de
Motes no han podido asistir a la reu-
nión. Dado que algunos miembros del
Consejo han de realizar un largo trayec-
to para llegar a Alicante, Carlos Barcie-
la sugiere que las siguientes reuniones
se celebren en Madrid o Barcelona, por
las mejores comunicaciones de estas
ciudades, y emplaza a los consejeros
que residen en ellas a que localicen es-
pacios donde podrían celebrarse estas
reuniones.

A continuación propone al Consejo
que el cargo de Vicesecretario sea ocu-
pado por José Antonio Miranda y el de
Tesorero por Joaquín Melgarejo, y que la
gestión del Boletín y la página web de la
Asociación sea realizada de forma con-
junta por Pablo Díaz Morlán, José Anto-
nio Miranda y Mikel Sáez García. Tam-
bién propone que, como en el período
anterior, se disponga de una persona de
apoyo para las labores administrativas y
de otra para el mantenimiento técnico
de la web, y que estas personas sean,
respectivamente, el gestor y el informá-
tico del Departamento de Análisis Eco-
nómico Aplicado de la Universidad de
Alicante, con una retribución similar a la
que la Asociación viene concediendo por
estas labores.  Los miembros del Conse-
jo no ponen ninguna objeción a este
equipo de colaboradores del Secretario
General. Carlos Barciela expone, ade-
más, que piensa contar, para diferentes
cuestiones concretas, con la colabora-
ción del resto de los miembros del área
de Historia Económica de la Universidad
de Alicante.   

El Secretario General pide a los
miembros del Consejo que canalicen la
información generada en sus universida-
des y entornos de trabajo hacia la web y
el Boletín de la Asociación, y que esti-
mulen la presentación de investigaciones
originales como Documentos de Trabajo
de la AEHE.

Carlos Barciela pasa a informar sobre
las gestiones realizadas para mejorar el
tratamiento de la Historia Económica en
la concesión de proyectos de investiga-
ción, la evaluación de la actividad inves-
tigadora y los nuevos planes de estudio,
de acuerdo con lo que se propuso en la
Asamblea General de la Asociación cele-
brada en Santiago de Compostela en
septiembre de 2005. Explica que, tras
enviar un informe por escrito al Secreta-
rio de Estado de Universidades, Salvador
Ordóñez, se entrevistó, junto a Francisco
Comín, con el Secretario General de Po-
lítica Científica, Salvador Barberá, a
quien se le planteó la necesidad de que
nuestra área de conocimiento fuese eva-
luada con criterios adecuados a las ca-
racterísticas específicas de la misma.
Considera que estas gestiones han teni-
do un resultado positivo, por cuanto: a)
se revisó el criterio de concesión de los
proyectos de investigación y algunos
proyectos de Historia Económica, ante-
riormente rechazados, obtuvieron la
ayuda del Ministerio,  b) se ha logrado
que vuelva a haber un representante del
área de Historia Económica en el comité
8 de evaluación de la investigación  y c)
han sido aceptados algunos de los recur-
sos interpuestos por historiadores eco-
nómicos a los que se denegó el tramo de
investigación en 2005. En lo que se re-
fiere a la reforma de los planes de estu-
dio, comunica que las gestiones fueron
realizadas por el anterior Secretario de la
AEHE, Francisco Comín, y por el miem-
bro del Consejo Enrique LLopis, por lo
que será este último el que informe so-
bre ellas.

Enrique LLopis expone que se reu-
nieron con el Secretario de Estado de
Universidades, pero que esta entrevista
estuvo dedicada mayoritariamente a
cuestiones de investigación, ya que  Sal-
vador Ordóñez apenas  trató el tema de
los planes de estudio, dejándolo en ma-
nos de las comisiones que estaban tra-
bajando en ellos. Sí recibió la propuesta,
por escrito, de Francisco Comín, en la
que se solicitaba que para la evaluación
de la investigación se considerasen, ade-
más de las revistas del Social Citation In-
dex, las revistas de Historia Económica

que no aparecen en éste índice pero
cuentan con una calidad reconocida. Se
acordó que Ana Crespo, la encargada de
estas cuestiones en el Ministerio, se pon-
dría en contacto con Comín y LLopis,
pero ésto todavía no ha sucedido.

2. Elección de Presidente y Vicepresi-
dente de la AEHE.

El Secretario General propone la can-
didatura de María Teresa Pérez Picazo
para la Presidencia de la AEHE. Sin más
candidatos, se procede a la votación se-
creta, con el siguiente resultado: 12 vo-
tos a favor de la candidata y 2 votos en
blanco. 

Enrique LLopis propone a Jordi Ma-
luquer de Motes para el cargo de Vice-
presidente. También se propone a Pablo
Martín Aceña, pero este último tras
agradecer la propuesta se suma a la rea-
lizada por E. LLopis a favor de J. Malu-
quer. Se procede a la votación secreta de
la candidatura de Jordi Maluquer, que
obtiene 11 votos a favor, 1 en contra y 2
en blanco.

3. Organización del Congreso de la
AEHE en el año 2008

Carlos Barciela recuerda que la Uni-
versidad de Murcia se propuso como se-
de para el próximo Congreso de la Aso-
ciación y, dado que no ha habido otras
propuestas, el Consejo decide ratificar a
dicha Universidad como sede del Con-
greso. Se plantea nombrar al Presidente
Local del Congreso, pero María Teresa
Pérez Picazo solicita que este nombra-
miento se aplace, con el fin de dar tiem-
po a que la cuestión sea acordada por
los miembros del área de Historia Econó-
mica de la Universidad de Murcia. Se de-
termina que el Presidente Local del Con-
greso propuesto por la Universidad de
Murcia sea ratificado por correo electró-
nico por los miembros del Consejo.

Se solicita el asesoramiento de Xoán
Carmona sobre la organización del pró-
ximo Congreso y éste destaca tres cues-
tiones: a) no debe durar 4 días, sino 3; b)
no debe haber tantas excursiones como
hubo en el Congreso de Santiago; c) el
número de sesiones simultáneas ha de
ser menor. 
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Tras un debate sobre el tema, en el
que intervienen los distintos miembros
del Consejo, se acuerda establecer 2 ó 3
sesiones plenarias, limitar a 15 el núme-
ro de sesiones simultáneas y recomendar
a los organizadores de cada sesión que
seleccionen con rigor las comunicaciones
y que procuren aceptar un número de
comunicaciones razonable, que permita
una correcta presentación y debate de
todos los trabajos. También se decide in-
cluir, como se hizo en Santiago, una se-
sión de presentación de tesis doctorales
en curso. 

José Miguel Martínez Carrión propo-
ne que el Congreso se celebre en las ins-
talaciones de la Universidad de Murcia
en el Campus de Espinardo y que no se
realicen simultáneamente más de 3 se-
siones.

A sugerencia de Enrique LLopis, se
acuerda abrir ya el plazo para recibir pro-
puestas para las sesiones plenarias y si-
multáneas del Congreso, plazo que se
prolongará hasta el 31 de mayo de
2006. La solicitud de estas propuestas se
transmitirá a los socios de la AEHE a tra-
vés de una carta del Secretario General
enviada personalmente a cada socio y a
través de la página web  y el Boletín de
la Asociación.

4. Asuntos de trámite.
El Secretario General solicita autoriza-

ción para proceder al cobro de las cuotas
de los socios y el Consejo se la otorga. 

También recibe la autorización del
Consejo para convocar el Premio Ramón
Carande, y se fija la fecha límite para la
entrega de los originales que se presen-
ten a esta convocatoria en el día 31 de
octubre de 2006.

5. Ruegos y preguntas.
A propuesta de José Miguel Martí-

nez Carrión, el Consejo agradece la efi-
caz gestión realizada por el anterior Pre-
sidente, Josep Fontana, por los conseje-
ros salientes y, de manera especial,   por
el Secretario General, Francisco Comín, y
su equipo de colaboradores. Todos los
consejeros coinciden en considerar como
muy positivo para la marcha de la aso-
ciación el período que ahora finaliza.

Lina Gálvez, Jordi Catalan, José An-
tonio Sebastián y otros consejeros seña-
lan que la Asociación ha de ocuparse
también de los problemas que afectan a
los investigadores no funcionarios doc-
tores y no doctores, como los criterios
con los que se realizan las acreditacio-
nes. Lina Gálvez queda encargada de
enviar un breve informe sobre esta cues-
tión al Secretario General

José Antonio Sebastián expone que
la AEHE debería continuar ocupándose
de la posición de la Historia Económica
en los sexenios y los planes de estudio.
Enrique Llopis le apoya, destacando que
la nueva regulación de los criterios del
comité 8 perjudica a los historiadores
económicos. Carlos Barciela le informa
de que el Secretario General de Política
Científica se comprometió a realizar las
gestiones necesarias para que algunas
revistas españolas de Historia Económica
fuesen incluidas en el Social Citation In-
dex. 

Enrique LLopis se muestra modera-
damente optimista en lo concerniente a
los nuevos planes de estudio, ya que
considera que la Historia Económica tie-
ne posibilidades de obtener 30 créditos
en los estudios de Economía y cerca de
15 en los de Empresa. Recomienda que
se presione en las distintas universidades
en este sentido y en el de valorar cada
vez más la investigación en la carga de
trabajo de los profesores dentro de la
Universidad.

María Teresa Pérez Picazo comenta
que la AEHE, junto al resto de las asocia-
ciones de Historia Económica de los paí-
ses latinos,  se encuentra mal valorada
internacionalmente y que ésto no se co-
rresponde con el excelente nivel de los
historiadores económicos españoles. Por
ello, considera que se ha de actuar para
colocar el prestigio internacional de la
Asociación en un lugar acorde con la ca-
lidad y el dinamismo de la Historia Eco-
nómica española.   

Sin más asuntos que tratar, se levan-
tó la sesión a las 14’15 horas del día 8 de
febrero de 2006.

José Antonio Miranda Encarnación

III. Crónicas

III.1. XXV Encontro da Associação
Portuguesa de História Económica
e Social

Los pasados días 18 y 19 de noviem-
bre se celebró el congreso que anual-
mente organiza la Associação Portugue-
sa de História Económica e Social (AP-
HES), en esta oportunidad, y por tercera
vez desde la creación de la asociación,
en la ciudad de Évora. El encuentro, que
se desarrolló bajo los auspicios del De-
partamento de Historia de la Universi-
dad de Évora, giró - como es habitual -
en torno a una temática global, que en
esta ocasión versó sobre “Portugal, Eu-
ropa y el Mediterráneo: economías y so-
ciedades históricas”. Como en anteriores
ocasiones, la convocatoria consiguió
reunir a un considerable número de his-
toriadores económicos y sociales, que
discutieron ensayos presididos por temá-
ticas y enfoques muy variados, poniendo
así de manifiesto la vitalidad de estas dis-
ciplinas en el país vecino. Además, con-
tó con una nutrida representación de
historiadores españoles y de otras latitu-
des, incluida la tradicional presencia bra-
sileña, lo que constituye una prueba de
la vocación aperturista y pluridisciplinar
de la asociación.

La apertura oficial del encuentro,
desde el punto de vista científico, corrió a
cargo del profesor Sevket Pamuk, quien
en su discurso inaugural titulado “The
Evolution of Financial Institutions in the
Ottoman Empire, 1600-1914” disertó
sobre los cambios en las instituciones fis-
cales, monetarias y financieras del Impe-
rio otomano, desde una plano pragmáti-
co y flexible, desde la que contravino las
tradicionales ideas sobre la rigidez de di-
chas instituciones. Al contrario, su capa-
cidad de adaptación fue un elemento cla-
ve que permitió al Imperio mantener su
poder durante la era contemporánea. A
continuación, se desarrolló un apretado
programa, organizado a través de varias
sesiones simultáneas, en un total de 28,
en las que se expusieron los contenidos
de algo más de 100 comunicaciones.
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Como viene siendo la norma en los con-
gresos de la APHES, aunque el idioma
oficial fue el portugués, varias de las se-
siones recibieron trabajos y debatieron
sus aportaciones en inglés, francés y es-
pañol.

La contribución española fue espe-
cialmente prolífica, especialmente duran-
te el segundo día de trabajo. Además de
la presentación de diversos trabajos indi-
viduales, tres miembros de nuestra aso-
ciación fueron los encargados de la coor-
dinación de otras tantas sesiones en in-
glés. En la primera, organizada por Mar
Rubio desde una perspectiva de Historia
Económica cuantitativa, se discutieron
tres comunicaciones. La presentada por
la propia Mar Rubio y Mauricio Flochi,
que se ocupó de las conclusiones de un
análisis del consumo aparente de com-
bustibles fósiles (vía comercio exterior),
como un posible indicador de moderni-
zación en Latinoamérica durante el pri-
mer tercio del siglo pasado; la aproxima-
ción comparativa de Ben Gales, Astrid
Kander, Paolo Malanima y Mar Rubio so-
bre el consumo energético en Europa en
el largo plazo; y, finalmente, el trabajo de
Michael Huberman y Chris Minns, en el
que aportaron una perspectiva de largo
plazo al debate acerca de las causas de
las diferencias observadas en las jornadas
laborales entre los países de la OCDE. La
segunda sesión, dirigida por Juan Carmo-
na, trató sobre la creación de mercados
para el sector agrario europeo durante el
período 1850-1950, reuniendo artículos
de Ingrid Henriksen, sobre las exporta-
ciones danesas de mantequilla a finales
del siglo XIX, Alessandro Stanziani, sobre
la industria francesa de bebidas en ese si-
glo, Ramon Ramon Muñoz, sobre el co-
mercio mundial de aceite de oliva entre
1850 y 1938, Eva Fernández García, so-
bre las exportaciones españolas de vino
de jerez, 1850-1950, y James Simpson,
sobre las innovaciones institucionales en
el mercado francés del vino, 1870-1911.
La última de ellas, a cargo de Lina Gál-
vez, congregó a varios especialistas espa-
ñoles en historia empresarial, que anali-
zaron la contribución de la mujer dentro
del empresariado del sector servicios en
los siglos XIX y XX (Lina Gálvez y Paloma

Fernández), el proceso de transferencia
tecnológica sostenido entre Nestlé y su
filial española entre 1905 y 2005 (Santia-
go López y Mar Cebrián), el proceso de
internacionalización de dos empresas es-
pañolas, Iberia y el grupo hotelero Sol
Meliá (Javier Vidal), y las estrategias em-
presariales de los bancos y cajas de aho-
rro españoles durante el franquismo (Pe-
dro Fernández). La participación de los
historiadores españoles se completó con
los ensayos elaborados por Manuel Pérez
Garia, “Conformación de redes sociales
en la oligarquía murciana (ss. XVII-
XVIII)”; Antonio Irigoyen López, “Elites
eclesiásticas en Murcia durante el siglo
XVIII. Algunos ejemplos de la catedral de
Murcia: el patronazgo del cardenal Bellu-
ga”; Jesús Aguado de los Reyes, “Co-
mercio en tiempos de guerra. Extranjeros
en Castilla durante las guerras con Fran-
cia y Portugal (1621-1655)”; Jesús Ca-
rrasco Vázquez, “El relevante papel eco-
nómico de los conversos portugueses en
la privanza del Duque de Lerma (1600-
1606)”; Gabriela Vallejo, “Los señores
del Nuevo Mundo. Élites intelectuales
entre el Pacífico y el Atlántico, siglo XVI-
XVII”; José Hinojosa Montalvo, “El Me-
diterráneo occidental en el siglo XV: es-
pacio de encuentro y circulación”; Carlos
Barquero Goñi, “Transferencias moneta-
rias y actividades financieras de las Órde-
nes Militares internacionales en el Medi-
terráneo: el caso de los Hospitalarios en
la Península Ibérica durante la Edad Me-
dia (siglos XII-XV)”; Pedro Carasa Soto,
“Lo privado y lo público en el sistema
asistencial: El triángulo de la Iglesia, la
Burguesía y el Estado en la historia de Es-
paña”; Montserrat Carbonell-Esteller,
“Las transformaciones de la asistencia
pública y las redes de sostenibilidad so-
cial. Barcelona, siglos XVIII-XIX”; Anto-
nio E. Ten, “Un breve esbozo de la acti-
vidad científica portuguesa en el siglo
XIX”; Mª José Pérez Álvarez, “Sociedad,
condicionantes vitales y respuesta institu-
cional en la ciudad de León durante la
Edad Moderna”; Jesús Mirás Araujo,
“Continuidades y transformaciones eco-
nómicas en las ciudades españolas du-
rante el período de entreguerras”; Mi-
guel L. López-Guadalupe Muñoz, “Sani-

dad doméstica, solidaridad corporativa:
las Cofradías ante la enfermedad en la
España Moderna”; Isabel Moll, “Hospi-
tales y hospicios en Mallorca en el siglo
XVIII. Naturaleza, gestión y patrimonio”;
Marie Costa, “Reclusión femenina a fina-
les del siglo XVIII: la heterogeneidad de
la «Real Casa de Hospicio y Refugio de
Barcelona»”; Manuel González Jiménez,
“La repoblación del Reino de Sevilla
(1248-1350)”; Rosa Congost Colomer,
“Historical change and social dynamics in
Mediterranean rural societies: Reflections
and hypotheses from the case of Catalo-
nia”; Juan Carmona y James Simpson,
“Economies of scale and obstacles to
land reform, Andalucía, 1931-36”; Juan
Diego Pérez Cebada, “Las «Guerras del
Humo»: El debate sobre la polución en el
sector minero y la aparición de las Ligas
Anti-Humistas”; Teresa Huguet Termes,
“Dos culturas de intervención asistencial
en la Edad Moderna: el «Hospital Gene-
ral» de Madrid y el «Hospital General de
Santa Creu» de Barcelona”; Luisa Muñoz
Abeledo, “Os mercados de traballo na
industria de transformación de peixe.
Unha comparación histórica entre a cos-
ta  portuguesa e do noroeste español”;
Alfredo Martín García, “Sociedad, tradi-
ción e innovaciones pedagógicas en la
Galicia de finales del Antiguo Régimen:
La Real Villa de Ferrol”.

Las restantes sesiones se articularon
en varios bloques, que se podrían agru-
par dentro de algunas áreas temáticas
algo más amplias. Por un lado, las sesio-
nes dedicadas a aspectos sociales. Entre
éstas, encontramos las que se centraron
en las formas de asistencia y caridad co-
mo estrategias de intervención social en
la Península Ibérica durante los siglos
XV-XX, por parte de la Iglesia, el Estado
y las comunidades. Por otro, el examen
de los patrimonios, su construcción y su
gestión, así como las indagaciones enca-
minadas hacia el conocimiento de las eli-
tes y las redes sociales en el Mundo ibé-
rico e Ibero-Americano. Desde otra ópti-
ca, aquellas cuya dialéctica se dirigió ha-
cia el terreno de la historia agraria, tan-
to hacia espacios geográficos más vastos
(como las fructíferas deliberaciones que
giraron en torno a la historia agraria de
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la Europa meridional durante los siglos
XIII al XX), como las orientadas al análi-
sis de los derechos de propiedad. Un
tercer bloque aglutinaría los trabajos re-
cogidos bajo los encabezamientos reser-
vados a la economía internacional, en
donde cabría encerrar las comunicacio-
nes que estudiaron diversos aspectos
del comercio, la moneda, el capital y la
tecnología y su influencia en el mercado
mundial. Aquí podrían encajar las con-
tribuciones comprendidas dentro de las
dinámicas marítimas como agentes de
globalización en la temprana Edad Mo-
derna, y el Mediterráneo occidental co-
mo área de circulación e intercambio.
Varias interesantes investigaciones de
Historia Económica cuantitativa tuvie-
ron asimismo su espacio, así como va-
rios ensayos sobre planificación y evo-
lución urbanas durante los siglos XIX y
XX, desde una perspectiva europea, en
general, e ibero-americana e ibérica en
particular. Otras sesiones individuales
trataron temas relacionados con pensa-
miento, proyectos y políticas sobre la
sociedad y la economía, las prácticas
mercantiles y fiscales y sus actores en la
Época Moderna, la comunidad científi-
ca, la historia de la ciencia y la produc-
ción científica y cultural (siglo XIX-XX),
las elites coloniales o la cultura material
durante la Edad Moderna, el papel de
las mujeres en la historia y la sociedad
portuguesas, el trabajo y la población
activa y su organización, formación y
productividad, y las Órdenes Militares
Peninsulares.

Al término de la segunda jornada, tu-
vo lugar el homenaje dispensado por la
asociación a la dilatada carrera de la pro-
fesora Miriam Halpern Pereira, en el que
ejerció de orador el profesor José Luís
Cardoso, de la Universidade Técnica de
Lisboa. Finalmente, la asamblea de socios
adoptó el acuerdo de convocar para no-
viembre del año 2006 el XXVI Encontro
de la APHES, en São Miguel, Ilhas Aço-
res. La información sobre el congreso
se encuentra disponible en http://www
.eventos.uevora.pt/xxvaphes/.

Jesús MIRÁS ARAUJO
Universidade de A Coruña

III.2. Seminario “150 Años de Fe-
rrocarril en Andalucía”

En la Universidad de Almería se cele-
bró durante los días 9 y 10 de febrero de
2006 el Seminario «150 Años de Ferro-
carril en Andalucía», coordinado por Do-
mingo Cuéllar Villar (Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y Universidad
Autónoma de Madrid) y Andrés Sánchez
Picón (Universidad de Almería). A pro-
pósito del «sesquicentenario» de la inau-
guración de los primeros kilómetros de
vía férrea en Andalucía, este seminario
reunió en la Sala de Grados «Agustín Dí-
az Toledo» de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias de la Educación almerien-
se a más de una decena de estudiosos de
la historia ferroviaria de diferentes uni-
versidades y centros de investigación de
toda España. Allí se discutieron sus últi-
mos trabajos antes de ser presentados a
la Sesión Primera del IV Congreso de
Historia Ferroviaria, que se celebrará en
Málaga a finales de septiembre. 

La reunión estuvo organizada en tor-
no a cuatro grandes bloques temáticos:
a) «Bases económicas y territoriales»; b)
«Empresas y líneas de Ferrocarril en An-
dalucía»; c) «El ferrocarril y la economía
andaluza»; y d) «El patrimonio ferrovia-
rio en Andalucía». En su conjunto, el Se-
minario pretendió analizar los determi-
nantes económicos y sociales de la evo-
lución del sistema ferroviario andaluz du-
rante el último siglo y medio, así como a
las relaciones del ferrocarril con diversos
aspectos de la Historia Económica de la
región (el comercio agrícola, la minería, la
actividad empresarial o la deforestación
de los montes). Un balance, en definitiva,
sobre la dimensión económica, territorial,
empresarial y patrimonial de la historia
del ferrocarril en Andalucía a través de las
investigaciones más recientes al respecto. 

El primer bloque, dedicado a las ba-
ses económicas y territoriales de la histo-
ria del ferrocarril andaluz, lo abrió Anto-
nio Miguel Bernal Rodríguez (Universi-
dad de Sevilla). En su intervención, Ber-
nal advirtió sobre el peligro de conside-
rar la evolución histórica del ferrocarril
en la región como un modelo homogé-
neo «andaluz», en tanto que Andalucía

no se ha configurado como entidad po-
lítica y administrativa hasta finales del si-
glo XX. Asimismo, invitó a los investiga-
dores a realizar estudios de historia com-
parada con otras regiones europeas co-
mo método de profundizar en el conoci-
miento de las experiencias andaluzas. A
continuación, Antonio Parejo Barranco
(Universidad de Málaga) señaló los crite-
rios económicos que desde mediados del
siglo XIX han determinado el trazado de
la red ferroviaria regional, en relación al
fenómeno de la «industrialización» en
Andalucía. En dicho proceso, y en el
contexto de un territorio eminentemen-
te agrario, destacó el protagonismo de
una serie de «distritos industriales» que
concentraron en buena medida las in-
versiones y las iniciativas empresariales,
entre ellas las ferroviarias. 

El segundo bloque trató de las «Em-
presas y líneas de Ferrocarril en Andalu-
cía». Gregorio Núñez Romero-Balmas
(Universidad de Granada) habló sobre la
evolución de las redes tranviarias en An-
dalucía entre 1850 y 1950, relacionán-
dola con el progresivo desarrollo de los
servicios municipales en las principales
ciudades de la región y con los intereses
políticos y económicos de las elites loca-
les. Domingo Cuéllar Villar trató sobre
los condicionantes del «negocio ferro-
viario» en el Sureste andaluz (orografía
compleja, costes elevados, dificultades
en la financiación, necesidades de la mi-
nería de exportación), que se desarrolló
en torno a dos ejes principales: Linares-
Almería y Murcia-Granada. Cerrando la
sesión de la mañana, Miguel Muñoz Ru-
bio (FFE y Universidad Autónoma de
Madrid) presentó el estado de sus inves-
tigaciones sobre el «período RENFE» en
Andalucía (a partir de la nacionalización
del ferrocarril a principios de los cuaren-
ta). En este sentido, se refirió a las posi-
bilidades que ofrece una documentación
inédita (las memorias anuales de RENFE
y los «informes de estación») a la hora
de estudiar la nueva organización terri-
torial y comercial del sector, las caracte-
rísticas del tráfico de mercancías y la pro-
gresiva pérdida de peso relativo del
transporte ferroviario en las décadas
centrales del siglo XX. 
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Por la tarde, Pedro Tedde de Lorca
(Servicio de Estudios del Banco de Espa-
ña) analizó la historia de la Compañía de
los Ferrocarriles Andaluces. Destacó su
protagonismo como elemento de mo-
dernización de la economía andaluza y
su relevancia como la tercera gran em-
presa ferroviaria española (por detrás de
MZA y Norte) del período anterior a
1936. Por último, Domingo Cuéllar Villar
volvió a intervenir para tratar sobre los
ferrocarriles de vía estrecha en la región,
que estaban dedicados casi en su totali-
dad a los usos industriales y que ofrecían
un servicio complementario en relación a
la más extensa red de vía ancha (o «an-
cho nacional»). 

Cerraron la primera jornada de este
Seminario José Morilla Critz (Universi-
dad de Alcalá de Henares) y Andrés Sán-
chez Picón, dentro del bloque dedicado
a «El ferrocarril y la economía andalu-
za». Morilla Critz defendió la importan-
cia del ferrocarril en la configuración de
un mercado agrario regional, en la ex-
portación de productos agrícolas y en la
especialización productiva de determina-
das comarcas desde finales del siglo XIX.
Finalmente, Andrés Sánchez Picón su-
brayó las estrechas relaciones históricas
entre la minería, por un lado, y la activi-
dad empresarial y el trazado ferroviario,
por el otro. Asimismo, recuperó el deba-
te en torno a la unidireccionalidad de
buena parte de la red andaluza. Diseña-
da en un principio para el transporte de
la producción de la mina al puerto y con
una multiplicidad de trazados no conec-
tados entre sí, recalcó la drástica reduc-
ción de las posibilidades logísticas de la
red ferroviaria andaluza ante las necesi-
dades actuales de su economía, una vez
agotado el ciclo minero. En este sentido,
Sánchez Picón puso de manifiesto las
contradicciones existentes en una pro-
vincia como Almería, que con apenas 70
kilómetros de vía férrea en funciona-
miento (y cuya agricultura intensiva de
exportación nunca ha hecho uso del
transporte por ferrocarril), conserva un
patrimonio ferroviario excepcional here-
dado de la actividad minera, con el Ca-
ble Inglés y la antigua Estación como
máximos exponentes. 

El día 10 por la mañana se reanudó
el Seminario con la intervención de
Eduardo Araque Jiménez (Universidad
de Jaén), que analizó las repercusiones
de la construcción del viario en la defo-
restación de los montes andaluces. La
demanda de la industria ferroviaria, que
durante la segunda mitad del siglo XIX
pudo ser asumida por los recursos fo-
restales andaluces, se disparó a princi-
pios del siglo XX, cuando tuvo que re-
currirse a la madera importada y al aho-
rro en materiales. Francisco Polo Muriel
(FFE y Universidad Autónoma de Ma-
drid) trató sobre el mundo del trabajo y
los itinerarios profesionales a partir del
estudio de las fichas de personal de la
Compañía de Andaluces. Luis Santos y
Ganges (Universidad de Valladolid), ce-
rrando el bloque sobre ferrocarril y eco-
nomía andaluza, presentó un trabajo
sobre el impacto de la llegada del ferro-
carril a las ciudades andaluzas y las re-
laciones entre la red viaria y el entra-
mado urbano en el último siglo y me-
dio. 

El último de los bloques temáticos
del Seminario estaba dedicado a «El pa-
trimonio ferroviario en Andalucía». Ju-
lián Sobrino Simal (Universidad de Sevi-
lla) se centróla evolución de la arquitec-
tura ferroviaria de la región, defendien-
do que el paisaje del tren constituye una
categoría patrimonial de primer orden.
José Antonio Gómez Martínez repasó
una parte del catálogo de locomotoras
usadas en Andalucía desde la llegada
del ferrocarril. Ana Cabanes y Raquel
Letón (FFE) analizaron los fondos docu-
mentales, tanto archivísticos como bi-
bliográficos, de los que se dispone ac-
tualmente para la investigación ferrovia-
ria, haciendo especial referencia a la in-
formación ya digitalizada y puesta a dis-
posición de los estudiosos en la red. Fi-
nalmente, y clausurando esta reunión,
intervino Miguel Jiménez Vega (FFE),
que presentó junto a Domingo Cuéllar
Villar y Francisco Polo Muriel su investi-
gación sobre la historia y el estado de
conservación de los poblados ferrovia-
rios andaluces.

Todos estos trabajos, enriquecidos
por el intercambio de ideas y las suge-

rencias que surgieron en los debates del
Seminario, serán presentados al IV Con-
greso de Historia Ferroviaria (Málaga,
septiembre de 2006) y recogidos en un
libro. Esta futura edición se convertirá en
la monografía de referencia sobre la his-
toria regional del ferrocarril que merece
el aumento considerable de los investi-
gadores y las investigaciones sobre el te-
ma que se ha producido en los últimos
años. 

Bienvenido MARZO LÓPEZ
Universidad de Almería

III.3. Las claves del desarrollo eco-
nómico y social. Un encuentro en
homenaje al profesor Gabriel Tor-
tella (Museo de Menorca, Mahón,
6, 7 y 8 de abril de 2006)

El Institut Menorquí d’Estudis (IME),
en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid y la Universitat
de les Illes Balears, ha organizado del 6 al
8 de abril la VIII edición de su Seminario
de Historia Económica. Juan Hernández
Andreu, encargado de organizar estos
seminarios, tuvo la buena ocurrencia de
convertir el encuentro de 2006 en un
homenaje al profesor Gabriel Tortella
(Universidad de Alcalá) que, aunque na-
die lo diría, cumple ya los 70 años. Co-
mo todo el mundo sabe, el profesor Tor-
tella es uno de los “padres fundadores”
de nuestra disciplina que, por su extensa
(e intensa) dedicación a la investigación
ha recibido distinciones nacionales (Pre-
mio Rey Juan Carlos de Economía en
1994) e internacionales (presidencia de
la International Economic History Asso-
ciation).

El seminario se inició el jueves 6 de
abril con la intervención de Jaime Reis
(Universidade de Lisboa), que disertó so-
bre el tema “Crecimiento e instituciones
durante la primera globalización: el caso
de Portugal”. Reis trató de discernir los
factores de mercado de los factores ins-
titucionales que han hecho posible el
crecimiento portugués, con un plantea-
miento metodológico original que susci-
tó un animado debate.
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Tras este prometedor comienzo, Car-
les Manera (Universitat de les Illes Bale-
ars) ofreció un trabajó inédito sobre “El
desarrollo de la economía turística en
Baleares, 1960-2000”. Explicó el profe-
sor Manera que su trabajo se inscribía en
una nueva línea de investigación de su
departamento, que quiere explorar a
fondo los pros y contras de la reciente
especialización turística de Baleares.

En la tarde del jueves intervinieron
José Luis García Ruiz (Universidad Com-
plutense de Madrid) y Leonardo Carua-
na (Universidad San Pablo-CEU) sobre
“Los seguros en España, 1934-2004”.
García Ruiz y Caruana están trabajando
en la historia de Mapfre, por encargo de
esta empresa, líder del sector. Ello les es-
tá permitiendo acceder a una gran can-
tidad de documentación que nunca an-
tes había sido explotada, pues la historia
del seguro español sólo es conocida pa-
ra el período previo a la Guerra Civil. A
continuación, José María Ortiz-Villajos
(Universidad Complutense de Madrid)
expuso la ponencia “Industria, banca y
crisis. La Sociedad Anglo-Española de
Motores y el crac financiero de Menor-
ca, 1880-1911”. Ortiz-Villajos también
aportó información nueva sobre un te-
ma de gran importancia en la historia
menorquina, fruto de sus investigacio-
nes en archivos españoles y británicos.

La sesiones del viernes 7 fueron
abiertas por Eugenio Torres (Universidad
Complutense de Madrid) y su trabajo
“La iniciativa empresarial en la España
contemporánea”. Torres comenzó recor-
dando que al profesor Tortella se debe el
haber planteado abiertamente si el atra-
so de España obedece a la escasez de
empresarios schumpeterianos. Partiendo
de este debate, Torres ofreció un estado
de la cuestión muy completo para termi-
nar concluyendo que la historia empre-
sarial está descubriendo que la relación
entre empresario y desarrollo económico
es más compleja de lo que se había ve-
nido suponiendo. Siguiendo con las
aportaciones inéditas, Gregorio Núñez
(Universidad de Granada) presentó la
ponencia “Geografía de una revolución
financiera: difusión temprana de la so-
ciedad anónima en España”. La ponen-

cia de Núñez se inscribe en un proyecto
muy ambicioso del autor que trata de
descubrir cómo fue la formación de ca-
pital en España en la primera mitad del
siglo XX a partir de una fuente poco uti-
lizada: el Impuesto de Utilidades.

Las sesiones vespertinas del viernes
corrieron a cargo de Pedro Tedde (Uni-
versidad San Pablo-CEU), con “Del Ban-
co de San Carlos al monopolio de emi-
sión del Banco de España (1782-1874):
un siglo de economía financiera en Espa-
ña”, y Clara Eugenia Núñez (UNED),
con “Sobre la escasez de capital social fi-
jo y humano en la España contemporá-
nea”. Tedde volvió a poner de manifies-
to que su anunciado libro sobre la histo-
ria del Banco de España entre 1856 y
1874 supondrá un avance extraordinario
en el conocimiento de la historia finan-
ciera española. Por su parte, Clara Euge-
nia Núñez aportó una enorme cantidad
de datos sobre la formación de capital
humano en España, con indicadores de
tipo cuantitativo y cualitativo, que no
dejan lugar a dudas sobre el atraso.

El sábado 8 por la mañana fue el tur-
no de Begoña Moreno (UNED), con “La
reforma de la Bolsa de Madrid, o la en-
carnación de la modernización de la eco-
nomía española”, y de Juan Hernández
Andreu (Universidad Complutense de
Madrid), con “Las fluctuaciones econó-
micas en el siglo XX”. La profesora Mo-
reno, basándose en numerosos cuadros
y gráficos que desplegó con gran habili-
dad, insistió en considerar que el azar es
la verdadera explicación del comporta-
miento bursátil. Su intervención fue se-
guida por la de Juan Hernández Andreu
quien aplicó sus conocidos puntos de
vista sobre los ciclos económicos al caso
menorquín.

Para concluir los actos, estaba previs-
ta la intervención de John Coatsworth
(Harvard University), pero problemas fa-
miliares de última hora le impidieron cru-
zar el Atlántico. Así se dio paso a Gabriel
Tortella, quien pronunció la última con-
ferencia del seminario en presencia de
los responsables del IME y de una repre-
sentación de las autoridades políticas de
Menorca. El título elegido para la confe-
rencia fue “La disciplina y yo”, a imita-

ción de un conocido trabajo de Alexan-
der Gerschenkron. Con su habitual ma-
estría y humildad, el profesor Tortella ex-
plicó las razones que le habían llevado a
dedicarse a la historia económica y su vi-
sión interdisciplinar de la materia. Termi-
nó Tortella dando las gracias a los pre-
sentes por un homenaje que él —injusti-
ficadamente— creía no merecer.

En  conclusión, el VIII Seminario de
Historia Económica del IME ha constitui-
do un nuevo éxito por el nivel de los tra-
bajos presentados y por el interés y el ca-
lor de los debates entre ponentes y pú-
blico asistente. Hernández Andreu
anunció que los trabajos serán publica-
dos en un libro-homenaje o “festschrif-
ten”, al que se invitará a otros investiga-
dores que, por razones de tiempo y pre-
supuesto, no han podido ser convocados
al encuentro de Mahón.

José Luis GARCÍA RUIZ
Universidad Complutense de Madrid

III.4. Nicolás Sánchez-Albornoz,
Doctor honoris causa por la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona

El pasado día 26 de abril Nicolás Sán-
chez-Albornoz fue investido Doctor ho-
noris causa por la Universitat Autònoma
de Barcelona. La personalidad de Sán-
chez-Albornoz reúne una existencia aza-
rosa, marcada por el exilio, con una obra
científica abundante y de alto nivel de
excelencia. Nacido en Madrid en 1926,
es detenido por protagonizar uno de los
primeros actos de protesta estudiantil
contra el régimen franquista, en 1947, y
condenado en Consejo de Guerra a seis
años de prisión. Internado en el penal de
Cuelgamuros, se evade en 1948 y logra
pasar a Francia. Refugiado en Argentina,
concluye sus estudios y se emplea en
distintas Universidades hasta recalar en
Buenos Aires. A raíz del golpe de Estado
de Onganía, abandona Argentina y se
incorpora a la Universidad de Nueva
York, donde profesa desde 1968 hasta
su nombramiento como Emérito en
1992. En 1976, tras la muerte de Franco,
retorna a España, acompañando a su pa-
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dre, Claudio Sánchez-Albornoz. Han te-
nido que pasar cincuenta años de su vi-
da para situarse con normalidad en su
propio país.

Entre su abundante obra, destaca La
población de América Latina (1968, con
varias reediciones), síntesis innovadora
en la que incorpora, por primera vez, las
aportaciones de S. F. Cook y W. Borah o
C. O. Sauer, y otros investigadores de la
llamada Escuela de California, al análisis
del hundimiento dramático de la pobla-
ción indígena a la llegada de los españo-
les. La obra es, sin duda, la base de su
consideración como el “mejor experto
mundial en la historia de la población la-
tinoamericana”.

España hace un siglo: una economía
dual (1968) constituye un auténtico sal-
to cualitativo en la historiografía econó-
mica española, ya que se trata de una de
las primeras ocasiones en que se supera
la mera descripción –la historia de los he-
chos económicos- para asumir elemen-
tos de la teoría económica, tal como el
modelo dual de W. A. Lewis. Más ade-
lante publica Jalones de la moderniza-
ción económica de España (1975) y or-
ganiza y edita La modernización econó-
mica de España, 1830-1930, con tres
ediciones en castellano (Alianza: 1985,
1987 y 1991) y dos en inglés (New York
University Press, 1987 y 1991).

Conviene destacar algunos aspectos
de su personalidad y de su obra científi-
ca que sustentan su proyección acadé-
mica. En primer lugar, algo hoy insólito
como es su capacidad para moverse en
el tiempo: ha publicado trabajos que cu-
bren un intervalo de miles de años, des-
de el neolítico hasta la edad contempo-
ránea. Es también insólita, en segundo
lugar, su movilidad en la dimensión es-
pacial: ha realizado estudios básicos pa-
ra la historia de España, pero también de
Perú y Argentina, o Bolivia, así como de
Portugal, Italia o Francia; de toda la
América Latina y de toda la Europa Lati-
na. Por ello debe ser calificado como el
más internacional de los científicos so-
ciales españoles. Movilidad en el tiempo
y movilidad en el espacio se conjugan
con una extraordinaria movilidad temá-
tica, desde la historia económica, hasta

la demografía histórica, pasando por la
arqueología, la historia social y la historia
cultural. 

Cabe resaltar, por último, un sobre-
saliente coraje intelectual: sus trabajos
incorporan siempre, además de aportes
documentales de primera mano, puntos
de vista originales e innovadores y nue-
vos enfoques metodológicos. Todo esto
explica la gran cantidad de reconoci-
mientos y de distinciones que ha recibi-
do, tanto en España como en otros paí-
ses, así en el orden cívico como también
en el académico. El doctorado honoris
causa por la UAB refuerza el reconoci-
miento de los historiadores económicos
españoles para quien ha sido uno de los
pioneros de nuestra área científica y si-
gue siendo uno de sus más ilustres culti-
vadores.

Jordi MALUQUER DE MOTES
Universitat Autònoma de Barcelona

IV. Convocatorias

IV.1. Becas de la Fundación Carolina

La Fundación Carolina (http://www.
fundacioncarolina.es) oferta 125 becas
de Formación Permanente, para el curso
2006-2007, dirigidas a especialistas y
profesionales latinoamericanos y espa-
ñoles que acrediten la necesidad de tras-
ladarse a España o América Latina para
completar su formación, actualizar su ni-
vel de conocimientos, establecer o con-
solidar lazos con otros equipos de su es-
pecialidad o reunir la información nece-
saria para los estudios o investigaciones
que estén llevando a cabo, en las áreas
prioritarias definidas por la Fundación.
Está excluida la asistencia o participación
en congresos, seminarios o cursos de ve-
rano como única justificación de la soli-
citud de la beca. En el siguiente enlace se
puede encontrar toda la información
acerca de las condiciones de la beca, pla-
zos, solicitud, etc. : http://www.ugr.es/
%7Eofirint/alatina_caribe/becas_funda-
cion_carolina.htm

IV.2. Seminarios de la Universidad
de Barcelona. Programa 2005-
2006 (3er trimestre)

Jueves, 20 de abril, de 14 a 16 horas, au-
la 112, Facultat d’Econòmiques UB. 
- Hubert Bonin (Institut d’études poli-

tiques (Sciences Po, Bordeaux): “A
short history of French spirit of en-
terprise (from 1780 till date)”.

Jueves, 27 de abril, de 14 a 16 horas, sa-
la de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Luciano Segreto (Università di Firen-

ze): “Vincoli internazionali e interessi
nazionali nel commercio estero italia-
no nell’Europa Della Guerra Fredda
(1945-1965)”.

Jueves, 11 de mayo, de 14 a 16 horas,
sala de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Enric Tello (Universitat de Barcelona),

Ramon Garrabou (Universitat Autò-
noma de Barcelona), Xavier Cussó
(Universitat Autònoma de Barcelo-
na) y José R. Olarieta (Universitat de
Lleida): “Una interpretación a largo
plazo de los cambios del uso del sue-
lo desde el punto de vista del meta-
bolismo social agrario en cinco muni-
cipios de la comarca catalana del
Vallès (1853-2004)”.

Jueves, 18 de mayo, de 14 a 16 horas,
sala de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Clemens Jobst (Institut d’études po-

litiques, Sciences Po, París): “Central
banking in the provinces: the case of
the Austro-hungarian Bank, 1847-
1914”.

Jueves, 25 de mayo, de 14 a 16 horas,
sala de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Àngels Solà (Universitat de Barcelo-

na): “Estructura y localización de la
industria algodonera catalana: la im-
portancia de la energía hidráulica,
1792-1850”.

Jueves, 1 de junio, de 14 a 16 horas, sa-
la de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Daniel Tirado y Jordi Pons (Univer-

sitat de Barcelona): “Los determi-
nantes de la desigualdad económica

BAEHE • V-06

9



Boletín de la Asociación Española de Historia Económica

regional en España en el siglo XX.
¿Quién tiene razón Sachs o Krug-
man”.

Jueves, 8 de junio, de 14 a 16 horas, sa-
la de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Pedro Tedde (Universidad San Pablo

CEU/Banco de España): “El Banco de
España y la crisis de 1864-66”.

Jueves, 15 de junio, de 14 a 16 horas,
sala de recepcions, Facultat d’Econòmi-
ques UB.
- Àlex Elu (Universitat de Barcelona):

“The work of Spanish older men. A
quantitativeanalysis based on census
data, 1900-1970”.

Martes, 20 de junio, de 14 a 16 horas,
aula E, Escola Universitària d’Estudis em-
presarials UB.
- Pilar Nogués (Institut d’études politi-

ques, Sciences Po, París): “La lógica
del arbitraje en un sistema bimetálico
con derecho de señoraje: España
1497-1868”

IV.3. International Symposium on
Economic Theory, Policy and Ap-
plications (August 21-23, 2006,
Athens, Greece)

The Economics Research Unit of
the Athens Institute for Education and
Research (ATINER) will hold an Inter-
national Symposium in Athens, Greece,
August 21-23, 2006. The registration
fee is 250 euro, covering access to all
sessions, 2 lunches, coffee breaks and
conference material. Special arrange-
ments will be  made with local hotels
for a limited number of rooms at a spe-
cial conference rate. Papers (in English)
from all areas of Economics are welco-
me. Selected papers will be published
in a Special Volume of Conference Pro-
ceedings or thematic books. Papers to
be included are blindly peer reviewed.
For more information, please visit our
site www.atiner.gr or the conference
site: http://www.atiner.gr/docs/Eco-
nomics.htm

IV.4. Workshop on Agrosystems
and Labour Relations in European
Rural Societies (Middle Ages – 20th

Century).  September 1-3, 2006,
Retz/Austria

It goes without saying that agricul-
ture is a form of colonisation of the na-
tural environment by man, a kind of
‘applied ecology’. In the course of his-
tory the articulation of ecological and
socioeconomic features gave rise to a
wide variety of agrosystems within the
boundaries of Europe. It is also evident
that local and regional rural societies in
Europe were embedded in supra-local
and supra-regional socioeconomic con-
texts since at least the High Middle
Ages. What has been rarely attempted
until today is the integration of these
perspectives. Studies in the tradition of
cultural ecology, on the one hand, all
too often advocate causal relationships
between nature and society. Ecosystem-
approaches with their emphasis on self-
regulation, homeostatic mechanisms,
energy streams etc. often suppose a
kind of closure which may, if at all,
apply to ‘primitive’ communities closely
or exclusively dependent in their repro-
duction on the colonization of their na-
tural environment, but hardly to Euro-
pean rural societies during the last mi-
llennium. Agrarian history and related
fields of historical studies, on the other
hand, have not systematically taken in-
to account the constraints and possibili-
ties resulting from different ways of the
colonization of natural environments by
human groups. Research on farming
systems, agricultural technology, agra-
rian production and productivity, prices,
the social structure of rural communities
and households, agrarian contracts and
manorial regimes etc. has mostly been
conducted without paying close atten-
tion to the embeddedness of agrarian
formations in specific natural environ-
ments.

The notion of agrosystems, defined
as production systems based on the eco-
logical and socioeconomic relations in-
volved in the reproduction of rural socie-
ties, seems to be a useful concept for lin-
king these perspectives. Coming from

agricultural economics, the term origi-
nally stands for local and regional arran-
gements of land use, livestock, techno-
logy, and farm management. By broade-
ning this rather narrow meaning, the
concept of agrosystem integrates the
whole complex of ecological, economic,
political, social and cultural relations re-
levant for rural production and repro-
duction. We intend neither to focus on
the ecological aspects (material and
energetic flows, degradation of natural
resources, biophysical aspects of agricul-
ture etc.) nor to discuss agrosystems as a
whole from a socioeconomic point of
view. What we intend is to assess the ar-
ticulation of ecological and socioecono-
mic factors in the structuration of Euro-
pean rural societies during the last mi-
llennium through the prism of labour re-
lations. The organization of labour is the
crucial link between rural production
and reproduction. Therefore, the rural
household as the basic unit of produc-
tion and reproduction will be the focus
of the intended assessment of agrosys-
tems. With respect to this point the
question arises if the changes in ecosys-
tems as well as political-economic sys-
tems have so fundamentally altered the
conditions of agriculture in Europe up to
now that peasant family farming will di-
sappear (if it is no longer sustained by
state policies).

The workshop will be organized with
respect to three sets of problems:

1. Agrosystems and labour relations
within households: Problems the could
be questioned are annual cycles of agri-
cultural production, intensity of land
use, farm size and technology, house-
hold size and composition, division of la-
bour etc.

2. Agrosystems and labour relations
between households: Problems that
could be questioned are recruitment of
extra-household labour, division of la-
bour between households, stratification
of local and regional society, articulation
of agrarian and non-agrarian activities,
patterns of labour migration etc.

3. Agrosystems and labour relations
beyond households: Problems that
could be questioned are property rights,
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This year topic will be Finance and
the Real Economy.  All sessions will be
held at the department of Economics of
the University of Venice, September 4-9,
2006. 

Access to the program is strictly limi-
ted to 15 graduate students. Successful
applicants will be charged a registration
fee of  € 400 to cover participation and
accommodation costs (application dead-
line June 16, 2006). Two scholarships
covering the registration fee will be
awarded to outstanding candidates.
Priority will be given to students coming
from distant and/or disadvantaged
countries. As enrolment is limited, early
applications are encouraged. 

For more information about the pro-
gramme, and application procedures see
the web site: http://www.dse.unive.it/
summerschool

IV.6. International Conference on
The Relations between Oil Produ-
cing Countries and Oil Companies
in the XXth Century. IRICE (CNRS,
France), Paris-La Défense, 18-19,
September, 2006

Following the 2003 conference on
“National Oil Companies” (publication
by the end of 2006), a second interna-
tional symposium, held in September
2006, will be devoted to the history of
the relations between oil companies (in
the widest sense of the term) and oil
producing countries (irrespective of geo-
graphic area). 

The September 2006 conference will
combine economic, geopolitical and
technical approaches. The main concern
is to give priority to the case of Europe-
an countries and to that of oil companies
within that geographic area. Depending
on submissions, it will be more or less
possible to open up the area of study so
as to include other continents. 

The organizers will provide room and
board on location. A limited number of
travel expenses can be subsidized. 

Submissions (from half a page to a
page) should be sent in French or in En-
glish before May 15th, 2006 to: Alain

manorial regimes, technological change,
rural labour markets, state intervention
in labour relations etc.

These and related problems will be
the subject of a workshop organized
within the framework of the Programme
for the Study of European Rural Socie-
ties (PROGRESSORE, funded by the Eu-
ropean Concerted Research Action
COST A35), from 1-3 September, 2005
in Retz/Austria (approximately one hour
from Vienna by train). Now we invite
contributors to propose micro-level case
studies from all parts of Europe in order
to cover the widest possible range of dif-
ferent agrosystems. After the evaluation
of the proposals by the scientific com-
mittee, 15 contributors will be invited for
a presentation of approximately 30 mi-
nutes in English. All presentations will be
pre-circulated to the contributors two
weeks before the workshop. Contribu-
tors are therefore expected to submit a
draft of the presentation until the end of
July 2006. Reimbursement of travel and
accommodation costs is possible only for
contributors from one of the 19 signa-
tory states of COST A35 (listed at
www.cost.esf.org/index.php?id=233&a
ction_number=a35, max. 2 contributors
per state). We hope to publish the pa-
pers in the Rural History Yearbook (Jahr-
buch für Geschichte des ländlichen Rau-
mes) volume 2007. The submission of
the final drafts is therefore expected un-
til the end of October 2006. Further in-
formation on the workshop will be up-
dated at www.ruralhistory.at (Link PRO-
GRESSORE workshop).

IV.5. Sixth International Summer
School in Finance Institutions and
History

The Departments of Economics of
the Universities of Venice “Ca’ Foscari”
and Trento, the Faculty of Economics of
the University of Bologna at Forlì, the
University of Geneva, the European As-
sociation for Banking History, are plea-
sed to announce the Sixth International
Summer School in Finance Institutions
and History. 

BELTRAN (beltran@univ-paris1.fr), Di-
recteur de recherches au CNRS. Postal
Address : Château de Vincennes, 1 ave-
nue de Paris, 94300 Vincennes, France. 

IV.7. Academic Conference “The
impact of markets in the manage-
ment of rural land” (Zaragoza,
September 22-23, 2006). University
of Zaragoza (Spain) and Cost Action A-
35. Programme for the Study of Europe-
an Rural Societies European Cooperation
in the field of Scientific and Technical
Research (European Science Foundation)

The interplay of markets and other
institutions, such as peasant families,
local communities, capitalist firms or
states, has traditionally occupied a cen-
tral position in the historiography of ru-
ral Europe. As a result, the develop-
ment of rural societies in Europe is
usually understood as a process linked
to the parallel development of nearby
cities and other, more distant markets.
More specifically, whilst in the last cen-
turies industrialisation destroyed some
of the traditional peasant activities, it
also provided some new options. Thus,
farm specialisation was fostered by the
growth of urban markets and, even
more importantly, non-peasant activi-
ties (in industrial and service sectors)
gained a greater role. The outcome was
a clear trend towards diversification in
rural societies and the spread of capita-
list labour relations (based on the wage
mechanism). Such transformations ha-
ve had a remarkable impact on the ru-
ral environment.

This conference aims at exploring
how the involvement of rural popula-
tions and communities in different kinds
of markets (for agricultural commodities,
labour, land, capital) has influenced the
management of rural land in Europe.
Micro-level, farm-based analyses are
welcome, as well as papers that deal
with this topic from a higher level of ag-
gregation (we suggest regional levels,
and comparative analyses of different
regions or countries in Europe would be
most welcome). There is no particular
focus on any historical period – in fact,
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we hope to receive papers that range
from the Middle Ages to the present day
and help us to gain a better understan-
ding of the historical evolution of rural
Europe.

All participants belonging to signato-
ries countries* of this Cost Action will be
reimbursed for travel, accommodation
and food expenses.

*   Up to now the following countries have

signed this Cost Action: Belgium, Denmark,

Estonia, Finland, France, Germany, Greece,

Hungary, Italy, the Netherlands, Norway, Po-

land, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

and the United Kingdom.

IV.8. Congreso Internacional “La
Escuela Austríaca en el Siglo XXI”
(28-29-30 de Septiembre de
2006. Universidad Nacional de Ro-
sario, República Argentina)

Áreas Temáticas: Economía, Meto-
dología, Teoría del Conocimiento, Filo-
sofía Política y Lecturas en torno de
la Escuela Austríaca de Economía. 
Recepción de abstracts: hasta
28/07/2006. Recepción de Ponencias,
Propuestas de Mesas Redondas y resú-
menes ampliados: hasta 14/08/2006 (la
aceptación de las ponencias queda suje-
ta a evaluación). Idiomas Oficiales: Espa-
ñol, Portugués, Inglés, Italiano. Contac-
tos: info@escuelaaustriaca.org y escue-
laaustriaca@gmail.com (Por favor diri-
girse a ambas direcciones). Web Site:
http://www.escuelaaustriaca.org

IV.9. XX Jornadas de Historia Eco-
nómica  de la Asociación Argenti-
na  de Historia Economica

En el año 2006 se realizarán, entre
los días 18 al 20 de octubre, las XX Jor-
nadas de Historia Económica en la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires. Asociado a
estas Jornadas se ha convocado un
Concurso de Tesis de Postgrado en His-
toria Económica Argentina. El plazo pa-
ra la inscripción en este concurso, del

que se informó en su día a través de la
página web de la AEHE, fue del 1 al 31
de marzo de 2006. Para mayor infor-
mación sobre las XX Jornadas de Histo-
ria Económica, dirigirse a xxjormdp@
mdp.edu.ar

IV.10. Sciences, agriculture, ali-
mentation et société en France au
XXe siècle. Journée d’étude (Paris,
Inra, 25 octobre 2006)

A l’occasion du Soixantenaire de
l’INRA, cette journée vise à interroger les
constructions réciproques entre dynami-
ques de la recherche scientifique et de
l’innovation technique d’une part, et
transformations de l’agriculture, de l’ali-
mentation, du monde rural et de l’envi-
ronnement d’autre part, et ce depuis un
siècle en France. 

Les communications (une vingtaine
seront retenues) devront présenter une
recherche originale récente ou en cours.
Outre l’histoire (histoire des sciences,
histoire rurale, histoire environnementa-
le, histoire de l’alimentation, histoire
économique et sociale…) toutes les
perspectives des sciences humaines et
sociales (anthropologie, ethnobiologie,
sociologie, économie…) sont bienve-
nues dans cette journée dès lors qu’elles
prennent en compte la temporalité des
phénomènes étudiés. Si l’accent est mis
sur la France et le XXe siècle, des com-
paraisons internationales sont bienve-
nues ainsi que des perspectives de plus
longue durée. 

Les résumés de communication
(max. une page en fichier Word ou Ope-
nOffice) sont à envoyer, avant le 15 juin
2006, à Christophe Bonneuil (bon-
neuil@damesme.cnrs.fr). Les proposants
seront informés fin juin des communica-
tions retenues.

Comité scientifique de la journée:
Christophe Bonneuil, Martin Bruegel,
Gilles Denis, Nathalie Jas, Gilles Laferté,
Raphael Larrère et Jean-Luc Mayaud.
INRA-CORELA, 65 bd Brandebourg,
94205 IVRY Cedex / France. 

IV.11. II Conferência Internacional
de Arquivos Empresariais (Seixal
26/27 Outubro 2006): “Arquivos
de empresa: fontes para a história
económica e empresarial”.

Programa

Jueves, 26 Octubre
09,30: Inscrições e entrega de documen-
tação.
10,00: Sessão de abertura: 
Carlos Alberto Damas (Núcleo de Estu-
dos de História Empresarial /Centro de
Estudos da História do Banco Espírito
Santo), Alfredo José Monteiro da Costa
(Presidente da Câmara Municipal do Sei-
xas).

Sessão A
Moderador: Pedro Penteado (Instituto
dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo).
10,30: O fundo documental Mundet: do
inventário de património industrial corti-
ceiro no concelho do Seixal à história
empresarial da Mundet & C.ª, Lda. Fáti-
ma Afonso/Fernanda Ferreira (Eco Mu-
seu Municipal do Seixas).     
11,30: O Arquivo da Siderurgia Nacio-
nal: um património documental em ris-
co?, Maria José Hidalgo (Instituto dos
Arquivos Nacionais/Torre do Tombo).
12,00: La recuperación del patrimonio
documental de Minas de Almadén. Nue-
vas fuentes para la historia, Cristina Vi-
llar Diez (Archivo Histórico de Minas de
Almadén. Fundación Almadén-Francisco
Javier de Villegas).
12,30: Debate.

Sessão B
Moderador: José Gouveia (Zurich-Com-
panhia de Seguros, SA).  
14,30: Small firms and business archives.
The case of the Swiss watch-making and
machine-tools industry, Pierre-Yves
Donzé (Institut d’histoire Université de
Neuchâtel / Centre jurassien d’archives
et de recherches économiques).
15,00: Arquivos salgados mas não con-
servados - labirintos da memória docu-
mental dos organismos corporativos e
de coordenação económica das pescas
do Estado Novo, Álvaro Garrido (Facul-
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dade de Economia da Universidade de
Coimbra).
15,30: Os processos de licenciamento
industrial como fontes para a história
empresarial, Paulo Guimarães (Universi-
dade de Évora/Departamento de Histó-
ria).

Sessão C
Moderador: João Paulo Avelãs Nunes
(Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra). 
16,30: O Centro de Documentação/Ar-
quivo-Histórico do Museu de Lanifícios
da Universidade da Beira Interior: Salva-
guarda, conservação activa, I&D no âm-
bito  do património documental textil,
Elisa Pinheiro (Museu dos Lanifícios/Uni-
versidade da Beira Interior). 
17,00: O arquivo histórico do Banco de
Portugal, Maria do Carmo Rogado (Ar-
quivo Histórico do Banco de Portugal).
17,30: Business archives and business
history: the Italian case, Pier Ângelo To-
ninelli/Giandomenico Piluso (Diparti-
mento d’Economia Politica - Università
degli  studi di  Milano). 
18,00: Debate.

Viernes, 27 Octubre
Sessão D
Moderador: José Vicente Serrão (Depar-
tamento de História/ISCTE)
09,30: Da importância dos Arquivos de
empresas familiares para a História Eco-
nómica e Social : o caso do Arquivo His-
tórico da Empresa José Maria da Fonse-
ca, Conceição Andrade Martins /Ana
Fernandes Pinto/Rita Almeida de Car-
valho (Instituto de Ciências Sociais da
universidade de Lisboa/Arquivo Históri-
co da José Maria da Fonseca)
10,00: Via Portucale - a história de uma
empresa, Tereza Maria Ferrador Campos
(Fundação Portugal Telecom). 

Sessão E
Moderador: Álvaro Ferreira da Silva (Fa-
culdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa).
11,00: Las relaciones hispano-portugue-
sas en la explotación de aprovechamien-
tos hidroeléctricos transfronterizas: Elec-
tra del Lima y Sociedad de Electrificación

Industrial (1908/1975), Juan Carlos Gar-
cia Adan (Arquivo Histórico da Iberdrola).
11,30: As imagens do Gás - As Com-
panhias Reunidas Gás e Electricidade e a
produção e distribuição de gás em Lis-
boa, Ana Cardoso Matos/Fernando Fa-
ria/Luís Cruz (Universidade de Évora/
Fundação EDP).
12,00: Business archives and contempo-
rary history: The case of the privatisation
of former East German industrial firms in
the 1990s, Ray Stokes (Centre for Busi-
ness History in Scotland/Department of
Economic and Social History University
of Glasgow).
15,00:  Visitas guiadas: Núcleo Naval do
Seixal. Siderurgia Nacional. 
18,00: Caves e Arquivo Histórico da Jo-
sé Maria da Fonseca (Azeitão)

Para más información, escribir a Nú-
cleo de Estudos de História Empresarial:
historia.empresa@fe.unl.pt

IV.12. XXVI Meeting of the Portu-
guese Economic and Social History
Association

The XXVI Meeting of the Portugue-
se Economic and Social History Associa-
tion will be held at the University of the
Azores on November 17-18, 2006. Re-
searchers in Economic and Social History
are invited to send paper proposals. Sub-
missions from young scholars are encou-
raged. The Meeting will have sessions in
English. Reduced registration rates for
students. There will be 4 scholarships to
cover travel expenses for papers from
PhD students. Limited funding to par-
tially finance accommodation will also
be available. Proposals should consist of
a two-page summary and should be sent
by April 30, 2006 to: Fátima Sequeira
Dias, President of the Scientific Commit-
tee aphes26@notes.uac.pt, tel. + 351 -
226 650 084.

The Program will be announced on
May 30; the accepted papers are due on
October 15, 2006. Further information
at: http://www.uac.pt/~aphes26/ap-
hes26_ingles/index.htm and www.ap-
hes.pt

IV.13. Nueva edición del Programa
interuniversitario de tercer ciclo en
Historia e Instituciones Económi-
cas (2006-2008). Universitat de
Barcelona y Universitat Autònoma
de Barcelona

El programa ha conseguido renovar
sucesivamente la mención de calidad
otorgada por el Ministerio de Educación
y Ciencia en 2003.

Para más información: www.h-eco-
nomica.uab.es/tercicle/hEconomica/est/
index.htm

IV.14. Modernización del ferroca-
rril: una perspectiva histórica de
los siglos XIX y XX. Segundo Con-
greso Internacional de la Asocia-
ción Internacional de Historia Fe-
rroviaria (IRA) / Association Inter-
nationale d’Histoire des Chemins
de Fer (AIHC). Lisboa (Portugal),
27-29 de noviembre de 2006

El plazo para presentar propuestas fi-
nalizará el 15 de abril de 2006. Las pro-
puestas (máximo una página) y un bre-
ve CV se enviarán a Magda Pinheiro,
miembro del Consejo de la Asociación.
Las decisiones finales serán adoptadas a
finales de mayo por el comité científico
de la Asociación Internacional de Histo-
ria Ferroviaria (IRA) / Association Inter-
nationale d’Histoire des Chemins de Fer
(AIHC).

Magda Pinheiro. Centro de Estudos
de História Contemporânea Portuguesa.
Avenida das Forças Armadas. Edifício
ISCTE. 1649-026 Lisboa. Portugal. E-
mail: cehcp@iscte.pt. Fax: +351
217903014. Para más información:
http://www.ffe.es/ai/index.htm

IV.15. Iberometrics III

Siguiendo la senda abierta por las dos
anteriores ediciones, los días 23 y 24 de
marzo de 2007 se celebrará en Valencia la
tercera edición de Iberometrics, un con-
greso dedicado a la presentación y discu-
sión de investigaciones innovadoras en
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historia económica de España y Portu-
gal. Las dos primeras ediciones se cele-
braron en Lisboa en marzo de 2003 y en
Sigüenza en marzo de 2005 y a las mis-
mas asistieron un amplio número de in-
vestigadores entre los que destacaron,
en particular, un nutrido grupo de jóve-
nes investigadores que disfrutaron de
una estimulante discusión e intercambio
de ideas.

La organización de la tercera edición
ha sido encomendada al Departamento
de Análisis Económico de la Universidad
de Valencia, que contará con la ayuda de
la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, en cuya sede valenciana se cele-
brarán las sesiones. La dinámica del con-
greso busca promover activamente la
participación de todos y la vivacidad de
las discusiones. Los trabajos selecciona-
dos para su presentación (aproximada-
mente 14) son enviados a todos los par-
ticipantes con antelación. En las sesio-
nes, los autores realizarán una breve pre-
sentación y el resto de la sesión se dedi-
ca a la discusión por todos los partici-
pantes.

El plazo para la presentación de pro-
puestas finaliza el 15 de octubre de
2006. Aquellos que estéis interesados en
presentar vuestro trabajo en el congreso
debéis enviar un resumen de 500 pala-
bras a iberometrics3@uv.es. Además se
incluirá la dirección, número de teléfono
y correo electrónico. En la selección de
los trabajos se otorgará prioridad a los
que no hayan asistido a las ediciones an-
teriores. La notificación de los papeles
seleccionados se hará el 1 de noviembre
de 2006. La redacción final del trabajo
deberá estar preparada antes del 15 de
febrero de 2007, preferiblemente en
pdf. La organización se hará cargo de los
costes de desplazamiento y alojamiento
de los que sean invitados a presentar sus
trabajos.

El comité científico está formado
por James Simpson (Universidad Carlos
III, Madrid), Albert Carreras (Universi-
tat Pompeu Fabra, Barcelona), Jaime
Reis (Instituto de Ciências Sociaes y
Universidad de Lisboa, Lisboa) y Con-
cha Betrán (Universidad de Valencia,
Valencia).

Desde el comité organizador quere-
mos animaros a que nos enviéis vuestras
propuestas para conseguir un elevado
nivel científico en el Congreso.

Dirección de contacto: Departamen-
to de Análisis Económico, Avda. dels Ta-
rongers, s/n. 46022 Valencia. Tel. 96 3
82 82 44. Fax 96 3 82 82 49. E-mail:
Iberometrics3@uv.es

IV.16. Premio Ramón Carande
2006

El Premio Ramón Carande convoca-
do por la AEHE tiene el doble objetivo de
reconocer el trabajo de jóvenes investi-
gadores y de alentar nuevas investiga-
ciones en temas de Historia Económica
de España y América. La Secretaría Ge-
neral de la AEHE, haciendo uso de sus
facultades, convoca el Premio Ramón
Carande 2006, con arreglo a las siguien-
tes bases:
1) Podrán concursar al Premio Ramón

Carande 2006 todos aquellos inves-
tigadores cuya edad fuese menor o
igual a treinta y cinco años el día 31
de Diciembre de 2005.

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

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

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

5) El plazo de presentación de los tra-
bajos se fija hasta el 30 de octubre
de 2006.

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

7) El autor deberá enviar un email ha-
ciendo constar explícitamente que
presenta el trabajo enviado al Premio
Ramón Carande 2006, incluyendo,
además, su fecha de nacimiento.

8) El fallo del Premio corresponde al
Consejo de la AEHE, o a un Comité
designado por dicho Consejo. El fallo
se dará a conocer a los interesados

antes del 31 de diciembre de 2006,
pudiendo quedar desierto si el jurado
así lo estima oportuno. Asimismo, la
Secretaría de la AEHE dará a conocer
el fallo del Jurado a todos sus miem-
bros a través del Boletín de la Aso-
ciación.

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

10)El trabajo premiado se publicará en
Investigaciones de Historia Econó-
mica, la revista de la AEHE, siempre
que el autor lo ajuste a las normas de
edición de dicha revista. 

Ganadores del Premio 

Ramón Carande

Premio Año Ganador

I 1987 Jesús Mª Valdaliso Gago

II 1988 Desierto

III 1989 Joseba de la Torre

IV 1990 Eugenio Torres Villanueva

V 1991 Vicente Pinilla Navarro

VI 1992 Ex-aequo 

Mario García Zúñiga y 

Miguel Angel Gutiérrez Bringas

VII 1993 J. Antonio Miranda Encarnación

VIII 1994 Alfonso Herranz Locan y 

Daniel Tirado Fábregat

IX 1995 Rafael Barquín Gil

X 1996 José María Ortíz-Villajos

XI 1997 J. Patricio Sáiz Pastor

XII 1998 Carlos Alvarez Nogal

XIII 1999 Lina Gálvez Muñoz

XIV 2000 Javier Silvestre Rodríguez

XV 2001 Ernesto López Losa

XVI 2002 Pilar Nogués Marco

XVII 2003 Fernando Collantes Gutiérrez

XVIII 2004 María del Mar Cebrián Villar

XIX 2005 Noemí Cuervo Fuente
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V. Bibliografía

V.1. Información recibida en el Bo-
letín sobre libros y artículos de
Historia Económica publicados re-
cientemente

Esta sección se dedicará preferentemen-
te a libros publicados por editoriales
universitarias, empresas, instituciones
regionales y locales y otros que, por lo
general, cuenten con poca difusión.

*AA.VV. (2005): Nestlé en España,
1905-2005 Reflexiones sobre su
contribución al desarrollo económi-
co y social, Espluges de Llobregat
(Barcelona), Nestlé España.

*Cobos Arteaga, Francisco de y Martí-
nez Vara, Tomás (2005): “¿Es posi-
ble liberalizar la seguridad del trans-
porte ferroviario? El caso de Rail-
track en el Reino Unido (1996-
2001), en Encuentro regional de So-
ciólogos y Politólogos. 10 años de
Sociología en Castilla-La Mancha,
Guadalajara, Silente Académica, pp.
86-106.

*Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo
y Vallejo, Rafael (eds.) (2006): La
Hacienda por sus ministros. La eta-
pa liberal de 1845 a 1899, Zarago-
za, Prensas Universitarias de Zara-
goza.

*Deu Baigual, Esteve (2005): La indús-
tria metal.lúrgica i de construccions 
mecàniques a Sabadell. Dels orí-
gens al pla d’estabilització de 1959. 
Sabadell, Centre Metal.lúrgic.

*Fabragat, Emeteri (2006): L’impacte de
l’arròs al Delte de l’Ebre a la dècada
del 1860, Tortosa, La transformació
d’un territori.

*García Ruiz, José Luis (en prensa):
“How Modern Retailing and Mar-
keting Management Arrive to Spain
in the ‘Boom Years’, 1950-1975”,
Business History.

*García Ruiz, José Luis y Manera Erbina,
Carles (coords.) (2005): Historia
empresarial de España. Un enfoque
regional, Madrid, LID.

*Hernández Andreu, Juan y Álvarez
Vázquez, Nelson (2005): Librecam-
bismo y proteccionismo en España,
siglos XVIII-XIX, Madrid, UNED.

*Hernández Andreu, Juan; Asensio del
Arco, Eva y Carmona, Nieves
(2005): España y Bretón Woods,
Madrid, Delta Publicaciones.

*Jurado Sánchez, José (2005): La econo-
mía de la corte. El gasto de la Casa
Real en la Edad Moderna, Madrid,
Instituto de Estudios Fiscales.

*Jurado Sánchez, José (2005): “Proyec-
tos para reducir el gasto de la Ha-
cienda española durante el siglo
XVIII. Diagnósticos, medidas y re-
sultados en los intentos de hacer
menos costosa la Corte”, Cuader-
nos de Estudios Empresariales, 14,
pp. 105-129.

*Llonch, Monserrat (ed.) (2004): Treball
téxtil a la Catalunya contemporà-
nia, Lleida, Pagès.

*Marçal, Francesc (2005 [1650]): Trata-
do especial sobre el precio del trigo
en la isla de Menorca, Madrid, Del-
ta Publicaciones (traducción e intro-
ducción de Juan Hernández Andreu
con la versión catalana editada a
cargo de Josefina Salord y Xavier
Patiño).

*Martínez Vara, Tomás (2005): “Labour
costs and the decline of the MZA
Railway in Spain, 1912 to 1935”,
Journal of Transport History, Vol.
26 (2), pp. 60-78.

*Orduna Díez, Luis (2005): Análisis es-
tructural de los modelos de desarro-
llo económico, Madrid, CERSA-
UCM.

*Orduna Díez, Luis (2005): Occidente
frente al modelo de estabilidad y
desarrollo económico del Japón,
Madrid, CERSA-UCM.

*Orduna Díez, Luis (2005): Los funda-
mentos de la Economía Política y la
idea de orden económico, Madrid,
CERSA-UCM.

*Peña Pérez, F. Javier y Payo Herranz,
René Jesús (coords.) (2005): Histo-
ria de comercio de Burgos, Burgos,
Federación de Empresarios de Co-
mercio.

*Titos Martínez, M. (2005): Historia de
Caja Rural de Granada (1970-
2005), Granada, Fundación Caja
Rural de Granada.

El número 70 de Cuadernos Econó-
micos de ICE (Diciembre 2005) esta de-
dicado a nuevas perspectivas en historia
económica. Su contenido es: “Presenta-
ción: Nuevas perspectivas en Historia
Económica” por Joan R. Rosés (Univ.
Carlos III de Madrid). “Las migraciones
en masa, los mercados mundiales de ca-
pitales y las transiciones demográficas”
por Jeffrey G. Williamson (U. de Har-
vard). “El crecimiento económico en la
Unión Europea, 1830-2000” por Albert
Carreras de Odriozola (UPF) y Xavier
Tafunell Sambola (UPF). “Energía, eco-
nomía y CO2: España 1850-2000” por
Mar Rubio (UPF). “Incentivos económi-
cos y derechos de propiedad en la Cas-
tilla del siglo XVI” por Carlos Álvarez
Nogal (U. Carlos III de Madrid).
“¿Fue/Es la globalización causa de la
desigualdad salarial?” por Concha Be-
trán Pérez (Univ. de Valencia) y Ma

Ángeles Pons Brías (Univ. de Valencia).
“La integración de los mercados de tra-
bajo en España, 1850-1930” por Joan
R. Rosés (Univ. Carlos III de Madrid) y
Blanca Sánchez-Alonso (Univ. San Pablo
– CEU). “Las migraciones interiores du-
rante la modernización económica de
España, 1860-1930” por Javier Silvestre
(Univ. de Zaragoza). “La reducción de
los costes de transporte en España
(1800-1936)” por Alfonso Herranz
(Univ. de Barcelona).

V.2. Nota bibliográfica sobre las
biografías de empresarios en Espa-
ña/1

Reproducimos por su interés el artículo
del profesor Eloy Fernández Clemente
publicado en Estudos do Século XX, Uni-
versidade de Coimbra, nº 4, 2004, pp.
59-112. Debido a su extensión,  nos he-
mos visto obligados a dividirlo en dos
partes. La segunda entrega llegará en el
Boletín de diciembre de este año.
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1. Algunas consideraciones generales1. 
Hace ya algunos lustros que se apre-

cia en España un notable incremento en
una nueva vía de la Historia económica:
el estudio de la Historia de la empresa,
de la que, sin duda, una rama específica
es la historia de los empresarios, de la
que nos proponemos establecer el “es-
tado de la cuestión”. El asunto apenas
puede remontarse más allá de un cuarto
de siglo pues, aunque encontraremos al-
gunas excepciones, es tan novedoso re-
lativamente que una de las primeras sín-
tesis sobre la historia empresarial espa-
ñola, publicada en 1979, no aborda si-
quiera episódicamente el asunto.2

Es muy posible que esta todavía tími-
da mirada a las vidas individuales tenga
que ver con lo que Fontana ha señalado
como “los intentos por recuperar al indi-
viduo y la cotidianidad, con el objetivo
de renovar nuestra visión de la sociedad,
como intentaron hacer el grupo de His-
tory workshop  del Ruskin College de
Oxford alrededor de Raphael Samuel, o
el de la Altagsgeshichte  o historia de lo
cotidiano  alemana, que querían superar
las deficiencias de una historia social asi-
milada por el academicismo”.3

Claro que, como han destacado A.
Carreras, X. Tafunell y E. Torres, esta cla-
se de estudios “poco numerosos toda-
vía, ha adoptado más la forma de bio-
grafías de empresarios individuales que
de monografías de carácter general so-
bre el empresariado de una región o de
una industria determinada. En ambos
casos se trata de trabajos con un fuerte
apoyo documental procedente de archi-
vos privados (de empresarios y empre-

sas) y públicos (mercantiles, notariales,
fiscales), cuyo ambito temporal arranca
generalmente en la mitad del siglo XIX y
rara vez sobrepasa el ecuador del siglo
XX”.4

El abundante material bibliográfico
aportado por este artículo, parece des-
mentir, o afinar actualizando, tan pesi-
mista afirmación, y ello sin haber preten-
dido en ningún momento una imposible
exhaustividad. Nos hemos ceñido a se-
leccionar de los diversos inventarios so-
bre historia de la empresa estos cientos
de citas, a agruparlas por temas, a ser-
virlas donde parece conviene sistemáti-
camente. Y ello desechando todo el in-
menso acervo de artículos en diarios y
revistas (salvo las especializadas, y en
absoluto todas), en los que suelen apa-
recer muchas entrevistas, cuestionarios,
reportajes, celebraciones aniversarias,
necrológicas, etc., que aportan material
nada desechable. De muchos autores
destacamos sólo los estudios principales
(tesis doctorales, libros), de los que sue-
len derivar otros menores (artículos, po-
nencias, etc.).

Conocemos directamente los princi-
pales estudios citados, sobre todo los li-
bros -una parte menor del total-, pero
no todo el caudal de artículos, que es lo
que son la mayoría; por ello es más que
posible que se citen títulos que parecen
indicar se habla de empresarios y luego
no encontrar apenas aproximaciones
biográficas. Hemos desechado esos títu-
los en algunos casos contrastados, aun-
que hablen (lo que es muy frecuente) de
“empresas y empresarios” porque éstos
apenas son mencionados luego. Y nos

tememos que haya muchos estudios de
historias empresariales aparentemente
estrictas, olvidados aquí por miedo a
deslindar mal el terreno, aunque en rea-
lidad acaso dediquen una parte, siquiera
menor, a los empresarios. 

Pesimistas sobre la dimensión -refle-
jada en su escasa notoriedad internacio-
nal- del empresariado español se mues-
tran Coll y Tortella, que afirman: “No es
que falten nombres de empresarios en la
historia de la España contemporánea;
pero casi nunguno de ellos (con la posi-
ble salvedad del caso excepcional de
Juan March) es conocido fuera de Espa-
ña. Juzgue el lector por sí mismo: Gaspar
Remisa, Manuel Agustín de Heredia...,
Manuel Girona..., José Salamanca..., Es-
tanislao de Urquijo..., José Campo..., el
Marqués de Comillas..., Pedro Telesforo
de Errazquin..., Ramón de la Sota...,
Juan Urrutia..., Nicolás Urgoiti..., Valen-
tín Ruiz Senén...”5

Bien es verdad que ese pesimismo
podría ser pronto rebatido con otras lis-
tas, en las que, junto a alguno de los ci-
tados (en su mayoría pertenecientes a
un tiempo selectivo: el siglo XIX y primer
tercio del XX), aparecen otros empresa-
rios más modernos y tan conocidos y
destacados como los Cambó, Ybarra,
Echevarrieta, Oriol, Fierro, Barríe, Villa-
longa, Aguirre, Valls, Botín, “Pepín” Fer-
nández, Areces, Huarte, Entrecanales,
Meliá, Barreiros, Lara, Durán Farrell...6

Cualquier conocedor de sus trayectorias
no podrá acordar con los citados autores
en tan duro juicio. 

Como ya señalaran en un estudio
pionero y precursor de varios excelentes
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1 Esta es una primera redacción sobre el tema, con todos los riesgos y defectos a ello anexos, realizada por muy amable encargo de mi colega el Dr. Jo-
sé Amado Mendes, de la Universidad de Coimbra, a quien agradezco me haya “empujado” a una tarea que me ha desbordado por su magnitud y
complejidad. Sólo gracias a sus ánimos y a la amable ayuda de las bibliotecarias Ana M. Pons, Rosario Beltrán e Inmaculada Cantín, de Monserrat Gil
y Josefina Lerma, y del profesor Ignacio Peiró, he podido llegar al final. Los errores, claro es, son sólo míos.

2 Pedro Voltes Bou, Historia de la empresa española. Barcelona, Hispano Europea, 1979.
3 Josep Fontana,  La historia de los hombres. Barcelona, Crítica, 2001, p. 334. 
4 A. Carreras, X. Tafunell y E. Torres, “La historia empresarial en España”, en Erro, Carmen (directora) Historia empresarial: pasado, presente y retos

de futuro. Barcelona, Ariel, 2003, pp. 319-347. La cita de p. 323.
5 S. Coll  y G. Tortella  “Reflexiones sobre la historia empresarial: estado de la cuestión en España”, en G. Núñez y L. Segreto (eds.) Introducción a la

Historia de la empresa en España, Madrid, Abacus, 1994, pp. 67-87. La cita, de p. 77.
6 Torres Villanueva, Eugenio (dr.)  Los 100 empresarios españoles del siglo XX. Madrid, LID, 2000.
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suyos Mercedes Cabrera y Fernando del
Rey, aludiendo a los cambios historiográ-
ficos de las décadas finales del franquis-
mo, “uno de los sectores sociales olvida-
dos -muchas veces condenados- en esta
revolución historiográfica que, como ve-
mos, podía tener más significado político
que científico, fue el integrado por lo
que, de momento, podemos agrupar ba-
jo la denominación de empresarios, pa-
tronos, y sus respectivas organizacio-
nes”. Y, evocando una aguda descrip-
ción de muchos de ellos por Santos Juliá,
pequeños empresarios “que sólo por
error pueden ser calificados de burgue-
ses y sólo por pasión de capitalistas”, se
preguntan qué debe entenderse, enton-
ces, por empresario, si ese tipo coexiste
en el primer tercio del siglo XX “con los
grandes empresarios de la siderurgia y la
construcción naval, con los empresarios
textiles catalanes y con los azucareros,
con los miembros de los consejos de ad-
ministración de las compañías ferrovia-
rias o de los bancos”...7

2. Qué entendemos por empresario
El primer problema, pues, con el que

nos encontramos es el de la definición del
empresario. Porque existen entre los
abarcados por ese término empresarios
muy grandes (a los que suelen dedicarse
adjetivos encomiásticos como los de
“hombres de empresa”, “grandes em-
prendedores”, “pioneros de la industriali-
zación”, y un largo etcétera), empresarios
medianos, modestos y aun tan pequeños
que apenas son ellos, los “autoempresa-
rios”, quienes atienden su negocio. 

Y no es sólo una cuestión de tama-
ño: también de actitud. Por ejemplo, só-
lo en cierto modo puede hablarse de
empresarios al referirnos a los grandes
propietarios agrarios, tanto preindustria-
les (los grandes señores y los nuevos

burgueses del Antiguo Régimen) como
ya de la era industrial, que apenas se de-
dican a revisar las cuentas que gerentes,
capataces, arrendatarios, les entregan
periódicamente. No se dio apenas en Es-
paña, desde luego no antes de los gran-
des cambios de fines del XIX, el tipo in-
glés de noble con dedicación “profesio-
nal” a la explotación agraria y ganadera.
Y cuando se da, ya durante todo el siglo
XX, a pocos se les ocurre estudiar ese
empeño: casi todo el campo queda para
los industriales y, en todo caso, algunos
grandes del comercio o los servicios. 

En cualquier caso, parece predomi-
nar el criterio de restringir el término em-
presario para aquellos casos en que se
trata del propietario (total o parcial) de la
empresa, y a la vez su director (o uno de
sus directivos superiores). Sólo en casos
excepcionales se incluyen, pues, como
empresarios a altos cargos de las empre-
sas, y ello sobre todo cuando éstas son
de tipo estatal o paraestatal. 

No han tenido hasta hace poco los
empresarios, por decirlo en lenguaje co-
loquial contundente, muy buena “pren-
sa”. Se les ha temido, envidiado, espia-
do en su vida privada, observado en sus
crisis o en su caída incluso. Se ha admi-
rado su energía tanto en la dirección de
la empresa como en la lucha contra los
rivales, sean éstos otros empresarios
competidores, sean sus asalariados más
o menos combativos en reivindicaciones,
acciones sindicales, huelgas, etc. Pero no
se les ha considerado “ejemplares”, he-
roicos, merecedores de un homenaje,
una estatua, un estudio publicable, y
menos más allá de las páginas académi-
cas o eruditas. En todo caso, no a los
más grandes, aunque sí a los pequeños o
medianos, cuyo esfuerzo se ha enfatiza-
do más, y se ha celebrado la concesión
de una medalla “del trabajo”, una calle

en el barrio donde estuvo su taller, una
evocadora mención en las crónicas his-
tóricas sociales. 

Además, en el pasado, entre los ras-
gos definitorios y no muy gratos al tra-
bajador estaba, acuerdan Comín y Mar-
tín Aceña, “el componente paternalista
del patrono era evidente en la mayoría
de las empresas, incluidas las más gran-
des”... y “una constante histórica en las
publicaciones sobre organización empre-
sarial es el autoritarismo básico , según
el cual la organización industrial es un
sistema jerárquico dirigido por un jefe...
Esto, junto a la influencia del catolicismo
sobre la élite empresarial española, es lo
más característico del caso”... “La men-
talidad y la ideología son claves, en cual-
quier caso, en el  comportamiento de los
empresarios; pero la religión católica no
privó a España de tener grandes empre-
sarios ni cohibió la difusión de la organi-
zación específica de la empresa. lo que sí
ha hecho la religión es moldear sus acti-
tudes frente a los negocios”.8

Según Gabriel Tortella, sin embargo,
“la actitud popular hacia los empresarios
ha cambiado radicalmente en España en
la última generación, y este cambio se ha
acelerado en los últimos diez años”. Él lo
achaca a dos acontecimientos políticos
relevantes: “la transición hacia la demo-
cracia que, entre otras cosas, ha aliviado
recelos -y más que recelos, conviccio-
nes- acerca de las colusiones del poder
político con el económico” y el desvane-
cimiento de los regímenes comunistas
del Este de Europa, que ha hecho a mu-
chos “volver a la vieja teoría y a la eco-
nomía de corte anglosajón, donde la fi-
gura del empresario nunca había perdi-
do su brillo schumpeteriano”, gracias a
las veteranas y prestigiosas Harvard Bu-
siness School y su Business History Re-
view.9
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7 Mercedes Cabrera y Fernando del Rey  “Entre la condena y el olvido. Los empresarios y sus organizaciones en la historiografía española”, en So-
ciología del Trabajo, 3, 1988, pp. 141-164.

8 Comín, Francisco, y Pablo Martín Aceña, Los rasgos históricos de las empresas en España: un panorama, Madrid, Fundación Empresa Pública,
1996, Doc. de Trabajo 9605, pp. 40-42.

9 Gabriel Tortella en el Prólogo al libro dirigido por Eugenio Torres Villanueva, Los 100 empresarios españoles del siglo XX. Madrid, LID, 2000, pp.
13-17.
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3. Noticias portuguesas: hacia una
emulación y comparación

Antes de proseguir con lo arriba ini-
ciado, pienso que, dado el tipo de entre-
ga de este inventario reflexivo, destina-
do a aparecer en una publicación acadé-
mica portuguesa, quizá sea oportuno
evocar y asumir algunas de sus tan inte-
resantes pautas, ver en qué medida ha-
cemos algo semejante aquí y allá, tomar
nota y aprender unos de otros. 

No conozco bien, y mucho menos de
modo exhaustivo, lo elaborado en Por-
tugal sobre el tema. Sin embargo, sí pue-
do citar algunas algunos trabajos que he
podido conocer, a modo de aproxima-
ción al tema “desde España”.10 Y espe-
ro se me permita hacer algunas afirma-
ciones que estimo pueden convenir al
objeto de estudio en ambos países, o se
me discuta si ello no siempre es parecido
en Portugal a lo que percibimos los his-
toriadores de este otro lado de la vieja y
periclitada frontera. 

No faltan autores que abordan en
Portugal en líneas generales el tema de
la historia de la empresa11, ni los que se
plantean genérica o específicamente la
revisión biográfica, e incluso algunos
ejemplos interesantes como el de
Champalimaud12, o aluden a un asunto
que ha preocupado especialmente, cual

es el de las conmemoraciones en que
determinados personajes (raramente
empresarios, todo hay que decirlo) son
revisados, ensalzados, estudiados.13

Claro que, hay que apresurarse a seña-
lar que bien pocos empresarios han en-
trado, hasta ahora, en esas ceremonias:
de un lado, los grandes industriales
son, sobre todo, del siglo XX, y no ha
habido prácticamente tiempo para que
se cumplan los primeros centenarios;
de otro, la sociedad -como ya hemos
indicado más arriba- no suele valorar
mucho los esfuerzos de los grandes
empresarios, hacia quienes hay, con
frecuencia, un cierto recelo por sus a
veces rápidas ganancias, su asimilación
al “gran mundo” (o, por el contrario,
su talante huraño, que elude ser cono-
cido y aun reconocido). 

Es el Profesor José Amado Mendes
quien quizá ha insistido mejor en los
condicionantes de este nuevo elenco
de estudios en Portugal. Desde una vi-
sión general14, señala con cierto desá-
nimo cómo “quanto à história das em-
presas -área ainda tão pouco desenvol-
vida em Portugal- a história económica
e social permite detectar o respectivo
desenvolvimento e principais linhas de
força, fundamentalmente através do
recurso aos própios arquivos empresa-

riais e à multiplicidades de fontes -in-
cluindo as materiais e as orais- disponí-
veis”15.

Precisamente sobre esas fuentes
ofrece un nutrido inventario de recur-
sos: “documentos dos propios arquivos
das empresas, de tipo muito variado,
património cultural relevante que urge
preservar, estudar e divulgar. Trata-se
de um ramo que se deve incrementar,
para o que muito poderão contribuir os
alunos e Licenciados em Gestão e De-
senvolvimento Social, Gestão de Em-
presas, Economía e História”.16 Po-
niendo especial énfasis en los aspectos
innovadores: “factores de ordem técni-
ca, de gestão, empresarial, financeira,
de trabalho, etc. Recordo, por exem-
plo, a função decisiva que Joseph
Schumpeter atribuiu ao empresário
inovador”. 

Y añade la conocida caracterización
que W. Sombart hizo del espíritu bur-
gués, cuyo espíritu encarna el empre-
sario, como conquistador, organizador
y negociante, para pasar a evaluar, en
una acertada síntesis, lo que la empre-
sa ha significado en la historia contem-
poránea. En fin, considera necesario
para su adecuada realización, “que da
parte dos empresários, gestores e qua-
dros ligados às empresas, haja cada vez
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10 Junto a algunas otras fuentes, utilizo la muy rica bibliografía ofrecida en el libro de L. Reis Torgal; José M. Amado Mendes y Fernando Catroga, His-
tória da História em Portugal, séculos XIX-XX. Da Historiografía à Memória Histórica. s.l., Temas & Debates, 1998.

11 Análise Social, extra 136-137 (vol. XXXI), 1996, dedicado a “História empresarial em Portugal”; Maria Belmira Martins, As multinacionais em Por-
tugal. Lisboa, Estampa, 1976; História das empresas, Lisboa, Nova Nórdica/Tempo, 1988; 

12 Manuel Pinheiro Chagas, Portugueses ilustres, Lisboa, 1869; Mucho más recientes son dos útiles repertorios biográficos de empresarios: María Filo-
mena Mónica, Os grandes patrões da indústria portuguesa, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1990 y Filipe S.  Fernandes, Fortunas & Negócios. Em-
presarios portugueses do século XX. Lisboa, Oficina do Livro, 2003. Y una biografía tan atractiva como sensacionalista: la de José Freire Antunes,
Champalimaud, Lisboa, Temas & Debates, 1997.

13 Manuel Emídio García, “As comemorações cívicas em honra e para glória da humanidade”, en F.X. Esteves, Album litterario commemorativo do ter-
ceiro centenário de Luiz de Camões, Porto, 1880; Teófilo Braga, Os centenários como synthese affectiva nas sociedades modernas, Porto, 1884; Car-
los Galvão Simões, Subsídios para uma bibliografia das comemorações centenárias, Lisboa, Rev. Occidente, 1945-1947, 2 t. Con frecuencia, como
vemos, el centenario es el de una empresa, cuya vida, y también la de sus fundadores y continuadores, se relata: ver, por ejemplo, el estudio de Fer-
nando de Sousa, Banco Borges & Irmão. Uma instituição centenária, 1884-1984, Portugal, Banco Borges & Irmão, 1984. Un conocido ensayo sobre
el tema en John R. Gillis, Commemorations. The Politicis of National Identity. Princeton University Press, 1994. Y una perspectiva española en Sal-
vador Claramunt y otros, Las conmemoraciones en la Historia. Valladolid, Universidad, 2001.

14 José M. Amado Mendes, “A história na empresa e a empresa na história” en Estudos em homenagem a Jorge Borges de Macedo, Lisboa, INIC, 1992,
pp. 433-443.

15 José M. Amado Mendes, História económica e social dos séculos XV a XX. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, 2ª edição, p. 26; y “O con-
tributo da biografia para o estudo das elites locais: alguns exemplos”, en Análise Social, 116-117 (vol. XXVII), 1992, pp. 357-365.

16 Ibidem., p. 33. 
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mais receptividade à colaboração, em
termos de informação e de concessão
de facilidades, com vista a tornar pos-
sível a investigação nas suas empresas
ou sobre assuntos que com elas estão
relacionados”17. 

Y, en concreto, reclamando la impor-
tancia de la biografía en la Historia18, e
insiste en la recuperación de la tan des-
prestigiada historia biográfica:  “A bio-
grafia começou a libertar-se do anátema
que a afectaba, começando a despontar
não só com uma nova roupagem -que
faz dela uma nova biografia -, como ain-
da sugerindo-nos novos desafios, através
da prosopografia”. Y cita al hispanista

Benassar, cuando indica que las biografí-
as “são a única maneira de restabelecer,
dentro da dialéctica da duração, a com-
plexidade infinita da vida”19. Natural-
mente, en ese argumento se incluyen las
biografías de empresarios, a cuya reno-
vación, general y específica, han contri-
buido algunos estudios biográficos más
o menos lejanos20 o recientes21.

4. En busca de una metodología
Conviene, en primer lugar, y enla-

zando con las ideas antecedentes del
profesor Mendes, preguntarnos por el
concepto histórico de la biografía. Lo
han hecho numerosos autores.22 Tam-

bién en España está siendo éste, de la
“vuelta a la biografía”, o una reconside-
ración de su método y significado, un te-
ma recurrente en los últimos tiempos.23

Sin acercarnos siquiera a las docenas de
estudios sobre las biografías culturales,
en especial la teorización y praxis sobre
las de literatos o artistas, procede pre-
guntarnos por la especificidad de las de
empresarios. 

En concreto, nos referimos al enfo-
que ofrecido por la larga tradición, ya ci-
tada, de la anglosajona “Business His-
tory”,24 enriquecida por una ya vetera-
na tradición italiana.25 En esa línea, se
trata sobre todo de hacer una “historia

BAEHE • V-06

19

17 Ibidem., pp. 66-69.
18 José M. Amado Mendes, “A biografia na história”, en Munda, 24, 1992, pp. 33-42.
19 José M. Amado Mendes, “A História económica e social nos últimos vinte anos: principais tendências e metodologias”, en Revista Portuguesa de His-

tória, Coimbra, 1994, t. XXIX, 32 pp. La cita, de p. 18.
20 Retratos dos grandes homens da nação portuguesa. Com epitomes da su vida. Lisboa, 1804-1825; Graça Silva, “O povo e os grandes homens”, en

A Vanguarda, 3, 23 de mayo de 1880; Viterbo Sousa, Dicionário histórico e documental dos arquitectos, engenheiros e construtores portugueses,
Lisboa, 1899-1922, 3 vols. Repr. facsimilar en 1988 por la Imprensa Nacional; António María Zorro, Grandes figuras da História de Portugal, Lisboa,
Verbo, 1986.

21 Eduardo Freitas, “O método biográfico: as histórias de via em seu favor”, en O Estudo da História, Boletim dos Sócios. Associação de Professores de
História, II serie, nº 3-4, 1987, pp. 75-85. Ver, como ejemplo de biografias de empresarios portugueses, las de Virginia Rau, Elogio do Engenheiro Jo-
aquim Bensaúde; Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1956; Helder Adegar Fonseca y Jaime Reis, “José María Eugénio de Almeida, um capi-
talista da Regeneração”, en Análise Social, 99, 1987, pp. 865-904; Fernando Aguiar-Branco, Eng. António de Almeida. Esboço biográfico, Porto,
Fundação Eng. António de Almeida, 1994.

22 Entre los más recientes e interesantes, citaremos a los anglosajones J. H. M. Salmon, “Historical Biography”, Literary Research Newsletter, 1978, 3,
4; G. May, La autobiografía, México, Fondo de Cultura Económica, 1982; Nancy Gabin, “Biography and the social history of labor in the 20th cen-
tury”, Labor History, Summer 1996, Vol. 37, 3; Ben Pimlott, “Is contemporary biography history?”, Political Quarterly, Jan-Mar 1999, 70, 1, pp. 31-
42; Alun Munslow, “History and Biography: An Editorial Comment”, Rethinking History, Spring 2003, 7, 1, pp. 1-12; Brian Roberts,  “Biography, ti-
me and local history-making”, Rethinking History, Mar. 2004, Vol. 8, 1, p. 89-103 y Simon Sebag Montefiore, “History and Biography”, History To-
day, Mar. 2004, 54, 3. Entre los franceses René Pillorget, La biografía, género histórico. Evolución reciente en Francia” en Las individualidades en la
historia, Pamplona, EUNSA, 1985, pp. 81-115; Régine Robin, “Literatura y biografía”, Historia y Fuente Oral, 1 (1989), pp. 69-86 y Jacques le Goff,
“Writing historical biography today”, Current Sociology, Autumn/Winter 1995, Vol. 43, 2/3.

23 Carlos Seco Serrano, “La biografía como género historiográfico”, en la obra colectiva Once ensayos sobre la historia, Madrid, Rioduero-Fundación
March 1976; Francisco J. Satué, “Entre la biografía y la novela histórica”, Cuadernos Hispanoamericanos, 443 (1987), pp. 52-72; Antonio Morales
Moya, “En torno al auge de la biografía”, Revista de Occidente, 74,5, 1987; pp. 61-76 y “Biografía y narración en la historiografía actual”, en VVAA,
Problemas actuales de la historia, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1993, pp. 229-257; Anthropos, La autobiografía y sus problemas teóricos.
Estudios e investigación documental. Barcelona; Javier Tusell,  “Historia, politica, biografia”, Claves de Razón Práctica, 7 (1990), pp. 54-58; Francis-
co Castilla Urbano, “Sobre la “nueva historia”: autobiografia, biografia e historias de vida en la obra de Julio Caro Baroja”, Antropología. Revista de
Pensamiento Antropológico y Estudios Etnográficos, 1993, (4-5): 163-182; Francisca Colomer, “Biografía y cambio social. La historia que estamos vi-
viendo”, Historia a debate, III, Santiago de Compostela, 1995, pp. 167-174; Susana Strozzi, “Sujeto y persona en la biografía histórica” en Historia
a Debate, III y IV, Santiago de Compostela; 1995 y 1996, pp. 175-182 y 287-294; M. Gloria Núñez Pérez, “La biografía en la actual historiografía
contemporánea española”, Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 1997, 10, pp. 407-439; J.A. Sánchez Marín; J. Lens Tuero y C. López
Rodríguez (eds.) Historiografía y biografía, Madrid, Eds. Clásicas, 1997; José Luis Gómez Navarro, En torno a la biografía histórica. Madrid, Inst. Univ.
Ortega y Gasset, 1998; Ignacio Peiró, “La contemplación de Narciso. La vocación autobiográfica  de los historiadores”, en C. Frías y M.A. Ruiz Car-
nicer (coords.) Nuevas tendencias historiográficas e historia local en España, Huesca, Universidad de Zaragoza e Instituto de Estudios Altoaragone-
ses, 2001, pp. 361-388; Juan Francisco Pardo Molero, “La biografía en la historiografía modernista española. De la práctica a la teoría”, Estudis. Re-
vista de Historia Moderna , 28 (2002), pp. 407-420. Yo mismo me permití insistir sobre el tema, referido a Aragón, en el artículo que titulé “Una pro-
puesta -¿a destiempo?- para nuestra historia contemporánea. Por la biografía”, Rolde nº 23, 1984, pp. 10-11.

24 Ver la monumental obra dirigida por Youssef Cassis (ed.)  Business elites. Aldershot [England], Edward Elgar Publishing, cop. 1994.
25 Alceo Riosa y otros, (coord.) Biografía e storiografía, Milán, F. Angeli, 1983; Giulio Sapelli, L’impresa come soggetto storico, Milán, Il Saggiatore, 1990.
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económica” de los empresarios, es decir
de esos hombres (y hoy ya también mu-
chas mujeres, como es lógico y justo) en
cuanto empresarios. Lo que no impide,
todo lo contrario, ignorar su biografía
personal, origen familiar, geográfico y
social; educación primaria y profesional;
carácter y costumbres; su propia familia
y modo de relacionarse con ella, así co-
mo con los colegas y amigos más próxi-
mos; gustos por los viajes, lectura, ani-
males, juegos, etc. Todo ese entorno
ayuda siempre a comprender mejor a
una persona, a un personaje, y muchos
empresarios lo son, durante gran parte
de su trayectoria. 

Pero luego, además, fundamental-
mente, es preciso estudiar esa trayecto-
ria: qué hace en la empresa, cómo la en-
cuentra, si es heredada, o cómo levanta
la suya propia si es un pionero; sus pro-
yectos y sus innovaciones; sus logros,
pero también sus fracasos (es increíble lo
poco que gusta a los economistas y aún
menos a los historiadores de la economía
abordar el estudio de los fracasos, de los
que suele aprenderse más que de los éxi-
tos, los interesados, y los estudiosos); sus
operaciones más destacadas. En fin, ha-
cer del empresario como tal objeto de
estudio. Y, ya queda dicho, también
siempre que sea posible, de las asocia-
ciones de empresarios, patronales y or-
ganizaciones de todo tipo. 

El problema es implicar a los propios
empresarios, lograr su apoyo y su cola-
boración. Un planteamiento sumamente
interesante es el de Carmen Erro y F. Ja-
vier Caspistegui, que analizan los proble-
mas entre historiadores y empresarios,
las reteciencias de ambos a una Historia
“patrocinada” que tiene sus condicio-
nantes. Los empresarios, ciertamente,
ven poca utilidad a las historias de sus

empresas, salvo que impliquen eficacia
propagandística o se trate de un aniver-
sario señalado (muchos, ni aun así), les
resulta un asunto engorroso y molesto,
y, además, no guardan documentación,
o lo hacen caóticamente, o no quieren
que sea conocida, sobre todo la de tipo
fiscal.

Sobre Archivos de empresas ha desa-
rrollado desde el Banco de España una
muy loable labor pionera Teresa Tortella,
organizadora de dos encuentros impor-
tantes sobre los archivos económicos de
entidades privadas.26 En el primero de
los ellos, celebrado en 1982, advertía ya
la autorizada voz de Jordi Nadal que
constataba que “el estudio histórico de
la industrialización española, y me pare-
ce que se puede decir de los demás paí-
ses,  está viciado por un enfoque casi ex-
clusivamente macroeconómico. Esto es,
sabemos algo, en unos casos más, en
otros menos, de los grandes agregados,
pero no sabemos prácticamente nada
sobre el funcionamiento de las unidades
precisas del sistema. La falta de recurso a
los archivos de empresa, y más especial-
mente a los archivos de fábrica, es la
causa principal de esta situación lamen-
table”.27

Por su parte, Gabriel Tortella ha afir-
mado más recientemente: “Nunca se re-
petirá bastante, aunque parezca la evi-
dencia misma, que es imposible hacer
historia empresarial sin las fuentes ade-
cuadas y que de esto la primera víctima
es la propia empresa, pues la falta de
fuentes puede dar lugar a versiones ses-
gadas o parciales. Los empresarios de-
ben ayudarnos a los historiadores a co-
nocer la historia de la empresa en Espa-
ña, que es una parte de la historia de Es-
paña, y tanto más importante cuanto
que el desarrollo económico ha magnifi-

cado el papel histórico de este agente
económico”.28

De modo que, por desgracia, mu-
chas veces hay que recurrir a otro tipo de
fuentes, no tan impregnadas de seriedad
como las anteriores; sean trabajos en
prensa y revistas con motivo de los cita-
dos aniversarios y conmemoraciones,
sea en los periódicos rankings de empre-
sarios que periódicamente ofrecen, a la
manera de “Fortune”, “La Actualidad
Económica” y otras revistas. O, en el no
menos malo de los casos, mediante
cuestionarios y entrevistas a los propios
empresarios, si aceptan brindar este tipo
de información. 

5. Los empresarios del Antiguo Régimen
Además de las diferencias proceden-

tes del tamaño de las empresas dirigidas
y de otros condicionantes, hay un rasgo
que nos obliga a diferenciar profunda-
mente al empresario anterior y posterior
a la industrialización. Si bien corremos el
peligro de prolongar excesivamente la
primera etapa, considerada “menor”,
antecesora de la historia plenamente
empresarial, vale la pena abordarla por
cuanto significa, tanto en trabajos de
cierta veteranía, cuanto en la abundan-
cia de algunos de ellos, todo un prece-
dente, una línea de actuación. Ya en fe-
chas muy tempranas se produce una
obra magistral como la de don Ramón
Carande sobre los banqueros de Carlos
V29, aunque es indudable que ésta va
mucho más allá de lo enunciado, y es no
sólo un buen estudio sobre esos perso-
najes, empresarios al fin, del siglo XVI,
para convertirse en una excelente histo-
ria económica de la Castilla de la época. 

De hecho, varios continuadores, en
cierto modo, de esa obra, trazarán mucho
después un cuadro que ya nos acerca más
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26 Tortella, Teresa (coord.), Actas del Primer Congreso sobre Archivos económicos de entidades privadas, Madrid, Archivo Histórico del Banco de Espa-
ña, 1983; y Actas del Segundo Congreso sobre Archivos económicos de entidades privadas. Fuentes para la historia dela Banca y del Comercio en
España, Madrid, Archivo Histórico del Banco de España, 1988.

27 Jordi Nadal en Tortella, Teresa (coord.), Actas del Primer Congreso..., p. 99.
28 Gabriel Tortella en Prólogo a Eugenio Torres Villanueva, Los 100 empresarios..., p. 17.
29 Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros. Madrid, t. I, Revista de Occidente, 1943; t. II y III, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1949 y 1967.

Hay una edición abreviada:  Barcelona, Crítica, 1977.
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precisamente al tema.30 Y no sólo con el
análisis de grandes artesanos o comer-
ciantes, sino también de la gestión que la
nobleza hace de sus propiedades, con
mayor o menor sentido “empresarial”.31

El fenómeno se da de modo muy
especial en Cataluña, donde las abun-
dantes actividades empresariales de fa-
milias y grupos han recibido un estudio
prolijo y muy abundante, tanto en lo

relativo a los individuos concretos32,
cuanto a las familias33, y al ámbito al
que extienden su actividad.34 No fal-
tan, sin embargo, interesantes traba-
jos referidos a Andalucía35, Galicia36,
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31 P. Ruiz Torres, “Patrimonios y rentas de la nobleza en la España de finales del Antiguo Régimen”, Hacienda Pública Española, 108-109, 1987, pp.
293-310.

32 J. Font Solsona,  “Figuras de antaño: Juan Güell y Ferrer”, El Trabajo Nacional, enero, 1949; Francesc Olivé i Ollé, El Valls del segle XVIII i el co-
merciant d’aiguardents Anton Baldrich i Janer. Valls, Institu d’Estudis Vallencs, 1981; J.M. Ramón de San Pedro,  Don Evaristo Arnús y de Ferrer, ban-
quero barcelonés. Notas biográficas y bosquejo del ambiente bursátil y bancario de la época. Barcelona, Banco Atlántico, 1952; J. M. Ramón de San
Pedro, Don Gaspar de Remisa y Miarons, Marqués de Remisa. Esbozo de la biografía de un banquero catalán en el Madrid isabelino, y bosquejo
del ambiente financiero de aquélla época. Barcelona, Banco Atlántico, 1953; J.M. Ramón de San Pedro,  Don José Xifré Casas. Industrial, naviero,
comerciante, banquero y benefactor. Historia de un industrial catalán (1777-1856). Barcelona, Banco Atlántico, 1956; Rovira i Gómez, S.J.  “Burge-
sia i noblesa a Reus. El cas de Salvador March y Bellver (1718-1787)”, Pedralbes, 8, I, 1988, pp. 67-75 y  Josep-Francesc Ixart i Pí (1784-1852). Bar-
celona, Dalmau, 1990.

33 M. A. Cilleruelo Urquiza, “Los fabricantes: su ennoblecimiento. Los Canals: la fábrica de indianas. De ‘Payés a Barón’: otros fabricantes ennobleci-
dos”, Pedralbes, 8, Y, 1988, pp. 49-56; R. Fernández Díaz,  La burguesía barcelonesa en el siglo XVIII: la familia Gloria, tesis de licenciatura en la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, parcialmente resumida en 1982 en P. Tedde (ed.) La economía española al final del
Antiguo Régimen, II, Manufacturas. Madrid, Alianza/ Banco de España, 1980; Ll. Ferrer i Alós, Genealogía de la familia Soler i March. Aspectes sò-
cio-econòmics”, Miscel.lània d’Estudis Bagencs, 2, 1982, pp. 31-52 y “Josep Pons i Enrich, industrial manresà i fundador de la colònia Pons”, Revis-
ta Dovella, 1985, 15; A. de Fluviá y Escorsa,   “Una familia de industriales y mecenas ennoblecidos: los Güell”. en Hidalguía, XVIII, 100, 1970, pp.
433-442; B. de Querol,  “Nobles y comerciantes en Reus. Los Bofarull del siglo XVIII”, Pedralbes, 8, I, 1988, pp. 77-81; Jaume Torras Elías,  “Gre-
mios, familia y cambio económico. Pelaires y tejedores en Igualada, 1695-1765”, en Revista de Historia Industrial, nº 2, 1992, pp. 11-30; Torras i Ri-
bé, J.M.  Evolució social i económica d’una familia catalana de l’antic règim: Els Pedró d’Igualada (1642-1862), Barcelona, Dalmau, 1976; F. Valls
Junyent,  “De la botiga de teles a la fàbrica de indianes. Aproximació a la trajectòria inversora d’uns negociants catalans del segle XVIII”, en A. Ca-
rreras, P. Pascual, D. Reher y C. Sudriá (eds.) Doctor Jordi Nadal. Industrialización y desarrollo económico en España, Homenaje, Barcelona, Univer-
sitat de Barcelona, t. II,  1999, pp. 936-964.

34 Que fue, sobre todo, en el vecino Reino de Aragón, como han estudiado Guillermo Pérez Sarrión, “Capital comercial catalán y periferización arago-
nesa en el siglo XVIII. Los Cortadellas y la ‘Compañía de Aragón’ ”, en Pedralbes, nº 4, 1984, pp. 187-232; y J.I. Gómez Zorraquino, “La burguesía
mercantil catalana y su presencia en Aragón (1770-1808)”, Pedralbes, 8, I, 1988, pp. 405-423, y “La burguesía mercantil catalana en Aragón. La  fa-
milia Torres (1750-1816). Estudis d’Història Econòmica, 2, Palma de Mallorca, 1989; sobre la expansión americana ver Guerrero Cano, M.M.  “Sal-
vador Cruañas: un catalán en el comercio de Indias a mediados del siglo XVIII”, en A. García Baquero y otros, La burguesía de negocios en la Anda-
lucía de la Ilustración, Cádiz, Diputación, II, 1991, pp. 63-85.

35 Desde estudios genéricos como el de A. Heredia, Sevilla y los hombres del comercio (1700-1800), Sevilla, 1989 o el de C. Martínez Shaw, “La bur-
guesía mercantil andaluza: actividad económica y proyección institucional”, en A. García Baquero y otros, La burguesía de negocios en la Andalucía
de la Ilustración, Cádiz, Diputación, II, 1991, pp. 15-32; Bustos Rodríguez, Manuel, Los comerciantes de la carrera de Indias en el Cádiz del siglo
XVIII (1713-1775). Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1995, hasta los diversos estudios sobre familias, desde el ya clásico de Pierre
Ponsot, “À la recherche d’une famille d’hommes d’affaires sévillans du XVIII siècle: Les Cotiella”, Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Apli-
cada. La Documentación Notarial y la Historia (ss.XIV-XIX). Santiago de Compostela, Universidad, I, 1984, pp. 105-115 a los dedicados a empresa-
rios individuales como el de C. Martínez Shaw, “Un mercader gaditano del siglo XVIII: Agustín Ramírez Ortuño”, Archivo Hispalense, LXIV, 196,
1981, pp. 29-41. M.J. Álvarez Pantoja, “Nathan Wetherell, un industrial inglés en la Sevilla del Antiguo Régimen”, en Moneda y Crédito, 143, 1977,
pp. 133-186; M. Bustos, “Familias de comerciantes y hombres de negocios en la Andalucía atlántica del siglo XVIII. Fuentes, modelo y método para
su estudio”, en A. García-Baquero y otros, La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, Cádiz, Diputación, I, 1991, pp. 227-244; J.L.
González Escobar, “Comerciantes irlandeses en la Huelva del siglo XVIII”, en A. García Baquero y otros, La burguesía de negocios en la Andalucía de
la Ilustración, Cádiz, Diputación, I, 1991, pp. 271-292; 

36 Una visión panorámica en Luis Alonso Álvarez, “Comercio y burguesía en la Galicia del siglo XVIII”, en Faro de Vigo, Historia de Galicia, nº 34, 1991,
pp. 637-652. Un personaje que ha atraído a diversos historiadores es el protoindustrial marqués de Sargadelos: E. Blanco Amor, “Don Antonio Rai-
mundo Ibáñez, o el otro Sargadelos”, Información Comercial Española, 354, 1963, pp. 167-172; E. Vilar Checa,   El Marqués de Sargadelos y su obra.
La Coruña, Ed. del Castro, 1970;  J.E. Casariego,   El marqués de Sargadelos, o los comienzos de  la industrializa-ción capitalista en España (Vida y
obra de un prócer de la Ilustración asturiana). Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1974. O los varios estudios de A. Meijide Pardo,  “Los in-
gleses Lee y su fábrica de tejidos en Pontevedra”, El Museo de Pontevedra, XIX, 1968, pp. 55-86;  “Un capitán de industria en la Galicia del Anti-
guo Régimen”, Anuario de Historia Económica y Social, I, 1968, pp. 461-522; “Hombres de negocios en La Coruña dieciochesca: Jerónimo de Hi-
nojosa”, Revista del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, 3, 1969, pp. 85-148;  Negociantes catalanes y sus fábricas de salazón en la ría
de Arosa (1780-1830), La Coruña, 1973; “Negociantes franceses en La Coruña precapìtalista. M. de Lagoanère y Cía.”, Revista del Instituto José
Cornide de Estudios Coruñeses, 12, 1984, pp. 207-224;  “Estirpes catalanas en La Coruña: J.V. Galcerán, hombre de negocios y político liberal (1765-
1837)”, Pedralbes, 7, 1987, pp. 205-226.
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País Vasco37, Madrid38, Valencia39, Ara-
gón40, Navarra41, o Canarias.42 La ma-
yoría de ellos son, sin embargo, breves
notas, aproximaciones teóricas al modo
de conformar la empresa familiar y desa-
rrollar los diversos negocios.

Tanto en el siglo XVIII (ya lo hemos
visto en algunos casos) como en el XIX y
comienzos del XX, son casos a no des-
preciar los de algunos nobles-empresa-

rios, grandes terratenientes por lo gene-
ral, que administran y en ocasiones me-
joran sus fincas. Además de algunos es-
tudios generales43, sobre las estrategias
económicas44, podemos mencionar va-
rias monografías sobre individuos45 y fa-
milias.46 Un caso apenas abordado, pero
del que existen algunos estudios rele-
vantes es el de la gestión de las fortunas
reales.47

6. Nobles y banqueros, singulares em-
presarios.

Caso bien distinto, y sobre el que
hay una muy abundante literatura, es el
de los banqueros en todas sus formas:
prestamistas, usureros (aunque casi nun-
ca se les denomine así públicamente),
creadores de pequeñas casas de présta-
mo, o grandes hombres de negocios. No
faltan visiones globales de grupos de
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37 Román Basurto Larrañaga, Comercio y burguesía mercantil de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII. Bilbao, Servicio Editorial, Universidad del
País Vasco, 1983; M. Basas, “Vida y fortuna de los Gortázar, caballeros ilustrados en Bilbao en el siglo XVIII”, Anuario de Historia Económica y So-
cial, I, 1968, pp. 403-459. 

38 J. Cruz, “Cambistas madrileños en la segunda mitad del siglo XVIII”, en A. Bahamonde y L.E. Otero (coords.) Madrid en la sociedad del siglo XIX,
Madrid, CIDUR, I, 1986, pp. 454-474; o los estudios de Pedro Tedde, “Comerciantes y banqueros madrileños al final del Antiguo Régimen”, en G.
Anes, L.A. Rojo y P. Tedde (eds.) Historia Económica y Pensamiento Social. Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral. Madrid, Alianza, 1982;
“Los negocios de Cabarrús con la Real Hacienda (1780-1783)”, Revista de Historia Económica, V, 3, 1987, pp. 527-551 y “Banca y banqueros pri-
vados en el reinado de Carlos III”, Actas del Congreso Internacional Carlos III y su siglo ”, Madrid, Universidad Complutense, I, 1990, pp. 235-
260. Sobre el primero, ver también Zylberberg, M.  “François Cabarrus, agriculteur éclairé, ou banquier aux champs”, Mélanges de la Casa de Ve-
lázquez, XV, 1979, pp. 415-450.

39 R. Franch Benavent, “La burguesía comercial valenciana en el siglo XVIII”, Estudis. Revista de Historia Moderna, 12, 1985-1986, pp. 193-204; E.
Giménez López,   “La burguesía mercantil y la propiedad en el siglo XVIII. El caso de Alicante”, en A. Alberola y E. La Parra (eds.) La Ilustración Es-
pañola, Alicante, Instituto Juan Gil Albert, 1986, pp. 477-496; M.C. Romeo Mateo, “Formació d’un patrimoni familiar i gestió burgesa de la terra:
els Belda i la desmortització de Godoy a València”, Recerques, 20, 1988, pp. 197-220.

40 El interesante estudio de J.I. Gómez Zorraquino,  Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en Aragón del siglo XVIII. Zaragoza, Diputa-
ción General de Aragón, 1989 y su artículo sobre “Los lazos familiares como estrategia para la formación y gestión de los patrimonios de la bur-
guesía mercantil. El ejemplo de la familia Romeo de Estronad (1703-1848)” en H. Casado, y R. Robledo, Fortuna y negocios. Formación y gestión
de los grandes patrimonios (siglos XVI-XX), Universidad de Valladolid, 2002, pp. 131-163.

41 Ana M. Azcona Guerra, Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII. Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y
Cultura, 1996. J.L. Millán Chivite,   “Los comerciantes navarros en el Cádiz de los Comerciantes (1740-1820)”, Príncipe de Viana, XLIX, Anejo 9:
I Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII-XIX y XX, 1988, pp. 397-407; J.I. Gómez Zorraquino,  “La presencia en Aragón de una bur-
guesía mercantil de origen navarro (siglo XVIII y principios del siglo XIX)”, revista Gerónimo de Uztáriz, 13, 1997, pp. 9-56.

42 A. Guimerá Ravina, “La burguesía mercantil canaria en la etapa de ‘Libre Comercio’, 1765-1824: una aproximación a su estudio”, en J. Fontana y
otros, El Comercio Libre entre España y América. 1765-1824, Madrid, 1987, pp. 261-287.

43 Carlos De Arce, ¿Quién es quién en la nobleza española?, Barcelona, Mitre, 1985; P. Ruiz Torres, “Patrimonios y rentas de la nobleza en la Espa-
ña de finales del Antiguo Régimen”, Hacienda Pública Española, 108-109, 1987, pp. 293-310. O el modélico trabajo de Ignacio Atienza Hernán-
dez, Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna : la Casa de Osuna siglos XV-XIX. Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1987.

44 J. Carmona, “Las estrategias económicas de la vieja aristocracia española y el cambio agrario del siglo XIX”, Revista de Historia Económica, XIII, 1,
1995, pp. 63-88; J.M. Lana, “Afanes y recompensas del cuitado señor don José Magallón y Armendáriz, o la remodelación de un patrimonio aris-
tocrático en el siglo XIX”, en H. Casado Alonso, y R. Robledo (eds.) (2002) Fortuna y negocios. Formación y gestión de los grandes patrimonios
(siglos XVI-XX) Valladolid, Universidad, 2002, pp. 165-189. Y también, A. Bahamonde,  “La vieja nobleza y el mundo de los negocios: las causas
de un alejamiento”, en J.L. García Delgado (ed.) España entre dos siglos, 1875-1931. Continuidad y cambio, Madrid, Siglo XXI, 1991, pp. 23-33.

45 Guillermo Gortázar, “El marqués de Villamejor. Un estudio biográfico”, en A. Bahamonde, y L. E. Otero (coords.) La sociedad Madrileña durante la
Restauración, I, Madrid, Comunidad de Madrid, 1989, pp. 647-659; P. Voltes, Vida y obra de don Ramón de Godó y Lallana, primer conde de Go-
dó, Memoria de Licenciatura, Fac. de CC. de la Información, Universidad de Barcelona, 1980. Muy destacado es el caso de la gran fortuna del con-
de de Romanones, político muy destacado de la Restauración, varias veces ministro y alguna primer ministro: Gortázar, Guillermo,  “La fortuna del
conde de Romanones. Una contribución al estudio de las actitudes económicas de las élites de la Restauración”, ponencia en el Colquio sobre La
España de Alfonso XIII, 1902-1931. Las élites españolas en la transición del liberalismo a la democracia. Madrid, UNED, 1989 y Guillermo Gortá-
zar,  “Política y negocios en la vida del conde de Romanones”, en G. Gortázar (ed.) Nación y estado en la España liberal, Madrid, Nóesis, 1995,
pp. 239-293.

46 J.A. Carmona, “Pervivencias y estancamiento de una fortuna aristocrática en la Restauración. La Casa de Alcañices, 1869-1909”, en Las élites en
la modernización española, nº monográfico de Espacio, Tiempo y Forma, V, 3, 1990, pp. 93-99.

47 A. Bahamonde y J. G. Cayuela, “Entre La Habana, París y Madrid: intereses antillanos y trasvase de capitales de María Cristina de Borbón y el Du-
que de Riánsares (1835-1873)”, Estudios de Historia Social, 44-47, 1988, pp. 635-649. Guillermo Gortázar,  Alfonso XIII, hombre de negocios:
Persistensia del Antiguo Régimen, modernización económica y crisis política 1902-1931. Madrid, Alianza, D.L.1986.



En todo caso, y como veremos en los
siguientes apartados [en el próximo nú-
mero del Boletín], una cosa es declarar
que se va a realizar una biografía com-
pleta, o bien específica de los aspectos
profesionales más destacados (rehuyen-
do en este caso la vida privada, familiar),
y muy otra que ello ocurra en efecto.
Con frecuencia se trata de elogios ape-
nas contenidos, de inventario de hono-
res, méritos, triunfos, que callan los fra-
casos, errores, torpezas, que casi todos
los seres humanos cometemos. Preven-
gámonos contra ello. 

Eloy Fernández Clemente
Universidad de Zaragoza
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profesionales48, análisis individuales49,
o varios dedicados al protagonista eco-
nómico quizá más emblemático de la
España del XIX: el marqués de Salaman-
ca50. Y ello sin olvidar algunos prohom-
bres de las Cajas de Ahorro51. En fin,
otros ofrecen muchas claves interpreta-
tivas sobre las relaciones entre banca y
poder.52 Es éste un tópico (pero no in-
cierto) que ha sentado plaza de incon-
trovertible aserto popular. El dominio
ejercido en la sombra, el control real de
los hilos del poder, por encima de las
apariencias más o menos democráticas.
Esos grandes empresarios, a los que la
monarquía ennobleció en no pocas oca-
siones, que solían derrochar gran parte
de sus ganancias en fiestas, viajes, rega-
los, amantes, pertenecen ya, irremisible-
mente y hasta que otro tipo de estudios
más rigurosos les reubiquen adecuada-
mente (o confirmen ese rol), a la cróni-
ca “rosa”, romántica, novelizada, de
unas sociedades que se prolongan des-
de mediados del XIX, al menos, hasta
nuestra misma época. 

Por eso, de los banqueros las mejores
biografías son las que ellos, ya en el reti-
ro o fuera de grandes responsabilidades,
redactan o dictan, casi siempre con pre-
cisión y austeridad. Y por eso también,
como ocurre con los casos de muchos
nobles y desde luego de los monarcas y
las gentes de palacio, hay un grave ries-
go de que sus biografías o semblanzas
sean redactadas por estrictas razones de
prestigio y cercanía a esos poderes, por
la percepción de una buena paga; o, al
contrario, el temor a una represalia si la
biografía no complace. Aunque esto úl-
timo a veces se destaca como un gran
mérito, afirmando la propaganda que se
trata de una “biografía no autorizada”,
lo que muchas veces quiere decir “revi-
sada” y en este caso con frecuencia bien
cobrada por el protagonista, que prefie-
re, sin embargo, hacer como que ello no
ha ocurrido. Otras veces, cada vez más,
se ofrecen como memorias o autobio-
grafía textos escritos por redactores a
sueldo, lo que sólo en ocasiones se seña-
la con claridad. 
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48 José Ramón García López, Los comerciantes banqueros en el sistema bancario español. Estudio de casas de banca asturianas en el siglo XIX, Ovie-
do, Universidad, 1987; M.J. Álvarez Pantoja, “Banqueros privados en la Sevilla del siglo XIX: Juan Pedro Lacave”, en Archivo Hispalense, vol. 72,
núm. 219, 1989, pp. 199-218. Titos, M.  Bancos y banqueros en la historiografía andaluza, Granada, Instituto de Desarrollo Regional, 1980; A. Ri-
bas, “Industrials i banquers”, L’Avenç, 12, 1979, pp.24-28; Ringrose, D.  “Hombres de negocios y políticos en el Madrid de la primera mitad del si-
glo XIX”, Revista de Occidente, 83, 1988, pp. 5-20; J.M. Sanz García, La Banca y los banqueros madrileños en el siglo XIX. Madrid, Instituto de Es-
tudios Madrileños, 1972; F. Cabana,  Bancs i banquers a Catalunya: capítols per a una història. Barcelona, Edicions 62, 1972; C. Sudriá,  “Capitalis-
tes i fabricants. El finanzament de la industrialització catalana, 1815-1866”, en Butlletí de la Societat Catalana d’ Estudis Històrics, V, 1994, pp. 29-
40; Juan Muñoz,  El fracaso de la burguesía financiera catalana: la crisis del Banco de Barcelona. Madrid, Endymion, 1988; J.A. Torrente Fortuño,
Bolsistas, banqueros, periodistas. 150 semblanzas convividas. Madrid, Industrias Gráficas España, 1991.

49 Desde una consideración general sobre el poder de los banqueros en F. González Urbaneja,  Banca y poder. La pasión de ser banquero, Madrid, Es-
pasa Calpe, 1993 o un inventario bibliográfico como el de J.C. Rueda Laffond (1997) Bancos, Banqueros y Cajas en Madrid, 1856-1921: Un catálo-
go bibliográfico. Madrid, Fundación Empresa Pública, 1997; hasta varios estudios singulares como los de J.R. Rosés. y A. Solá, “Un banquer de la
Restauració: Evarist Arnús i Ferrer (1820-1890)”, Congrés Internacional d’Història. Catalunya i la Restauració, 1875-1923. Manresa, Centre d’Estu-
dis del Vallés, 1992, pp. 212-224; A.B. Sanz, Un banquero de finales del siglo XIX. Madrid, Gaceta Financiera, 1954; y O. Díaz Hernández,  Los Mar-
queses de Urquijo. El apogeo de una saga poderosa y los inicios del Banco Urquijo, 1870-1931, Pamplona, Eunsa, 1998. Podríamos adentrarnos en
el proceloso mundo del poder económico y el político, apenas estudiado a fondo, a través de la obra de Pilar Asensio Hernández, Las élites econó-
micas en el Senado en el primer tercio del siglo XIX. Madrid, Fundación Empresa Pública. Doc. de Trabajo 9403.

50 Desde la clásica obra de Álvaro de Figueroa, Conde de Romanones,  Salamanca. Conquistador de riqueza, gran señor. Madrid, Espasa Calpe, 1962.
(La primera edición era de 1931), pasando por otras muy literarias y aun novelescas como las de F. Hernández Girbal, José de Salamanca, marqués
de Salamanca. (El Montecristo español). Madrid, Ediciones Lira, 1963; J.A. Torrente Fortuño, Salamanca, bolsista romántico. Madrid, Taurus, 1969;
R. Mas Hernández, “La actividad inmobiliaria del Marqués de Salamanca en Madrid (1862-1875)”, Ciudad y Territorio, 3, 1978, pp. 47-71, y E. G.
Rico, Yo, José de Salamanca, el Gran Bribón ”. Barcelona, Planeta, 1994.

51 Congreso de Estudios Aragoneses, “Catálogo de los Consejeros de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (1876-1976)”,
1978; A. Pérez Bastardas, Francesc Moragas i la Caixa de Pensions, Barcelona, Edicions 62, 1999.

52 Juan Muñoz, El poder de la banca en España. Algorta, Zero, 1970; Ricardo Robledo, “¿Quiénes eran los accionistas del Banco de España?”, en Re-
vista de Historia Económica, VI, 3, 1988, pp. 557-591; Ramón Tamames, La oligarquía financiera en España, Barcelona, Planeta, 1977. 
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VI. Resumen de 
tesis recientes

VI.1. Factors determinants de les
decisions estratègiques del Banc de
Sabadell, 1881-1907

Adrià Royes Riera 
(Universidad de Barcelona)

Directores: Carles Sudrià Triay y Vicente
Salas Fumas
Fecha: 13-07-2005
Presidente: Antoni Serra Ramoneda. Vo-
cales: José María Castán Ferrero, Enric Ge-
nescà,  José Luis García-Ruiz, Josep M. Be-
naul Berenguer.

Esta tesis, a caballo entre la Historia
Económica de la Empresa y la dirección es-
tratégica, analiza los factores determinan-
tes de las decisiones estratégicas del Ban-
co de Sabadell entre el año de su funda-
ción, 1881 y 1907, año en que cambió su
estrategia corporativa inicial por una, la
especialización en la banca comercial, que
ha constituido la base de su negocio has-
ta la actualidad. Entender el como y el
porqué de los distintas decisiones en estos
25 años, incluida la de 1907, es el objeto
de este análisis interdisciplinar.

VI.2. La industria papelera española
entre la tradición y el cambio técnico

Miquel Gutierrez Poch 
(Universidad de Barcelona)

Director: Jordi Nadal Oller
Fecha:  09-09-2005
Presidente: Carles Sudrià Triay.  Vocales:
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,  Renzo
Sabbatini, Louis André, Josep M. Benaul
Berenguer.
Miquel Gutiérrez Poch obtuvo la mención
de “Doctor Europeo”.

Esta tesis pretende aumentar el cono-
cimiento sectorial de la historia de la in-
dustria española y contribuir al debate so-
bre el papel de la demanda en su evolu-
ción y desarrollo. La eclosión de la manu-

factura papelera en España, concentrada
en Cataluña y el País Valenciano, data de
la segunda mitad del siglo XVIII debido al
incremento de la demanda (de papel del
Real Sello y del estanco de tabacos de
Nueva España)y la política de substitución
de importaciones. La demanda española
de distinguía de la de otros países europe-
os en el menor peso del papel de impre-
sión y del de embalaje. La manufactura
papelera había evidenciado su techo pro-
ductivo a finales del siglo XVIII. Como res-
puesta a caballo del siglo XVIII y XIX, y de
Francia y Gran Bretaña, se desarrolló una
máquina que fabricaba el papel de forma
continua. España adoptó esta maquinaria
con retraso y en indicadores modestos. La
otra cara de la moneda la ofrecía la fabri-
cación manual que se mostró muy diná-
mica hasta 1880 (a lo contrario de lo su-
cedido en otros países). Esta estructura
productiva se explica por la demanda, ya
que el bajo consumo de papel de impre-
sión dificultó la mecanización, mientras
que el consumo del papel de Estado y de
fumar se incrementaba y potenciaba la
producción manual. A partir de 1880 se
puede hablar de un mercado internacional
articulado de madera, aunque su uso era
posible desde la década de 1860. El cam-
bio desplazó la hegemonía de los países
pioneros en la mecanización a otros que
disponían de abundantes recursos foresta-
les. España perdió terreno relativo. En ese
nuevo contexto durante la década de
1890 se reforzó la hegemonía vasca, es-
pecialmente vizcaína, aprovechando sus
fábricas los flujos comerciales de la expor-
tación de hierro para acceder a la pasta es-
candinava y al carbón británico. El tamaño
de las empresas, excepto las vizcaínas, era
relativamente pequeño. La crisis de sobre-
producción que se dio a finales del siglo
XIX encontró su respuesta en la constitu-
ción en 1901 de la Papelera Española,
producto de la fusión de las principales
empresas vascas (y alguna otra). La em-
presa bilbaína racionalizó su sistema pro-
ductivo, especializando sus fábricas y ma-
terializó un proyecto con un elevado gra-
do de integración vertical. A pesar de ello
LPE fue la excepción en una estructura
empresarial y productiva caracterizada por
empresas de tamaño pequeño y medio. El

motor de la modernización fue un fuerte
aumento de la demanda, que resultó de la
mejora en los niveles de alfabetización y
de la mayor industrialización. Al mismo
tiempo que se producía el desarrollo del
sector papelero continuo, durante las dos
últimas décadas del siglo XIX y el primer
tercio del XX, se inició el irremisible decli-
ve de la fabricación manual (con la substi-
tución de las tintas por máquinas picardo).
España, por tanto, en 1935 disponía de un
sistema productivo todavía relativamente
atrasado, aunque había abordado un im-
portante proceso de modernización que
frenó la caída de su peso específico en un
plano internacional.

VI.3. Harinera La Montserrat (1898-
1936). Aproximación a la historia
empresarial de los Ensesa de Girona
(c.1880-c.1889)

Helena Benito Mundet 
(Universidad de Girona)

Tesis doctoral leída en la Universidad
de Girona en noviembre de 2005, dirigida
por Ramon Martínez Tapia (UB) y Jaume
Portella Comas (UdG).

Tras realizar una aproximación a la tra-
yectoria del grupo empresarial de los En-
sesa (la harinera, la metalúrgica Batlle, So-
lés y Cía., el Garaje Callicó, Industrias Quí-
micas Tartáricas, la ciudad jardín de S’Aga-
ró, Superolita, etc.), la investigación se
centra en el sistema de información con-
table de “La Montserrat”, destacando las
características económicas, financieras y
patrimoniales de la empresa.

Las actividades empresariales de los
Ensesa tuvieron desde el principio dimen-
siones catalanas, españolas e internacio-
nales, que aceleradamente se ampliaron y
diversificaron durante el primer tercio del
siglo XX, en especial con Industrias Quími-
cas Tartáricas y la zona residencial de S’A-
garó, donde confluyó la burguesía de Gi-
rona y Barcelona con el turismo extranje-
ro de lujo. Su adscripción a la burguesía
catalanista parece ser el motivo del expe-
diente de Responsabilidades Políticas que
les incoaron en 1939-1940, aunque ya
absueltos recuperaron las propiedades
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que habían sido colectivizadas durante la
Guerra Civil. Finalmente, la liquidación y
venta de las industrias del grupo empresa-
rial se producirá a principios de los años
ochenta.

VI.4. Economía y sociedad en la era
del hombre fáustico. La École Poly-
technique y la Economía política

Francisco Joaquín Cortés García 
(Universidad de Almería)

Esta tesis doctoral ha sido dirigida por
el Dr. D. Andrés Sánchez Picón, Profesor
Titular de Historia e Instituciones Econó-
micas de la Universidad de Almería. Fue
defendida el 11 de noviembre de 2005
ante un tribunal formado por los siguien-
tes doctores: D. Agustín Molina, D. Ge-
rard Chastagnaret, D. Arón Cohen, D. Pe-
dro Molina y D. Fernando Martínez, y ca-
lificada con Sobresaliente cum laude por
unanimidad.

El tema abordado en la presente tesis
se circunscribe al ámbito de la Historia del
Pensamiento Económico, si bien se abor-
da desde un punto de vista multidiscipli-
nar por su calado y por su transversalidad.
En concreto, se interesa por la École Poly-
technique de París, una institución educa-
tiva inscrita en el proyecto revolucionario
francés de finales del siglo XVIII y princi-
pios del siglo XIX que será la cuna del na-
cimiento de la Sociología como disciplina
científica. No obstante, el tema no se va a
circunscribir estrictamente a la historia de
la École, suficientemente tratada desde el
punto de vista institucional, sino a la re-
cepción de la reciente disciplina social, la
Economía política, en el ámbito del pensa-
miento desarrollado por los ingenieros,
científicos y sociólogos politécnicos. Se
analizan los principios esenciales del pen-
samiento politécnico y se diagnosticará la
enfermedad de la época en el ámbito
científico-social: el espíritu fáustico. La ri-
validad entre la Sociología politécnica, que
arraiga en la Ilustración francesa, y la Eco-
nomía Política clásica, que arraiga en la
Ilustración escocesa, generará la gran bi-
furcación ideológica de Occidente que lle-
ga hasta nuestros días. 

VI.5. El factor empresarial en la Ga-
licia atlántica, 1820-1913

Elvira Lindoso Tato 
(Universidade da Coruña)

Esta tesis, dirigida por el Dr. Carles
Maixé Altés, fue defendida el 1 de diciem-
bre de 2005 en el Departamento de Eco-
nomía Aplicada I de la Universidad de A
Coruña, ante un tribunal compuesto por
los doctores: Xoán Carmona Badía, Luis
Alonso Álvarez, Jesús María Valdaliso Ga-
go, Joseba de la Torre Campo y José Ra-
món García López, recibiendo la califica-
ción de sobresaliente cum laude por una-
nimidad.

Esta tesis se ha centrado en el estudio
de la oferta empresarial de la Galicia atlán-
tica entre 1820 y 1913 con el fin de ofrecer
una interpretación del escaso impulso in-
dustrial que caracterizó a los núcleos más
dinámicos de la región, localizados en las
provincias de A Coruña y Pontevedra, des-
de una perspectiva empresarial. Protocolos
notariales y registros mercantiles han sido
las fuentes primordiales empleadas en la re-
construcción del marco empresarial, asi co-
mo numerosas fuentes complementarias.

El trabajo se ha estructurado en cuatro
grandes capítulos en los que ha primado el
criterio cronológico salvo en el último. Así,
los tres primeros se centran en el estudio
de los principales sectores empresariales
de la Galicia atlántica en las tres grandes
etapas que se diferencian en la evolución
de la economía atlántica gallega. Asimis-
mo, se ha constatado la fuerte localización
espacial del limitado crecimiento gallego
del siglo XIX. A Coruña concentró la ma-
yor parte de las iniciativas industriales du-
rante el siglo XIX, convirtiéndose al mismo
tiempo en el núcleo financiero más impor-
tante de Galicia durante el primer tercio
del siglo XX. Sin embargo, A Coruña ado-
leció de una fuerte concentración indus-
trial como fue el caso de Vigo. En términos
absolutos, Vigo no superó a A Coruña en
cuanto a iniciativas industriales, pero fue el
núcleo industrial más dinámico a finales
del XIX y presentó una estructura indus-
trial más sesgada hacia la industria de
transformados de la pesca. En A Coruña
hablaríamos más de diversificación indus-
trial que de concentración, fruto de la im-

plicación temprana por parte de los ban-
queros locales en la industria y los servicios
de la región. El último capítulo hace refe-
rencia a los principales rasgos de la em-
presa atlántica gallega y de la clase em-
presarial, centrándose sobre todo en los
aspectos financieros. El dominio abruma-
dor de las pequeñas y medianas empresas,
la mayor presencia de sociedades anóni-
mas en el período finisecular, el importan-
te papel de la familia y la autofinanciación
en la empresa gallega fueron rasgos que
no difirieron excesivamente de los que ca-
racterizaron a la empresa española deci-
monónica. En ese sentido, la oferta em-
presarial gallega no se alejó demasiado de
la “pauta” nacional. Sin embargo, senci-
llas comparaciones en cuanto a número y
dimensión de las organizaciones empresa-
riales gallegas con respecto a las de otros
puntos del país revelan su inferior tamaño
y cuantía. Existió una oferta empresarial
en la Galicia atlántica, oferta que se incre-
mentó sobre todo en el eje atlántico A Co-
ruña-Vigo. Galicia no careció de iniciativa
empresarial. Pero la actividad empresarial
no podía desligarse del marco social, insti-
tucional y económico en el que se desa-
rrollaba. El tamaño del mercado interno li-
mitó la actuación del empresariado. Los li-
mitados avances agrícolas en el siglo XIX
condicionaban el crecimiento de la de-
manda regional. La estrechez del mercado
regional restringía las oportunidades de
negocio disponibles de ahí que el mayor
desarrollo industrial se produjo en aquellos
sectores que producían de cara al exterior.

VI.6. La pervivencia del comunal en
la transición a una economía capita-
lista, León (1800-1936)

José Antonio Serrano Álvarez
(Universitat Autònoma de Barcelona)

El pasado día 13 de marzo de 2006
en la Sala de Grados de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universitat
Autònoma de Barcelona fue defendida
esta tesis doctoral dirigida por los Drs.
Ramón Garrabou Segura (Universidad
Autónoma de Barcelona) y José Ignacio
Jiménez Blanco (Universidad Compluten-
se de Madrid). El Tribunal presidido por el
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Dr. Ricardo Robledo Hernández y com-
puesto por los doctores José Antonio Se-
bastián Amarilla, Xesús L. Balboa López,
Enric Tello Aragay y Carmen Sarasúa Gar-
cía, le otorgó la máxima calificación.

Esta tesis está centrada en el estudio
de las propiedades comunales en León. En
esta provincia del noroeste español, los
comunales, especialmente los montes, so-
metidos a una estricta regulación tradicio-
nal y a variados aprovechamientos, eran la
base sobre la que descansaba el sistema
agrario. El autor divide la tesis en tres par-
tes. La primera de ellas (Capítulo 1) de ca-
rácter introductorio presenta una síntesis
de las características ecológicas o ambien-
tales del territorio leonés, la organización
agraria en el siglo XIX (usos del suelo y
orientaciones productivas) y la funcionali-
dad de comunales y montes en esta orga-
nización agraria. En la segunda parte (Ca-
pítulos 2, 3 y 4) se analizan las transfor-
maciones ocurridas en torno a los comu-
nales en el período 1800-1936; así el se-
gundo capítulo se centra en la llegada del
liberalismo, el aumento de la presión sobre
los comunales, y la creación de un nuevo
aparato administrativo para la gestión de
los montes; el tercer capítulo gira sobre la
desamortización de Madoz y los comien-
zos de una nueva política forestal; y el ca-
pítulo cuarto analiza lo ocurrido entre
1878 y 1936, poniendo la atención en la
integración de los comunales en el merca-
do y la consolidación del control adminis-
trativo en los montes leoneses. Por último,
en la parte final de la tesis (Capítulo 5) se
presentan las principales conclusiones
atendiendo a la intervención del Estado en
los montes y la penetración de las relacio-
nes capitalistas de producción en la agri-
cultura. Una de las conclusiones más im-
portantes de esta tesis es que, a pesar de
la presión del Estado por privatizar y ges-
tionar estos espacios y a diferencia de lo
ocurrido en otras partes de España, los
pueblos no sólo conservaron (y en algu-
nos casos aumentaron) sus propiedades
colectivas, sino que se mantuvieron los
usos tradicionales en el monte. Uno de los
factores que explicaría la pervivencia del
comunal fueron las estrategias puestas en
marcha por el campesinado para defender
propiedades y usos comunales. Así detrás
de las diversas formas de protesta, como

la lucha legal contra la venta de montes, el
rechazo a la Administración Forestal o la
compra colectiva de montes que las co-
munidades vecinales habían venido utili-
zando, se constata la existencia de una
“economía moral” que justificaba estas
estrategias. Es decir, detrás de la defensa
de los comunales estaba la defensa de un
modo de reproducción económica y social
que dependía de las propiedades colecti-
vas y que el Estado hacía peligrar. Igual-
mente, el autor argumenta que los cam-
pesinos defendían un modo de vida y una
“cultura” con lo cual a pesar de los es-
fuerzos del Estado por hacer de la propie-
dad el eje sobre el que habían de girar las
relaciones sociales, en esta tesis se defien-
de que el capitalismo tardó en imponerse
en la mayoría de comarcas leonesas por-
que fue duramente resistido.

VI.7. El Tipo de Cambio en Colombia

Carmen Astrid Romero Baquero 
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Esta investigación, dirigida por  Carles
Sudrià Triay y Josep LLuis Raymond Bara,
tiene como objetivo estudiar el comporta-
miento del tipo de cambio en Colombia
durante el período 1932-1974. Para ello
se reconstruyeron los tipos de cambio
múltiples para cada una de las partidas de
la balanza de pagos de Colombia en esos
años. Luego se procedió a ponderar y en-
contrar un tipo de cambio promedio pon-
derado para todos los ingresos y pagos en
la balanza de pagos. Con esta serie se
construyó el tipo de cambio real y se
adaptó un modelo de estimación del tipo
de cambio real de equilibrio durante los
años de pleno proceso de industrialización
dirigida. Los resultados fueron una relativa
sobrevaluación del peso. Con lo cual, en
esos años el peso colombiano perdió com-
petitividad internacional.

Finalmente, se efectuó una aplicación
para el caso colombiano, de la estimación
del efecto transmisión del tipo de cambio
a los precios de algunos productos impor-
tados y exportados en Colombia. Este
ejercicio mostró que la transmisión fue
mayor en el caso de algunas materias pri-
mas y bienes de capital que para los bie-

nes de consumo. Además, existió una
transmisión completa del tipo de cambio a
los precios del café.

VII. Archivos 
y fuentes

El Archivo General de la Guerra Civil
Española y la documentación eco-
nómica

Miguel Ángel Jaramillo Guerreira
(Director del Archivo General de la Gue-
rra Civil Española)

La Guerra Civil Española (1936-1939)
supuso un cambio radical en la vida del
país no sólo durante su desarrollo sino
también una vez finalizada con la instau-
ración del que se vino a denominar Nue-
vo Estado. El régimen político que se esta-
bleció aparece reflejado inmediatamente
en los archivos de las instituciones preexis-
tentes pero mucho más lo está en los de
las que surgen a partir de ese momento
como propias del orden que se impuso. 

En este contexto hay que situar al que
hoy se denomina Archivo General de la
Guerra Civil, cuyos orígenes se hunden en
la propia guerra, de la cual es una conse-
cuencia directísima. Este archivo, como
pocos otros, es una muestra palpable del
Franquismo en el que se pone de mani-
fiesto una de las características fundamen-
tales del régimen impuesto por los vence-
dores de la guerra: la ruptura con el pasa-
do republicano y el control y depuración,
si era el caso, de los elementos disidentes.

Aunque hoy pretende ser una institu-
ción que reúne documentos sobre el con-
flicto bélico, lo cierto es que nació con el
mismo. Su fondo constitutivo fundamen-
tal no es sino aquel que comenzó a for-
marse en Salamanca en 1937. 

En esta ciudad tenía su sede el Cuartel
General de Franco, en el que se llegó al
convencimiento de la importancia que pa-
ra controlar el territorio tenía el conocer a
aquellos que defendían la causa de la Re-
pública. Una de las formas de hacerlo era
recoger los documentos que el enemigo
dejaba tras la retirada, ya que por ellos po-
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dían descubrir cómo actuó mucha gente
durante el dominio republicano, las ideas
que defendían y las organizaciones a las
que pertenecían. Esta información les per-
mitiría afrontar la tarea de controlar y “de-
senmascarar” personas e ideas para em-
plearlas en las labores de propaganda.

Consecuencia lógica de esa reflexión
fue que a lo largo del año 1937 y de ma-
nera un tanto confusa se comenzaron a
formar toda una serie de servicios que se
encargarán de reunir datos y documentos
de y sobre el enemigo. Son la Oficina de
Investigación y Propaganda Anticomunis-
ta (abril), la Delegación de Asuntos Espe-
ciales (mayo) y Recuperación de Docu-
mentos (junio).

En el mes de abril, por Orden del día
20, se crea la Oficina de Investigación y
Propaganda Anticomunista (O.I.P.A.) de-
pendiente de la Secretaría General del Je-
fe del Estado para reunir y analizar la pro-
paganda de carácter comunista y masóni-
co para por medio de las pruebas recogi-
das  (documentos) organizar la correspon-
diente contrapropaganda. Se trata de ob-
tener información sobre un amplio espec-
tro de personas y organizaciones que eran
contrarias a las ideas de los nacionales,
aunque curiosamente no fueron muchos
los medios que para hacerlo se dispusie-
ron, únicamente tres hombres. Los resul-
tados de su trabajo tampoco resultaron
demasiado relevantes puesto que lo reali-
zaron poco más de un mes, perdiéndose
pronto el rastro de su existencia. 

Esto se debió, probablemente, a la
aparición en el mes de mayo de una Dele-
gación de Asuntos Especiales, creada en el
seno de la Secretaría Particular del Jefe del
Estado por orden de 29 de mayo, que se
ocuparía de recuperar la documentación
relacionada con las sectas y sus activida-
des en España (la Masonería) con la fina-
lidad de conocer, desenmascarar y sancio-
nar a los enemigos de la patria. Recogía
por lo tanto al menos parte de la misión
que tenía encomendada la O.I.P.A., pero
en este caso con un matiz muy marcado y
es que su trabajo se centrará en recoger,
reunir y conservar documentos que incau-
tarían a las sociedades masónicas y a sus
miembros. 

Un proceso similar se produjo respec-
to a la documentación de carácter políti-

co-social. En el mes de junio y a partir de
la toma de Bilbao se organiza la Recupe-
ración de Documentos. Se trata de un ser-
vicio que en los primeros momentos tra-
bajó conjuntamente con la O.I.P.A. apro-
piándose de todo tipo de archivos que pu-
dieran resultar de interés.

Estos nuevos servicios de Recupera-
ción surgieron de la necesidad de unificar
e intensificar las tareas de recuperación
para obtener antecedentes de los “enemi-
gos del Estado”. Se constituyeron oficial-
mente en 1938 cuando por decreto de 26
de abril (B.O.E. del 27) se crea la Delega-
ción del Estado para la Recuperación de
Documentos, dependiente del Ministerio
del Interior, que debería recuperar, clasifi-
car y custodiar los documentos proceden-
tes de archivos, oficinas y despachos de
entidades y personas hostiles y desafectas
al Movimiento Nacional. 

La idea de unificación de los organis-
mos se plasma también en  que el respon-
sable de la citada Delegación del Estado y
el de la Delegación de Asuntos Especiales
sea el mismo, Marcelino de Ulibarri y
Eguilaz, con lo que se consiguió que de
hecho funcionaran como una misma or-
ganización con dos secciones, Especial y
Político-Social, situación que se mantuvo
hasta que ya finalizada la guerra se reúnan
de pleno derecho en la que se denominó
Delegación Nacional de Servicios Docu-
mentales, creada en 1944 por decreto re-
servado de 30 de septiembre, quedando
bajo la dependencia de la Presidencia del
Gobierno. Su función consistiría en conti-
nuar las tareas de clasificación documental
y en facilitar a las dependencias oficiales
que lo solicitaran antecedentes sobre las
personas físicas y jurídicas.

La citada Delegación Nacional man-
tendrá las dos secciones. En la Especial se
trabajará con la documentación incautada
a la Masonería, pero también a  los rota-
rios, teósofos y librepensadores, mientras
que en la Político-Social se agruparán el
resto de los documentos, los recogidos en
domicilios particulares, empresas, sedes de
organizaciones políticas, sindicales, cultu-
rales, todo tipo de administraciones y por
supuesto dependencias militares.

Este organismo, con diferentes niveles
administrativos, subsistió hasta que en
1977, iniciado el proceso de la Transición,

se reforme la Presidencia del Gobierno y
desaparezca (Real Decreto 2761/1977, de
28 de octubre). Sus fondos documentales
pasarán al Ministerio de Cultura (Orden
de 7 de mayo de 1979) que organizará el
que se denominaría Archivo Histórico Na-
cional Sección Guerra Civil, que manten-
drá la misma sede e incluso heredará el
personal. A partir de ese momento el ar-
chivo se integra en la red estatal especiali-
zándose en reunir en torno al núcleo do-
cumental existente todos aquellos docu-
mentos que pudieran hallarse sobre la
guerra civil y sus consecuencias más inme-
diatas.

El tratamiento que la documentación
recibió a lo largo del tiempo no siempre
fue uniforme, ni se hizo lo mismo con los
documentos de cada una de las secciones.
En la Sección Especial se destruyeron físi-
camente los archivos recogidos al volcar
su contenido en los nuevos expedientes
creados por ellos: personales, de materias
y de instituciones, en los que se incluían
los documentos masónicos que se referían
a la persona, materia o institución junto
con los que la propia Delegación producía
o recibía referente al mismo asunto.

En la Sección Político-Social en un pri-
mer momento se pretendió conservar la
procedencia de los documentos para así
saber mejor a quién facilitar datos (policía,
juzgados, comisiones de depuración, etc.)
pero la necesidad de responder rápida-
mente a las peticiones de informes hizo
que el trabajo se centrara en la obtención
de referencias personales, sin importar el
fondo de procedencia sino la localización
del documento original, por lo que se
agrupó la documentación en legajos y car-
petas a las que se dotaba de una signatu-
ra, importándoles muy poco que en una
misma unidad de instalación hubiera do-
cumentos de diferentes orígenes o que lo
que se recogió en un archivo se encuentre
en muy diversos legajos.

En lo que se refiere a la descripción del
contenido de los documentos, se realizó la
que correspondía a sus funciones: facilitar
información sobre personas. De esta for-
ma los instrumentos fundamentales fue-
ron dos grandes ficheros onomásticos,
uno por sección. En el de la Especial ade-
más de las fichas personales se incluyeron
también las de instituciones y las de asun-
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tos con un total de cerca de 180.000 uni-
dades. En cada una de ellas se asentaban
los datos principales de cada masón (nom-
bre profano y simbólico, logia y localidad)
junto con la referencia a su propio expe-
diente.

Mucho más grande es el fichero gene-
ral de la sección Político-Social, con casi
tres millones de cédulas. Su confección fue
bien sencilla. Se repartían los legajos entre
el personal de la sección que debía sacar
de los documentos que estaban en su in-
terior el mayor número posible de referen-
cias personales, que debían asentar en
una ficha que, encabezada por los apelli-
dos y el nombre de la persona, incluía el
dato de cómo aparecía en el documento
(su filiación política, profesional, sus opi-
niones, etc.) junto con la referencia física
al documento original. Esto hace que una
misma persona pueda tener varias fichas o
que en una ficha haya más de una refe-
rencia. 

Con el cambio de régimen político en
España, su transformación en Archivo His-
tórico y la variación de usuarios, las tareas
en el archivo se reorientan. A partir de ese
momento el interés primordial es conocer
en realidad el contenido de los documen-
tos más allá de las puras referencias perso-
nales. De esta forma se comienza un lento
y trabajoso proceso de redescripción aten-
diendo a la procedencia de cada uno de los
documentos pero sin modificar el fondo
heredado, respetando su estructura y
manteniendo en uso la impresionante
fuente de información que son los ficheros.
Se pretende hacer compatible la conserva-
ción del fondo con el conocimiento de los
restos de archivos con que se formó. 

De esta forma se observa cómo este
archivo es en España el que conserva do-
cumentos del mayor número y diversidad
de procedencias. Aquí se encuentran ma-
teriales de los poderes del Estado (ejecuti-
vo, legislativo y judicial), de las distintas
Administraciones, de asociaciones, parti-
culares, empresas, iglesias, etc. Y aunque
el período cronológico fluctúa mucho,
bien puede situarse entre los últimos años
del siglo XIX hasta el año 1939. Y todo eso
junto con la documentación generada por
la propia Delegación Nacional, lo que per-
mite extender el ámbito de estudio hasta
el año 1977.

Consecuentemente su contenido pue-
de utilizarse no sólo para estudiar la Gue-
rra Civil y la Masonería, para lo que es
fuente imprescindible, sino también para
muchos otros temas como la Segunda Re-
pública, el movimiento obrero, el asocia-
cionismo político, el Franquismo, o la his-
toria económica de España, para el estu-
dio de la cual conserva fuentes que no de-
jan de resultar interesantes y que general-
mente no son demasiado conocidas, ya
que el propio nombre del archivo parece
conducir a un solo asunto, la Guerra Civil
Española, y eso, como ya hemos visto, es
un grave error.

Resultaría imposible detallar en un es-
pacio tan corto como el que tenemos to-
dos y cada uno de los fondos y documen-
tos que relacionados con la historia eco-
nómica se encuentran en el archivo, por lo
cual parece mucho más sensato ofrecer en
unas pocas líneas unos rasgos generales
que permitan dar a conocer este tipo de
documentos, sin por ello renunciar a seña-
lar algunos ejemplos que sirvan de orien-
tación al interesado o resulten especial-
mente significativos.

Entre la documentación incautada po-
demos hallar documentos procedentes de
archivos públicos y privados, y por lo tan-
to de todo tipo de organizaciones en las
cuales se desarrolle algún  tipo de activi-
dad económica, desde las que la tienen
como prioritaria, caso de las empresas,
hasta cualquier otra, que de alguna mane-
ra en su organización o en su función ter-
mina teniéndola.

En cualquier caso, conviene hacer una
advertencia antes de continuar, y es el ca-
rácter fragmentario de la documentación
que este archivo conserva cuando se trata
de utilizarla para estudiar materias como la
que nos ocupa. Como la recogida y selec-
ción de documentos se hizo con finalida-
des represivas, aquellos documentos que
no servían para esta finalidad en principio
no se recogían, se destruían o se devolví-
an, pero en algunos casos y por otras ra-
zones que no siempre conocemos, fueron
quedando formando parte del fondo do-
cumental muchos otros documentos que
aparentemente no tenían utilidad infor-
mativa para las tareas de represión y que
hoy pueden tener una gran utilidad para
la investigación, aunque nunca se trata ni

de los archivos originales completos ni de
series enteras. En todos los casos se trata
de grupos más o menos amplios de docu-
mentos, a veces muy pequeños, en los
que hay que buscar los datos de nuestro
interés.

Partiendo de la idea de que en cual-
quier archivo pueden encontrarse datos
que pueden ser interesantes para la histo-
ria económica, conviene precisar aquellos
que en principio pueden tener una impor-
tancia mayor, bien porque sus documen-
tos se ocupen mayoritariamente de esos
temas o porque quien genera la docu-
mentación tiene como función primordial.
Es por eso que para orientarnos sobre lo
que en el Archivo General de la Guerra Ci-
vil puede localizarse sobre el mundo de la
economía haya que recurrir en primer lu-
gar a buscar los documentos de las insti-
tuciones que se ocuparon directamente de
esta actividad, tanto en el ámbito público
como en el privado.

En el archivo se conservan documen-
tos procedentes de las administraciones
central, autonómica y local, y en todos
ellos hay documentos que pueden resultar
de interés. Únicamente conviene reseñar
la existencia de algunos que proceden de
los ministerios de Hacienda, Economía, In-
dustria o Agricultura, pudiendo hallar ac-
tas de la Caja de Reparaciones, informes
sobre actividades económicas, expedien-
tes de incautación de fincas, correspon-
dencia, siendo de destacable por su volu-
men y por afectar a varias provincias la
documentación del Servicio de Expropia-
ción de Fincas Rústicas sin Indemnización,
que se ocupaba de la enajenación de bie-
nes de desafectos a la República. Docu-
mentos similares a estos, los relativos a to-
do tipo de incautaciones y expropiaciones
son muy abundantes, aunque no siempre
procedentes de la Administración Central,
sino también de las autonómicas, caso del
Comité de Apropiacions de la Generalitat
de Cataluña, o de sindicatos, ayuntamien-
tos y otros entes locales.

Otro tipo de documentos pueden ha-
llarse entre la documentación de los de-
partamentos de Hacienda o de Comercio
y Abastecimiento del Gobierno de Euzka-
di como es la correspondencia sobre pro-
ductos de primera necesidad, precios o su-
ministros, así como la relacionada con pa-
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gos a milicianos. En Cataluña, por citar
otro ejemplo, tendríamos las actas e infor-
mes del Consell de Economía, los expe-
dientes del Server Tècnic del Crèdit i del
Estalvi relativos a la actuación de la Gene-
ralitat en la actividad bancaria, o la corres-
pondencia, expedientes o autorizaciones
de la Delegación de Industria de Tarrago-
na, con documentos desde 1927.

Podrían citarse toda otra serie de or-
ganismos que pueden interesar como el
Departamento de Hacienda y Banca del
Comité Ejecutivo Popular de Valencia, del
que hay un buen número de expedientes
de intervención de empresas, el Consejo
de Economía de Valencia, o el Consejo In-
terprovincial de Asturias y León del que
existe una abundante documentación de
las diferentes consejerías (Agricultura,
Comercio y Minas, Hacienda, Industria,
Pesca) o el Consejo Interprovincial de
Santander, Palencia y Burgos, aunque en
este último caso lo poco que se conserva
es de la Consejería de Ganadería. En esta
misma línea podríamos seguir citando to-
da una serie de organismos, entre ellos los
ayuntamientos o consejos municipales,
que se ocuparon de estos asuntos duran-
te los años de la guerra, especialmente en
los temas de control de la producción,
abastecimiento, distribución de víveres o
censos de empresas para el cobro de im-
puestos. 

Pero además de las administraciones
públicas, de los organismos de poder po-
pular que realizaron sus funciones, o de las
colectividades, una parte importante de la
documentación de carácter económico se
encuentra entre la recogida en las sedes
de los sindicatos, que además de sus acti-
vidades propias y de las de carácter políti-
co, realizaron muchas veces tareas de con-
trol de funciones productivas, algo que se
ve claramente en Asturias entre los docu-
mentos del Sindicato Nacional Ferroviario
(UGT), el Sindicato Metalúrgico Asturia-
no, el Sindicato Sanitario de Gijón (UGT),
la Federación Local de Sociedades Obre-
ras de Gijón o el Sindicato de la Edificación
de la CNT, de los cuales hay un considera-
ble volumen de documentos. Y junto a los
sindicatos están los comités de control de
empresas, con los documentos que refle-
jan esta actividad y a veces la anterior, las
cooperativas y las sociedades obreras.

Aunque no es muy numerosa la docu-
mentación de empresas, sí que existen
ejemplos de algunas de ellas como pue-
den ser Ferrocarriles del Norte o Sociedad
Española de Construcción Naval de Reino-
sa, de las cuales se conservan escasos do-
cumentos, frente a ejemplos como la co-
munidad de bienes Echevarrieta Larrina-
ga, que agrupaba empresas como Astille-
ros de Cádiz, Fábrica Nacional de Torpe-
dos o Saltos del Duero, de la cual hay un
abundante material, 280 cajas, probable-
mente incautado a causa de la supuesta
ayuda prestada a los revolucionarios astu-
rianos en 1934. Se trata del archivo de la
sede central de la comunidad de bienes a
la que llega información de todas las em-
presas, que también solicitan directrices,
informes, etc. Las principales series que
aparecen son de carácter económico-ad-
ministrativo así como contabilidad y co-
rrespondencia.

Otra documentación empresarial pue-
de hallarse entre los documentos incauta-
dos a particulares y muy especialmente los
relativos a sociedades editoras de libros y
publicaciones periódicas, que fueron un
objetivo específico a la hora de recoger
documentos para las tareas represivas y de
contrapropaganda. 

En los archivos particulares pueden en-
contrarse tanto documentos empresariales
como los correspondientes a otras funcio-
nes relacionadas que pudo tener el perso-
naje. Es el caso de de Gonzalo de Reparaz,
quien como comisionado del gobierno es-
pañol en Marruecos, tiene documentación
de un proyecto de explotación azucarera, o
como miembro del Consejo Ordenador de
la Economía Nacional, conserva su corres-
pondencia, y así ocurre con otras tantas ta-
reas empresariales de las que se ocupó. Ca-
so similar, aunque con mucho mayor volu-
men de documentos, es el de Jerónimo Bu-
gida Muñoz, subsecretario de Hacienda,
Presidente del consejo de administración de
Minas de Almadén, y Director General de
Propiedades y Contribución Territorial.

Importante es también la documenta-
ción de Ramón Viguri y Ruiz de Olano,
que en 1931 es nombrado Delegado del
Gobierno en el Banco de Crédito Industrial
y Gobernador, antes de ser Director del
Banco Exterior de España. Participó en la
creación y funcionamiento de la Secretaría

de Defensa del Ahorro, fue director de la
Compañía Nacional de Automotores y
miembro de la Compañía Nacional de Co-
lonización Africana (A.L.E.N.A.). Tuvo un
cargo destacado en las Pesquerías y Seca-
deros de Bacalao de España, S.A. (PYSBE)
y figura como representante en Madrid de
la Maquinista Terrestre y Marítima , desde
agosto de 1935, y Vocal del Comité direc-
tivo del Banco Hipotecario en 1936. De
todos estos trabajos se conserva docu-
mentación relacionada con las diferentes
empresas.

Los citados son solo algunos ejemplos
que no pretenden se exhaustivos sino úni-
camente ilustrar el interés que un archivo
como el de la Guerra Civil puede tener pa-
ra los estudiosos de la economía de los
años 1931-1939, aunque no falta docu-
mentación de fechas anteriores, incluso de
siglos atrás en el caso de algunos docu-
mentos contables de particulares. 

Recursos en Internet

- Una parte de los instrumentos de
descripción del archivo pueden consultar-
se en línea en las páginas del Ministerio de
Cultura (http://aer. mcu.es/sgae/index
_aer.jsp), existiendo un servicio de refe-
rencias al que dirigirse para peticiones
concretas de información o de reproduc-
ción de documentos (agc@dglab. mcu.es). 

- Información general sobre el archivo:
http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_w
ai.jsp?id=64&area=archivos

- Página de inicio de Archivos Españo-
les en Red, que contiene parte de nuestras
bases de datos y de las imágenes de do-
cumentos del archivo: http://aer.mcu.es/
sgae/index_ aer.jsp

- Base de datos de nombramientos del
Ejército de la República y de sus Cuerpos
de Seguridad en: http://www.mcu.es
/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?area=archi-
vos&id=64&contenido=/archivos/repu-
blicanos/consulta.jsp

- Base de datos de desaparecidos,
muertos e inútiles del Ejército de la Repú-
blica http://www.mcu.es/jsp /plantillaAn-
cho_wai.jsp?area=archivos&id=64&con-
tenido=/archivos/pset/consulta.jsp

- Censo-guía de archivos, con informa-
ción de la bibliografía del archivo: http://
aer.mcu.es/sgae/index_censo_guia.jsp
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- Existe información sobre parte de
nuestros documentos en las bases de da-
tos de Guías de Fuentes del Centro de In-
formación Documental de Archivos, que
puede consultarlas en la siguiente direc-
ción: http://www.mcu.es/jsp/plantillaAn-
cho_wai.jsp?id=5&area=archivos

VIII. Tribuna 
del boletín 

No sólo existen los sexenios

El bajo porcentaje de concesión de
sexenios al área de Historia Económica
por la Comisión de sexenios de Econo-
mía ha monopolizado el debate y la ac-
ción en la Asociación Española de Histo-
ria Económica (AEHE) en los últimos
años. Sin embargo, este problema, aún
siendo importante, no debe monopolizar
el debate dentro de la asociación ya que
primero no afecta a todos los asociados,
y segundo, es reflejo de un problema
mayor que lo engloba, la falta de reco-
nocimiento de la docencia e investiga-
ción de Historia Económica dentro del
área de Economía. 

Los asociados no funcionarios no tie-
nen la posibilidad de quejarse sobre una
resolución negativa por la petición de un
sexenio porque por su propia condición
laboral no pueden pedirlo. Este colectivo
tiene otros problemas específicos que
desde la Asociación debemos defender
sobre todo porque se trata del eslabón
más débil de la cadena al no tener asegu-
rada la posibilidad de seguir desarrollando
su trayectoria investigadora y docente
dentro del área de Historia e Instituciones
Económicas. En este sentido, no resulta
un problema menor la discusión de los
criterios de evaluación de las distintas
agencias de acreditación del profesorado
no funcionario. El debate de los criterios
exigidos para los sexenios y la necesidad
de defender una especificidad en el trata-
miento de la investigación de Historia
Económica dentro del área de Economía
debería desarrollarse en paralelo con la
discusión sobre los criterios de acredita-
ción, ya que comparten el principal pro-

blema al que tenemos que hacer frente
los historiadores económicos y la AEHE y
que es el que se trata a continuación.

La cuestión de los sexenios no es más
que el reflejo de un problema mayor que
es el de la falta de reconocimiento de la
docencia e investigación de Historia Eco-
nómica dentro del área de Economía. La
falta de reconocimiento de la importancia
de cursos ó asignaturas de Historia Econó-
mica, Empresarial o Financiera para obte-
ner el grado de Dirección y Administración
de Empresas ha quedado por ejemplo de
manifiesto en el tratamiento que a nuestra
área se da en las propuestas de enseñan-
zas de grado en ADE sobre las que se
basarán las discusiones de los futuros y
próximos planes de estudio. Esto es espe-
cialmente grave para los asociados no
funcionarios. De hecho me refiero a este
colectivo como los historiadores económi-
cos no funcionarios, y no tanto como jó-
venes historiadores económicos. Bajo la
denominación de “jóvenes” se genera
una actitud paternalista que no coincide
con la formación y logros de muchos de
los que por diversos motivos –formación o
desarrollo de la actividad profesional en el
extranjero; falta de financiación de los de-
partamentos, etc...- no han tenido acceso
a un concurso de oposición a la función
pública o de habilitación desde que esta
ley entró en vigor hace ya casi tres años.
En este sentido, el área de Historia e Insti-
tuciones Económicas es especial porque
hasta las habilitaciones solicitadas por el
Ministerio en septiembre de 2006 y toda-
vía no celebradas no ha habido ninguna
habilitación para titulares de Historia Eco-
nómica, por lo que no ha habido posibili-
dad de incorporar nuevos funcionarios en
el área creándose un “tapón” entre el co-
lectivo de los no funcionarios. 

Los planes de estudio son la principal
batalla que tiene que librar ahora la AEHE.
Si los planes de estudio se modifican en la
línea que parecen estar en la actualidad en
la mayor parte de las universidades los
profesores funcionarios de historia econó-
mica verán reducida su docencia de forma
significativa y no se crearán plazas ni ha-
brá trabajo para quienes no lo sean. Las
posibilidades de los no funcionarios de al-
gún día poder quejarse por la negativa a la
petición de un sexenio no pasan sólo por

una desesperada carrera para tener el me-
jor curriculum posible por si llega la hora
de poder presentarlo en una oposición.
Pasan sobre todo porque se sigan gene-
rando plazas en el área de Historia e Insti-
tuciones Económicas, y esto depende en
gran medida de que se garantice la do-
cencia en las asignaturas para las que no-
sotros tenemos competencias. El futuro de
la disciplina y de los investigadores no fun-
cionarios doctores y sobre todo no docto-
res, pasa precisamente por la necesidad
que las distintas universidades tengan de
nosotros, por tanto de la docencia adscri-
ta o afín a esta área. Esto es especialmen-
te importante para los colegas que acaban
de defender sus tesis doctorales o están a
punto de hacerlo. Si no somos capaces co-
mo Asociación de trabajar conjuntamente
en este ámbito, quizá sería más sensato
dejar de promocionar los doctorados de
Historia Económica para no “engañar” a
los que con ilusión los comiencen. No obs-
tante, esto sería una pena porque la sesión
donde se presentaba la investigación de
los doctorandos fue tal vez una de las que
más interés despertó en el pasado congre-
so de Galicia. 

La Asociación tiene un importante pa-
pel que desempeñar sobre la negociación
de los planes de estudio como grupo de
presión en el Ministerio de Educación y
Ciencia y las distintas administraciones au-
tonómicas. Pero también y sobre todo, a
través de compartir toda la información
posible entre los miembros de la AEHE ya
que gran parte de las batallas tendremos
que librarlas en nuestras propias universi-
dades o facultades. En este sentido, es de
vital importancia que la asociación se
comprometa a coordinar la información
que los asociados le manden desde las dis-
tintas universidades sobre las asignaturas
sobre las que tiene competencia el área de
Historia e Instituciones Económicas. Y de
esa manera difundir esa información de la
que puedan aprovecharse otras áreas de
Historia Económica para afianzar su posi-
ción en sus universidades. La asociación
debe comprometerse en la elaboración de
directrices comunes que puedan utilizar
sus asociados en sus universidades.

Lina Gálvez 
(Universidad Pablo de Olavide)
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