Rev. Zurita, 71. Pp. 59-94. I.S.S.N. 0044-5517

LA HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA
EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS (1975-1995).
CRÓNICA DE UNA ESCISIÓN ANUNCIADA 1
POR
ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

Universidad de Zaragoza
I PARTE. EL DEBATE SOBRE LOS ORÍGENES Y LA UBICACIÓN
CIENTÍFICA DE LA HISTORIA ECONÓMICA
1. LAS BASES DE LA ACTUAL HISTORIA ECONÓMICA

Para la mayoría de los estudiosos españoles de la Historia Económica, al
menos hasta muy recientemente, las grandes líneas inspiradoras de su trabajo procedían, ante todo, de tres escuelas contemporáneas: la renovación francesa del concepto y método de la historia, la perspectiva económica- y, desde
luego, fuertemente social y política- de los historiadores marxistas franceses
e ingleses, y la moderna historia económica norteamericana.
En primer lugar, por su carácter de gran renovadora de la ciencia histórica, su modernidad, originalidad -incluso audacia en muchos nuevos temas y
enfoques-, y la abundante atención a temas económicos, esta la influencia de
la escuela de los "Annales", sobre todo en su arranque de los años treinta,
cuarenta y cincuenta. En segundo lugar, por su rigor y obsesión conceptual y
teorizadora, y no menos por el compromiso social que entrañaba, lo que con
alguna dificultad por sus muchas manifestaciones bien diversas podría lla-

1 Esta ponencia responde sólo a la cotidiana experiencia docente, las lecturas de obras sobre la disciplina y algunas
investigaciones puntuales sobre temas específicos, por lo que no son de esperar en el grandes dosis de originalidad o de
reflexión creadora sobre teoría de la historia Económica o su metodología. Tampoco es lo propuesto, entiendo, sino un
estado de la cuestión historiográfica, en el doble sentido de las grandes corrientes y las tendencias concretas de trabajo.
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marse el "enfoque marxista". Finalmente, el compromiso social que entrañaba, lo que con alguna dificultad por sus muchas manifestaciones bien diversas podría llamarse el "enfoque marxista". Finalmente, el decidido sesgo
hacia una vinculación clara con la teoría económica, de que son paradigma
los nuevos métodos econométricos y las preocupaciones cuantitativas y teóricas de la "New Economic History" norteamericana y los planteamientos
institucionales de la llamada "Escuela de Chicago".
Los grandes cambios de la Historia tradicional
Además de esa influencia renovadora, la Historia Económica es una disciplina muy joven, que ha vivido en las últimas décadas una auténtica epifanía y una interesante diversificación teórica y metodológica. Sin embargo de
la siempre enriquecedora polémica entre economistas-historiadores e historiadores de la economía, es algo incuestionable que los primeros apenas llevan algo más de medio siglo de trabajo sistemático, mientras que en la
Historia tradicional pueden atisbarse desde mucho tiempo atrás interesantes
experiencias y progresos hacia lo que hoy entendemos rigurosamente por
estudio científico y específico de la Historia Económica. Es más: al igual que
en el último medio siglo la disciplina ha alcanzado gran predicamento e interés entre muchos teóricos de la Economía, ha sido también ese mismo período el que ha tenido, entre los historiadores, un desarrollo casi espectacular,
hasta el punto de que, por ejemplo en Francia, de los cinco grandes flancos
que la "Nueva Historia" cubre como puntos fuertes (la historia económica, la
demografía histórica, la historia social, la de la cultura material y la de las
mentalidades), ha sido la primera el campo pionero sobre el que, incluso, se
han abierto camino las restantes, con frecuencia en íntima relación con él.
La mutua relación e influencia entre la historia general (bien e su concepción tradicional, en la que predomina lo político, en sus diversas perspectivas
sectoriales, o en su ambición totalizadora sobre el pasado) y la economía, es
de antiguo reconocida y valorada. Sin embargo, no todos están de acuerdo en
os términos en que esa relación tiene lugar; de ahí numerosas polémicas. De
ahí también la dificultad de establecer el lugar exacto de la historia económica entre las disciplinas históricas y entre las económicas. Desde una perspectiva integradora ha podido escribir Pierre Vilar que "la reflexión sobre la
historia permite extraer el núcleo, que está en la economía. Pero el mismo P.
Vilar ha destacado también cómo en el diálogo entre economistas e historiadores han abundado los malentendidos en torno a la mediación de la economía ante lo socio-político.
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En efecto, algunos historiadores han mostrado un cierto recelo hacia el
uso de la teoría y los modelos económicos en la Historia, lo que se debe, sin
duda, a prejuicios derivados del uso inapropiado que de los modelos económicos han hecho algunos autores: forzar y manipular los datos para que se
ajusten esos modelos teóricos; despreciar las peculiaridades y dificultar la
explicación de los hechos históricos por ir acompañados de variables aleatorias e impredecibles.2
En cuanto a España, bástenos la constatación de la consideración que los
grandes historiadores generales tienen entre los económicos (sin duda por la
gran aportación a su propia temática), y el recíproco gran respeto y seguimiento de éstos por aquéllos, hasta el punto de que sólo hilando muy fino se
podría decir a qué grupo pertenecen los principales. Está claro que la Historia
Económica tiene un mercado magnífico entre los historiadores generales, con
los que las relaciones son, habitualmente, muy buenas. La frontera no está
totalmente delimitada, y muchos historiadores generales hacen con frecuencia incursiones en el terreno vecino, raramente hostil, aunque puedan menudear, y ello es bueno, polémicas y debates. La "Historia tradicional renovada"
ha incorporado lo económico como algo sustancia y básico, pero con el afán
de integrarlo junto a, y en relación dialéctica con el resto de los aspectos de
la vida social: esa busca de la "Historia total" hace, pues, distinción del objeto, sólo parcialmente coincidente, de ambas disciplinas. Esos cambios de
enfoque de la Historia general, han preparado un bagaje historiográfico muy
notable, gracias al cual la Historia Económica ha nacido adulta, buscando
directamente sus propios métodos y teorías.3
La influencia marxista
Uno de los grandes problemas de la Historia Económica hasta su formalización actual es el carácter de proscrito que el marxismo ha tenido, salvo
momentos y circunstancias excepcionales, en el mundo capitalista. La dificultad para establecer un diálogo enriquecedor entre marxistas y no marxistas, incluso entre los propios marxistas (sobre todo en la URSS en la época
staliniana, y aun mucho después), deja sin color las discusiones entre histo2 Las principales escuelas históricas generales son reacias a la especialización, e insisten en que la Historia es una
y total. Vilar es quien más ha insistido en ello, y de manera más brillante. También se ha respondido que eso es una quimera, y no hay más remedio que especializarse, e incluso dentro de Historia económica hacerlo por épocas e incluso sectores, dando lugar así a la Historia Agraria, Industrial, Monetaria, Fiscal, Comercial, etc.
3 Entre los escasos acercamientos teóricos de historiadores generales a la Historia Económica, destacaríamos el de
Julio Aróstegui, (1988) "Historia general e historia económica. Propuestas interdisciplinares", en J. L. García Delgado
(de.) La II República española. Bienio rectificador y Frente Popular, 1934-1936. Madrid, Siglo XXI, pp. 261-271.
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riadores de la economía y economistas. Sin embargo, las virtualidades que el
marxismo encierra, su potencialidad renovadora, se han ido abriendo paso
entre las filas de muchos de los mejores historiadores, más atentos a los instrumentos teóricos que ofrece que a la plasmación política, tan desafortunada, en los últimos 75 años. Gabriel Tortella acepta como una de las válidas la
concepción de la Historia Económica como "la búsqueda sistemática de
explicaciones económicas a los fenómenos sociales", que adscribe al marxismo.4 Estaría, esa perspectiva, en la línea de quienes creen que tras cualquier
realidad histórica subyacen causas materiales, económicas en definitiva, y
que su estudio es, pues, fundamental para explicar el pasado.
La recepción del marxismo por los historiadores españoles se ha realizado a través de los grupos francés y británico. La rica combinación del marxismo con algunos planteamientos del grupo de Annales da gran interés al
grupo francés de los Labrousse, Lefebvre, Soboul, Duby y Pierre Vilar. En
cambio, aunque tuvo un efímero éxito en los lustros finales del franquismo y
comienzos de la transición, ha perdido casi del todo su influencia la vertiente esencialista, muy polémica, muy representada por Althusser y su "escuela", al igual que ha ido ocurriendo a autores famosos como M.. Harnecker,
Poulantzas, S. Amin, A. Gunder Frank, hasta I. Wallerstein, P. Anderson.5
La influencia de la teoría económica marxista en la Historia Económica
de España ha sido grande, pero bastante tardía6 y canalizada, en primer lugar,
por la gran influencia del citado P Vilar, primero, y Josep Fontana después, y
los discípulos, de ambos, más tarde,7 Para Vilar, hacer historia hoy desde una
perspectiva marxista es construir una ciencia de las sociedades, "que sea a la
vez, coherente, gracias a un esquema teórico sólido y común, total, es decir,
capaz de no dejar fuera de su jurisdicción ningún terreno de análisis útil, y
finalmente, dinámica, pues no siendo eterna ninguna estabilidad, nada puede

4 G. Tortella (1986) Introducción a la Economía para historiadores. Madrid, Tecnos, pp. 2-5.
5 Como han resumido muy bien dos autores españoles: "Para combatir el asedio del humanismo a la teoría marxista, Althusser exige una teoría "fuerte" de la historia, una concepción de la historia que pueda ser comprendida científicamente, pero este conocimiento científico debe ser drásticamente separado de las consideraciones éticas y políticas;
todo conocimiento basado sobre intereses particulares es incompleto, se distorsiona fácilmente y constituye "ideología"
antes que ciencia". Aracil y García Bonafé, Hacia una historia socialista... p. 31.
6 Permanece, desde Marx y sus más lúcidos trabajos económicos ("El capital" por supuesto, pero también los
Grundrisse, etc.) la preocupación por la categorización científica, de la que son paradigma y eje del sistema el concepto
de modo de producción y los esquemas de sucesión de las diversas formaciones económico-sociales. Es muy escasa la
influencia en España de la pobre historia económica desarrollada en la URSS (apenas podría citarse como realmente
conocidos en Occidente en las últimas décadas a los B. Pórshnev, Lublinskaya, V Dalin, Ado) y otros países socialistas
(entre los que destaca Polonia, con W. Kula y J. Topolski, durante mucho tiempo vinculados a la francesa escuela de los
Annales).
7 P. Pagés (1983) Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios históricos, Barcelona, Barcanova, pp. 213-304.
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ser más útil que descubrir el principio de los cambios'. Por eso propone hacer
"a la manera de Marx, con la doble pasión de "hacer suya" una materia compleja, lo que exige un mínimum teórico, y de "construir" el objetivo de pensamiento que le corresponde, lo que exige a un mismo tiempo evadirse de la
materia y tenerla "presente". No es posible la investigación sin la teoría..."
Tampoco lo es, evidentemente, la teoría sin una profunda investigación. Hoy
esa "historia razonada", esa dialéctica marxista, dispone para nutrir sus teorías de los mismos magníficos instrumentos que otros enfoques o métodos:
desde la estadística macroeconómica a los modelos microeconómicos,
pasando por los más complejos sistemas matemáticos, econométricos, informáticos.8
Pero es el grupo británico, en mi opinión, y en otros terrenos estricta o
próximamente a la Historia Económica, el que mejor responde a lo que podríamos llamar un marxismo riguroso como ciencia y no dogmático como ideología. El grupo de historiadores marxistas en Gran Bretaña (M. Dobb,
Gordon Childe, C. Hill, R. Hilton, E. P. Thompson, E. J. Hobsbawm, etc.)
supone un empuje dialéctico a temas muy próximos a la historia económica
-historia de las luchas sociales, del movimiento obrero, del trabajo, de las
mentalidades populares, etc.-, o bien específicamente tal.9 En efecto, han sido
decisivos en las décadas de 1950-1980 los debates y avances suscitados a partir de las decisivas obras de este grupo, así como de la larga y dura polémica
entre Thompson y Althusser, contra el que el primero publicará, en 1981, su
terrible "Miseria de la teoría". En todo caso, las preocupaciones por la mentalidad y la educación de las clases populares, por una especie, de historia
total, hizo que muchos de estos autores ingleses tuvieran en España gran
audiencia e influencia, incluso en sectores bastante ajenos al marxismo.
El gran difusor de los historiadores marxistas ingleses entre nosotros -y de
lo que representan- ha sido Josep Fontana, respetado aunque a veces discutido maestro, laboriosísimo, perfectamente al día de las novedades del mundo
anglosajón y no sólo, y, además de autor una docena de importantes libros,
editor imprescindible, primero en Ariel y luego en Critica, por cuya labor sola
merecería ya un puesto de honor en nuestra historiografía.
En cuanto a investigaciones teóricas propias, es preciso destacar, casi en
solitario, a Altóns Barceló, quien, en línea con la visión neorricardiana de

8 Varios de los principales estudios de P. Vilar a este respecto están recogidos en Economía, Derecho, Historia,
Barcelona, Ariel, 1983.
9 Harvey J. Kaye (1989) Las historiadores marxistas británicos. Un análisis introductorio, Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, pp. 5-7.
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Sraffa, analiza la actividad económica a través del prisma reproductivo: "partir de la reproducción social implica de forma automática considerar producción, distribución y consumo como momentos de una totalidad, como eslabones de una espiral ilimitada, como fenómenos complementarios y concomitantes que se hallan profunda y esencialmente interconectados". El enfoque se dirigirá especialmente a los bienes escasos cuya cantidad es finita (de
ahí sus conexiones con el enfoque ecológico), y se enfrenta abiertamente con
la vaciedad y acartonamiento del estructuralismo althusseriano, que rechaza
la historia como saber potencialmente científico.10
La Historia Cuantitativa
En parte como culminación de un largo desarrollo precedente, en parte
como respuesta a las necesidades de la época, en torno a la crisis de 1929
habían surgido numerosos estudios sobre los precios, utilizando series estadísticas que permitían contemplar momentos de expansión y de recesión,
hablar de ciclos, de crecimiento económico, de crisis.11 Esta nueva tendencia
metodológica, la "historial serial", pone el énfasis en la cuantificación, en la
utilización de series de datos, incluso los no económicos,12 reaccionando frente a una historia que, con frecuencia había pecado de excesivamente literaria
e "imaginativa". J. Marczewski, uno de los principales teóricos del nuevo
método, lo ha definido como "un método de historia económica que integra
todos los hechos estudiados en un sistema de cuentas interdependientes y que
extrae sus conclusiones en forma de agregados cuantitativos determinados,
íntegra y únicamente, por los datos del sistema."13
De hecho, la cuantificación supone un cambio de perspectiva: lo que interesa ya no es el hecho singular, la coyuntura, sino la permanencia -o lenta y
conocida evolución- estructural, que permite extraer leyes, conclusiones
generales. Según Charles Tilly, autor de una frase feliz sobre el tema ("La

10 Alfons Barceló (1981) Reproducción económica y modos de producción. De Barcelona del Serbal, pp. 44-49.
Próximo a esa línea estaría Joan Martínez Alier, con sus estudios sobre Historia económica y ecología.
11 Mencionados como precedentes la creación en los Estados Unidos del International Scientific Commitee on
Price History, los trabajos sobre dinero, precios y salarios en España de E. J. Hamilton en los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, y la publicación a partir de 1945 de las "Historical Statictics of the United States".
12 La historia cuantitativa específica tiene sus orígenes en los trabajos de W. Leontief en 1941 (estudios sobre la
estructura de la economía americana. 1919-1939), y los de S. Kuznets, en 1949 y años siguientes, con sus diversas y conocidas obras. La asunción en Francia de estos presupuestos (Marczewski, Crouxet, Lévy-Leboyer, Tountain, Markovich;
etc., y en el mundo anglosajón, primero por los Deane, Habbakkuk, Gerschenkron, etc.), y pronto por D. C. North, y todo
el grupo de la "New Economic History", supone una aportación fundamental, tanto a la polémica teórica cuanto a loas
"instrumentos" o "herramientas" del historiador.
13 J. Marczewski (1973), ¿Qué es la historia cuantitativa?, Buenos Aires, Nueva Visión, p. 19.
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estadística no sustituye el pensamiento: la agudiza"), las polémicas rara vez
tratan de si se debe o no cuantificar, sino sobre qué cuantificar, cuándo, cómo
y para qué hacerlo. Es obvia la importancia que tendrá el cuantitativismo,
aunque no en exclusiva, para la historia de los hechos económicos, demográficos, etc.14
Marczewski matiza el alcance limitado del método: "La historia cuantitativa es una historia de las masas consideradas en su evolución fundamental y
continua de larga duración. Ignora los hombres y los hechos excepcionales.
Puede servir para señalar las discontinuidades mayores provocadas por los
cambios cualitativos, pero, por sí sola, es incapaz de descubrirles el origen".15
De gran interés es su descripción de la génesis del encuentro entre economía
e historia: "Entre la especificidad absoluta del hecho histórico y la generalidad del hecho económico se crea así una categoría intermedia de conjuntos
específicos de hechos generalizables que depende a la vez de la historia y de
la economía".16
En 1974 publicó Roderick Floud17 una importante antología de "Essays in
Quantitative Economic History", en los que no aparece todavía Douglass C.
North, pero sí muchos de los pioneros de la NEH norteamericana y anglosajona en general: Fogel, Engerman, Conrad y Meyer, Fishlow, Temin, etc. Y
hace una predicción que se ha confirmado plenamente: en los últimos 25
años es indudable que, aunque recientes y no del todo difundidos, los métodos de análisis estadístico, combinados con el uso explícito de modelos históricos y económicos y las técnicas más sofisticadas de la informática han
contribuido en gran medida a avivar la discusión de problemas de la historia
económica.
David S. Landes, en un importante libro colectivo publicado en la Yale
University en 197218 estudió en profundidad "las estadísticas como fuente
para la historia del desarrollo económico de Europa occidental", afirmaba

14 El cuantitativismo se independiza tras la II Guerra Mundial y es, ante todo, preferido por los economistas, preocupados por el problema del crecimiento, del "take-off, del desarrollo económico, bajo la influencia de figuras como el
citado Simón Kuznets en los años 60, cuando ya ha surgido incluso, dando un paso más allá, la New Economic History,
la American Historial Association funda el Commitee to collect the Quantitative Data of History, que será ampliado y
reorganizado a partir de 1967; en Francia se creará el Instituí de Science Econnomique Apliquée (ISEA), etc.
15 Ibidem., p. 50.
16 Ibidem., p. 53.
17 Tampoco Flound, uno de los principales cuantitativistas, niega las limitaciones de este método, pues aunque
nunca se tengan testimonios suficientes y los testimonios cuantitativos no proporcionan con frecuencia una respuesta
completa, pueden muy bien esclarecer parte de ella por lo que, desde luego, rechazarlos sería "ruinoso e irresponsable",
afirma este profesor de Cambridge. R. Floud (1975) Métodos cuantitativos para historiadores (edición española, Madrid,
Alianza)
18 Cito por la edición española de 1974, Las dimensiones del pasado. Estudios de historia cuantitativa, Madrid,
Alianza.
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que las tareas principales en el último tercio del siglo XX, estarían en agrupar, normalizar hasta donde sea posible y publicar las estadísticas que ahora
están dispersas en centenares de libros y folletos raros, archivos de manuscritos, etc., reeditando los estudios de mayor relieve y folletos raros, archivos
de manuscritos, etc., reeditando los estudios de mayor relieve de la época
preindustrial y, en segundo lugar, construir sobre esta base estadística una
historia cuantitativa del desarrollo económico preindustrial.
No podemos detenernos mucho en considerar aquí los nuevos derroteros
de la HE Norteamericana. Baste reseñar la creciente importancia de la llamada escuela institucional o "Escuela de Chicago", por haber trabajado allí
varios de sus principales miembros, al calor de una tradición creada por figuras de la economía como Theodoro Schultz (inventor de la moderna teoría del
"capital humano") o Milton Friedman.19 Además de la corriente monetarista,
la más conocida hasta hace poco y con raíces en más de un siglo de debates,
las principales novedades están vinculadas a tres grandes teorías: la del capital humano, y su formación, desarrollo y acumulación, auspiciada por Schultz
y cuya principal figura es Gary Becker; el movimiento de los "derechos de
propiedad" impulsado por Ronald Coase,20 según cuya perspectiva puede afirmarse que la revolución industrial no surge por la tecnología, sino por el desarrollo de un sistema de instituciones y derechos que favorecen la motivación
y estímulo individual, la orientación del capital y energías hacia donde sean
más útiles o provechosos. En línea con North y sus compañeros, ahí radica una
defensa total de la razón de ser de la empresa capitalista: en su eficacia social;
y la Escuela de la "Public Choice", en la que destacan James Buchaman y
Gordon Tullock, del Instituto Politécnico de Virginia, que estudia los mecanismos de las opciones colectivas (destino del gasto del Estado, sobre todo) y
los procesos de toma de decisiones sobre los fondos públicos, así como las
relaciones entre las instituciones políticas y el óptimo económico.
No cabe duda de que, a pesar de lo alejadas que quedan de la historia económica tradicional, el ancho campo de temas y problemas planteado por estas
escuelas institucionistas exige revisar, como queda apuntado más arriba, un
cierto desvío economicista. Pero debe recordarse siempre que, con sus técnicas cada vez más depuradas y perfeccionadas, con su método y su lenguaje

19 Ver un canto a ese grupo en Henri Lepage (1979) Mañana, el capitalismo, Madrid, Alianza.
20 Coase fundó en 1958 del "Journal of Law and Economics", vinculado hasta 1964 a la Universidad del Estado de
Virginia. A partir de las nociones de precio del tiempo y de "coste de transacción se explica la aparición y el papel de la
empresa como económica y beneficiosa sustitución del mercado en muchas transacciones que en intercambio puro serian demasiado costosas. En realidad todo el Derecho supone una contribución al aumento de excedente económico, al
definir reglas que reducen los costes de transacción.
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propios, la historia económica puede servir de comprobación a la teoría económica, pero no debe dejar de servir igualmente de sustentación y explicación a la historia total, a la interpretación del pasado de la Humanidad.
En España, como veremos, la adscripción por un importante grupo de historiadores económicos a estas últimas escuelas, ha dado lugar a importantes
debates, de los que nos ocupamos más adelante.

2. LA HISTORIA ECONÓMICA ANTE LA ECONOMÍA
La Historia Económica y la Teoría Económica
Hoy las relaciones entre Historia Económica -que ha optado al fin, más o
menos tajantemente, por adscribirse como una rama de la ciencia económica- y la Historia general, son de buena vecindad, servicios mutuos, pero clara
separación. También por la otra parte queda el camino bastante despejado, y
así lo asume la mayor parte de los docentes y estudiosos de la Historia
Económica: es ésta uno de los campos de la Economía.
Con la Economía también ha habido dificultades, especialmente la crisis producida por la actitud de muchos economistas, que desde la I Guerra Mundial hasta
los años 1960, en virtud del historicismo del marginalismo en boga, se habían alejado notablemente de la Historia Económica. Al regresar, con otras perspectivas e
intenciones, en los últimos treinta años, ese "abrazo" iba, desde lego, a producir
una serie de cuestiones que, en parte, siguen en pie. Hoy, la polémica está no tanto
en si la Historia Económica tiene o no relación con la Teoría Económica -está claro
que sí-, sino en qué medida, bajo qué leyes o condiciones, con qué propósitos, y
todo ello a dónde lleva en el terreno académico e investigador.
Según el conocido párrafo de J. A. Schumpeter en su celebérrima Historia
del Análisis Económico, "el más importante de los tres campos económicos es
la historia económica, la cual desemboca en los hechos de hoy en día y los
incluye. Y ello es así porque el tema de la economía es esencialmente un proceso único desplegado en el tiempo histórico; por otra parte cree que el registro histórico, no puede ser simplemente económico, sino que ha de reflejar
también, inevitablemente, hechos "institucionales" que no son puramente económicos. Cree, en fin, que "la mayor parte de los errores básicos cometidos en
análisis económico se deben a la falta de experiencia histórica, con más frecuencia que a cualquier otra insuficiencia del instrumental del economista".
La cuestión, sin embargo, no está en autosatisfacernos evocando aquella
brillante idea -que, por lo demás, no debe ser sacada de su contexto-, sino en
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preguntarnos si eso es hoy así comúnmente aceptado y por qué. Y sobre todo,
lograr establecer de una vez dónde está su verdadero camino. Como ha escrito G. Tortella, "como ciencia-puente, la historia económica adolece de una
cierta esquizofrenia". ¿Historia sectorial, Economía retrospectiva?.
Si es obvio que la economía explica multitud de cosas en el pasado -Marx
puso especial énfasis en esta afirmación- y que, a su vez, la historia proporciona a la teoría económica datos sobre los que "experimentar", la busca de
la especificidad científica de la historia económica ha sido una constante en
las últimas décadas, en las que esta disciplina ha tenido un desarrollo decisivo. Lo que define a la historia económica frente a la historia general son, fundamentalmente, tres aspectos, la dedicación específica a los hechos económicos, la dependencia de un sistema teórico como fuente de generalización,
y la utilización también sistemática de métodos cuantitativos.
Si bien es cierto que la Historia económica tiene, pues, sus limitaciones en
la teoría (por ejemplo, las dificultades para encontrar una teoría general del
desarrollo económico hizo elaborar algunas a propósito, con el riesgo consiguiente) y en los datos sobre el pasado, al menos esto último está cambiando
últimamente. Porque, precisamente, al ser las hipótesis las que conducen la
búsqueda de los datos, aparecen muchos de estos a los que se había descuidado por no darles importancia. Y el gran acervo de los datos transmitidos,
depurados, contrastados, por los historiadores "tradicionales", es una fuente
magnífica para la moderna disciplina. Así lo ha reconocido persona tan definida en sus preferencias teóricas y metodológicas como el premio Nobel
Douglass C. North: "el historiador actual de la economía con orientación analítica que ignore este tesoro del pasado, corre el riesgo de desconocer condiciones básicas esenciales al construir su modelo".21
El proceso ha sido descrito con su peculiar claridad por P. Vilar: "El economista parte de la historia como "fuente", como "dato", y piensa regresar a
ella en sus conclusiones, utilizando la teoría como "instrumento", ya constructivo, ya crítico".
Esta es, sin duda, la principal transformación científica de la Historia
Económica.
También C.M. Cipolla es tajante en cuanto a la importancia de la teoría
para la historia económica: "Los datos, por mucho cuidado que se haya puesto en su recogida y observación, sólo adquieren importancia después de reunidos y ordenarlos de acuerdo con un paradigma teórico". Y tan malo o peor
21 D. C. North (1975) artículo "Historia Económica", Enciclopedia de las Ciencias Sociales. Madrid, Aguilar, V p.
445.
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es pretender que no se está en una determinada deficiencias, tales como su
inadecuación, sus contradicciones internas, su carácter totalmente absurdo". 22
En el mismo sentido ha destacado David Feeny que, "aunque no siempre
ha sido bien entendida la utilidad de la Historia Económica para la Economía,
aquella ha hecho importantes aportaciones al desarrollo de la literatura económica. Algunas hipótesis clave del desarrollo han sido comprobadas en
ejemplos históricos. Muchos de los mejores trabajos sobre desarrollo agrícola, comercio y desarrollo, demografía, distribución de la renta y cambio institucional, provienen de la Historia Económica. A su vez, trabajos sobre desarrollo han motivado con frecuencia estudios históricos.
Dos tipos de estudios de Historia Económica han afectado a los textos
sobre desarrollo económico: estudios sobre las tendencias durante el desarrollo en los ahora países desarrollados, e historias económicas de los países
menos desarrollados". En cuanto a las direcciones de futuro en Desarrollo
Económico e Historia, en las últimas décadas se han incrementado mucho los
estudios sobre capital humano y el desarrollo complementario de la nueva
economía familiar. "La aplicación del análisis económico a las decisiones
familiares sobre el uso del tiempo, la división del trabajo, inversiones en
escuelas y alimentación, tamaño de la familia e inversiones en salud, han
ampliado el panorama y la importancia de la economía del desarrollo". 23
Por otra parte, como es sabido, el corto plazo, para economistas, es aquel
en el que se puede considerar invariables una serie de elementos como la
población, su estructura por edades y actividad, educación, nivel tecnológico,
capital de las empresas, instituciones jurídicas, estructuras políticas y sociales,
etc. En cambio, en el largo plazo, todo es cambiante, y es el dominio pleno
de la Historia Económica, que analiza el desarrollo.24
Entre nosotros, Félix Ovejero ha realizado en 1985 una clara defensa de
la Historia Económica como ciencia teórica aludiendo al gran cambio reciente: "crisis de la "historia analítica y estructural", sea en su versión marxiana,
New Economic History o Annales, y auge de una historiografía fundada en el
relato y orientada al estudio de las costumbre o las mentalidades". Realiza
una eficaz autocrítica, reconociendo que "la historia analítica y estructural"

22 C.M. Cipolla (1991), Entre la Historia y la Economía, Introducción a la historia económica, Barcelona, Crítica,
pp. 85-87.
23 David Feeny (1987) " The exploration of Economic Change: the contribution of Economic history to
Development Economic", en Alexander J. Field (ed.) The Future of Economic History, Boston, Kluwer-Nijhoff
Publishing, pp. 91-119.
24 C. M. Cipolla (1991) Entre la Historia y la Economía, Introducción a la historia económica, Barcelona, Crítica,
pp.25-26.
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presenta una serie de anomalías lo bastante serias como para no reducir el
eterno del historicismo a una explicación ideológica; su dudosa fertilidad en
el estudio de los procesos históricos concretos; la trivialidad de las generalizaciones con más probabilidad de aparecer como candidatas a "leyes de la
historia"; la problemática ubicación metodológica de modelos o legalidades,
al no estar claro si cumplían funciones auxiliares sintéticas entre variables- al
conocimiento de lo concreto, objetivo último de la investigación histórica, o
por el contrario, su obtención era la verdadera meta de los historiadores, convertida así la historia en la ciencia de las leyes del curso histórico... "Sin
embargo, la meta principal de esta historia científica es "la posibilidad de
establecer leyes que nos describan el funcionamiento de determinadas propiedades (económicas, sociales, demográficas) de lo social, y una crítica al
tipo de leyes utilizadas por la "historia analítica y estructural". Pues bien,
Ovejero repasa las circunstancias actuales de ese modo de hacer historia concluye que "la historia analítica y estructural no está tocada de muerte". 25
Una síntesis razonable
En su conocido y estimado escrito reciente sobre asuntos, sir John Hicks
afirmaba que "a pesar de la moda de la "Historia Económica Cuantitativa",
los historiadores económicos tienen hoy menos tentaciones que los economistas de ver su materia como exclusivamente cuantitativa. Esto no es sólo
porque las cifras son muy escasas cuando retrocedemos en el tiempo, hay
también una razón más profunda. Cuando retrocedemos al pasado, estamos
obligados a descubrir que los aspectos económicos de la vida están menos
diferenciados de otros aspectos de lo que lo están hoy. Con frecuencia se presenta la historia económica, y se presenta correctamente, como un proceso de
especialización; pero la especialización no es sólo entre actividades económicas, también lo es de actividades económicas (que está convirtiéndose en
actividades económicas) respecto de otra serie de actividades".26
Una vez más, la brillante y generosa pluma de Pierre Vilar pone el contrapunto: "ha llegado el momento, para unos y otros, no de sustituirse, ni
siquiera de rodearse de barreras, ni tampoco de prestarse las técnicas (podrían prestarse técnicos), sino de asimilar pacientemente las exigencias, actitudes y hábitos -una cultura- complementarios, que impidan a los unos mover-

25 F. Ovejero (1985) "La función de las leyes económicas en la explicación histórica" en Revista de Historia
Económica, III, 1, 55-75.
26 Hicks, John (1984), Una teoría de la Historia Económica, Barcelona, Orbis p. 3.
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se con torpeza en el espacio económico, y a los otros perderse cuando retroceden en el tiempo. Pero tal vez este modesto consejo no convenga a la crisis
de crecimiento (y por lo tanto de impaciencia) que atraviesa el conjunto de
las ciencias humanas". 27

II PARTE. LA HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA
1.- E N TORNO A LA HISTORIOGRAFÍA ECONÓMICA EN ESPAÑA

La Historia Económica de España tiene bastante remotos antecedentes de
calidad, desde los clásicos de fines del XVIII (Ignacio Jordán de Asso y su
Historia de la Economía Política de Aragón, Campomanes, Capmany,
Larruga, Labrada, Jovellanos) y pasando por Colmeiro, Eugenio de Tapia,
Fermín Gonzalo Morón hasta las gentes de la Institución Libre de Enseñanza:
Joaquín Costa, con su Colectivismo agrario en España (1898), Rafael
Altamira, autor de la célebre Historia de la propiedad comunal (1890), 28
Eduardo de Hinojosa, con su estudio sobre El problema cerealista en España
durante el reinado de los Reyes Católicos (1905), Adolfo Posada,29 quien
(ayudado por José M. Sempere) traduce del inglés y realiza un interesante
estudio preliminar a La interpretación económica de la Historia,30 de Edwin
A. Seligman.31

27 P.Vilar (1983) Economía. Derecho. Historia, Barcelona, Ariel, pp. 58-84.
28 Ver Josep Fontana (1991) "La Historiografía española del siglo XIX: un siglo de renovación entre dos rupturas",
en Santiago Castillo (coord). La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas. Madrid, Siglo XXI, pp. 332.
29 Posada es autor en 1904 de Socialismo v reforma social, y se muestra buen conocedor de gran parte de la obra
de Marx y Engels, de Morgan, Labriola, Menger, de Pareto, Croce, de Schmoller por supuesto.
30 La segunda edición, que manejo, es de Francisco Beltrán/ Librería Española y Extranjera, Madrid, 1929, y el estudio introductorio -siempre escrito en primera persona por Posada- ocupa las pp. 5-63, y va techado en 1908.
31 Fontana, no toma apenas en consideración a este autor, englobado dentro del progresismo norteamericano que
intenta "construir una 'interpretación económica de la historia' que no tuviera nada que ver con el socialismo ni aludiera
a la lucha de clases" (1982, Historia, Análisis del pasado y proyecto social, Barcelona, Critica, pp. 188-189). Sin embargo, no creo que sea desdeñable que un profesor de la Columbia University escribiera a comienzos del siglo: "La interpretación económica de la historia, al acentuar las bases históricas de las instituciones económicas, ha hecho mucho por
la Economía. Por otra parte, ha hecho aún más por la Historia. Nos ha enseñado a investigar por debajo de la superficie".
Añadiendo poco después -perdónese la cita larga y acaso a deshora-: "No es que el historiador del porvenir haya de ser
simplemente un historiador economista, puesto que la vida económica no constituye toda la vida social. Esto, no obstante, a la teoría de la interpretación económica es a la que se debe que los hombres hayan tenido en cuenta el factor social
en la Historia. Marx y los suyos fueron los primeros en señalar-, de un modo brillante y admirable, la relación de los cambios económicos con ciertos hechos jurídicos, políticos y constitucionales, siendo los primeros que intentaron presentar
una concepción unitaria de la Historia", (pp.230-232).

RHJZ-71

71

Eloy Fernández Clemente

Sin embargo, los pasos para construir una Historia mirando a lo económico de modo eminente, van a ser relativamente lentos.32 Se pueden datar los
orígenes estrictos a partir de los diversos estudios de J. Klein y E. J. Hamilton,
que trabajan ya en la época de la República, así como historiadores del
Derecho y las instituciones, como R. Carande, C. Sánchez Albornoz y L.
García de Valdeavellano, y una serie de discípulos suyos agrupados ya en los
años veinte en torno del Anuario de Historia del Derecho Español.
Pero es, sobre todo, en los duros años de la posguerra -por la que algunos
de los discípulos posibles de los citados han muerto o están en el exilio- cuando se reconstruye el pasado económico español. Y no tanto porque comiencen a impartirse las nuevas enseñanzas de economía. Se han cumplido hace
poco los 50 años de la primera cátedra universitaria de Historia Económica,
que, tras haberse fundado en Madrid en 1943 la nueva Facultad de Ciencias
Políticas y Económicas, se estableció en el curso 1944-45, con dos asignaturas, las de "Historia Económica", general, y de "Historia Económica de
España", respectivamente desempeñadas por Alberto Ullastres y Leopoldo
Zumalacárregui.33 No publicaron apenas nada reseñable sobre esta disciplina,
y es claro que ocuparon con discreción un cargo, más que una plataforma
investigadora (piénsese, simplemente, que los grandes nombres de la nueva
ciencia, ya todos ellos en sazón, estaban trabajando al margen o en los cuartos trasteros de la Universidad española).
En efecto, frente a ese academicismo de escaso vuelo, trabajan con gran
perfección, un grupo de maestros autores de varias obras señeras: recordemos
tan sólo Carlos V y sus banqueros, de Carande (1943-49), El Mediterráneo y
el mundo mediterráneo en la época de Felipe II de, F. Braudel (1946) o, entre
las diversas obras suyas, la Historia social y económica de España y América
de J. Vicens Vives (1957) y la creación por él en 1953 del Índice Histórico
Español?,34 y ya en una época posterior, Seville et l'Atlantique (1955-57) de

32 Es preciso referimos a la excelente introducción, anónima, al n" 20 de Papeles de Economía Española, 1984,
dedicado a "La nueva cara de la Historia Económica de España", pp. V- XXIII.
33 Sobre los orígenes de estas enseñanzas, ver G. Anes (1983) "Los estudios de Historia Económica en la
Universidad española (1943-1983)", en Economistas, 3, pp. 26-29). También, V. Vázquez de Prada (1990) "La Histolia
Económica en España (1940-1989): esbozo de su nacimiento y desarrollo", en Hispania, L, 2, 175, pp. 473-487.
34 Hace ocho años escribía Josep Fontana algo que sigue siendo válido: "Que a los veinticinco años de su aparición, el Manual de Vicens siga siendo la única Historia económica general de España de que disponemos, dice mucho de
su valía -del enorme esfuerzo que hubo de realizar-, con la colaboración de J. Nadal, para establecer una síntesis que no
tenía precedentes válidos en que apoyarse. Pero dice también mucho, y no bueno, sobre un tiempo que no ha sido capaz
de producir un nuevo intento de síntesis comparable, o que ha dejado morir de inanición, sin que tuviera otra cosa con
que suplirlo, un instrumento de trabajo tan valioso como índice Histórico Español". ("Semblanza de D. Jaume Vicens
Vives", en el n.° 20 de Papeles de Economía, 1984, p. 423).
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los Chaunu y la Catalunya dins la Espanya moderna, de P. Vilar (primero editada en francés, París 1962, pronto en su versión catalana, Barcelona 196468). Merece también mencionarse el papel de algunas revistas, entre las que
quizá en las tres primeras décadas de la posguerra haya que resaltar a Moneda
y Crédito.15 (Del resto de las revistas, en ocasiones con aportaciones muy
destacadas como la de la Revista de Historia Económica, haremos mención
más adelante).
Cuatro generaciones en activo
A partir de aproximadamente 1960, fecha de la muerte de Jaume Vicens
Vives, florece todo un grupo de lo que hoy se puede denominar como una primera generación universitaria de historiadores de la economía. Me refiero a
los Felipe Ruiz, 36 Jordi Nadal, Josep Fontana, Gonzalo Anes, Gabriel Tortella,
Nicolás Sánchez-Albornoz, F. Bustelo, Reyna Pastor. Todos ellos superan hoy
los 60 años, y partiendo de una formación muy diversa, pero siempre muy
rica en experiencias y con una gran cultura, lideran hoy diversos grupos de
discípulos.
Una segunda generación -de quienes están aproximadamente por los cuarenta y cinco o cincuenta años- estaría integrada por muchos historiadores y
algunos economistas, que han tenido una formación más sistemática, con
mayores oportunidades, libros, becas, viajes al extranjero, etc.: son los R.
Anes, Bernal, Bilbao, Dopico, Escudero, Fernández de Pinedo, García Sanz,
Garrabou, Germán,- Hernández Andreu, Maluquer, Morilla, Pérez Moreda,
Pérez Picazo, Robledo, Rodríguez Galdo, Sanz, Tedde, Torras.
Y todavía una tercera generación, la de quienes tienen entre treinta y cinco
y cuarenta años, -algunos recién pasada esa barrera tienen más aire generacional con éstos- cuenta, entre muchos, a Alonso, Barciela, Carmona,
Carreras, Coll, Comín, Delgado, Gómez Mendoza, Fraile, Gallego, Jiménez

35 V Pére2 Moreda hizo un cumplido estudio sobre esta revista en 1975, en el Journal of European Economía
History.
36 El actual decano de la profesión académica, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y antes
que en ella catedrático en Bilbao, académico de la Historia (como G, Anes), ha dejado en sus penetrantes pero siempre
sencillos escritos una huella magnífica para estudiar la Edad Moderna. Suya es esta atinada reflexión: "el eje de la
Historia de Castilla -área esencial, aunque no exclusiva, en la Historia de España- está en la Edad Moderna (no me gusta
lo de Antiguo Régimen), que conocemos bien en lo atinente al siglo XVI, mal el XV y el XVII, y sólo incompletamente
el XVIII. Si se me pregunta cuál fue el trance más determinante de la Historia de España, respondería, desde el siglo XX,
recorriendo fugazmente lo que va averiguándose del XIX, que la explicación de lo que vino después está en la "crisis"
del XVII y que a esa "crisis" se llegó fatalmente por haber desembocado la grandeza económica y la madurez social de
nuestro siglo XV en las exigencias -y tiranteces- del siglo XVI". (entrevista publicada en el número 20 de "Papeles de
Economía Española", dedicado a La nueva cara de la Historia económica de España. 1984, p. 435.
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Blanco, Llopis, Macías, Martín Aceña, Martínez Carrión, Palafox, P.Pascual,
Pinilla, Prados, Pujol, Sudriá, Tafunell, Tello, Tena, Uriarte, Yun, Zambrana,
Zapata.
Evocar esos nombres, con el temor de que los de algunos valiosos y queridos colegas se hayan perdido involuntariamente al preparar la lista, es evocar obras maduras, sólidas, que han transformado el panorama historiográfico español en apenas un cuarto de siglo. De esa interacción, que rastrearemos
brevemente en publicaciones, congresos y otros encuentros, saldrá una cuarta generación, ya granada, muy extensa, en la que, apenas en torno a los treinta y cinco años, hay ya firmas más que prometedoras. Se ha asegurado la continuidad, sin duda alguna.37

2.- LA HE DE ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS
Los grandes estudios de los setenta
En los años setenta "la disciplina alcanza su mayoría de edad, siendo protagonista de una de las mayores expansiones en el campo de las Ciencias
Sociales españolas, como evidencia una producción homogénea y de calidad
aceptable. El desnivel que separa a España de los países occidentales en el
terreno científico se reduce, en el caso de la Historia Económica, durante este
decenio".38 A partir de 1970, van a sucederse una acelerada serie de hechos
sintomáticos del desarrollo de nuestra disciplina entre los que podríamos destacar la publicación, ese mismo año de Las crisis agrarias en la España
moderna, de Gonzalo Anes, y los libros colectivos Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX y El Banco de España, una historia

37 Y no olvidemos que también, mientras tanto, se ha estado haciendo buenos estudios de Historia Económica desde
otras facultades universitarias o sus aledaños: la Antigüedad estudiada por los Blázquez, Maluquer o Tarradell; la Historia
Medieval por los Martín, Valdeón, Iradiel y un largo etcétera; en la Moderna el desbordante grupo encabezado por Vilar,
Domínguez Ortíz, Maravall, Herr, Lapeyre, Ponsot, Lynch, Elliot, Bennassar, Lemeunier, y seguido por los Clavero,
Ladero, Fernández Albaladejo, Martínez Shaw, Atienza, etc. y no podemos dejar |de mencionar el excelente grupo de
Zaragoza (los Armillas, Redondo, Pérez Sarrión, Colás, Salas, Serrano, Solano, etc., en la Contemporánea, los Artola,
Sebastiá, Carnero, Ruiz Torres, Carreras, Forcadell, Casanova, Villares, Saavedra, Rueda, Chastagneret, Cabrera, Luengo,
y muchos más, a los que se unen desde la Historia del Derecho Tomás y Valiente o M. Peset, desde la Economía Aplicada
el grupo formado por Velarde, García Delgado, Serrano, Costas, Biescas, M. Martín, o los hacendistas Fuentes y
Albiñana, por citar los más destacados. Y, no en último lugar, la aportación a la Historia Económica de España de autores extranjeros como Harrison, Kondo, Ringrose, Reher, Simpson, etc. Y, por descontado, no nos acercamos siquiera al
amplio y rico mundo de la Historia del Pensamiento Económico, que es hoy ya otro continente, aunque venturosamente
unido al nuestro por la pertenencia a la misma área, y cuyos lazos esperamos se amplíen y ahonden.
38 Leandro Prados de la Escosura (1984) "La Historia Cuantitativa en España", en Revista de Historia Económica,
II, l,p.69.
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económica, ambos editados por esta entidad y el segundo escandalosamente
"secuestrado" por el propio gobierno por aludir al oro entregado a la URSS
en la guerra civil como un justificado pago por armamento; en 1972 tuvo
lugar el primer "Coloquio" de Historia Económica", celebrado en
Barcelona; 39 en 1973, varios libros emblemáticos: Los orígenes del capitalismo en España, de Gabriel Tortella, y El fracaso de la Revolución Industrial
en España, de Jordi Nadal, 40 La formación de la sociedad capitalista en
España, de Roldán, García Delgado y Muñoz, y Cambio económico y actitudes políticas..., de Josep Fontana.
En 1974, una obra colectiva: la Banca española en la Restauración, dirigida por Tortella y Schwartz; a la que podemos asociar otra semejante publicada en 1978 y dirigida por M. Artola, Los ferrocarriles en España,
1844-1943. Y a partir de ese año, la creación de nuevas facultades de EE. y
Empresariales, una segunda oleada que se incorpora a las escasas iniciales.
A mediados de la década se publica una renovada Historia de España, la
de Alianza/Alfaguara, con tomos tan interesantes como el redactado por G.
Anes. Un lustro después comenzará la dirigida en Labor por Tuñón de Lara,
el veterano maestro de la Historia social española, que contará con excelentes colaboraciones de Pinedo, Tortella, etc. en lo referente a Historia
Económica, y también comienzan bajo su dirección los encuentros sobre
Historia de la España contemporánea, primero en Segovia, luego en Cuenca,
bajo los auspicios de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, con
notables presencias siempre de historiadores económicos y siete tomos de
interesantes actas.41
Seminarios, Congresos, Revistas, debates
También la misma ubicua Universidad, pero en este caso en su sede central, Santander, celebrará en los 80 una serie de interesantísimos seminarios
sobre Historia de la Hacienda en España, en su mayoría recogidos en varios

39 Nadal, J. y Tortella, G. (eds.) (1974) Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea, Ariel, Barcelona.
40 Éste será objeto de estudio y debate -homenaje, pues- en Información Comercial Española.(l984) n° 623, con
trabajos de glosa y debate en torno al libro (G. Tortella y J.L. García Delgado) y otra serie de revisiones a los grandes
temas allí contemplados, por V Pérez Moreda y otros ocho destacados profesores de Historia Económica.
41 Y ya que citamos grandes obras colectivas, es preciso recordar la renovada Historia de España que dirigiera
Menénde Pidal y ahora Jover, con colaboradores que trabajan muy bien en nuestra disciplina, desde Manuel de Torres a
García Delgado; la dirigida por Domínguez Ortiz y la nueva Historia de España que dirige Josep Fontana, para Editorial
Planeta. O la editada por Historia 16, especialmente el tomo dedicado al siglo XVIII, de que es autor Roberto Fernández.
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tomos, en que participaron buena parte de los principales expertos. 42 A ellos
seguirán el dirigido por Sánchez-Albornoz y los tres que presidió Nadal, de
que hablamos más adelante. E igualmente de manera constante, deben ser
recordados los Simposios de Análisis Económico, con nutridas secciones de
Historia Económica, organizados a lo largo de los 80 y 90 en Barcelona por
su Universidad Autónoma (son estos encuentros los más sistemáticos de entre
una larga serie más o menos periódica en toda España; también los más interesantes por su nivel de discusión),43 los de Historia Cuantitativa, los de
Archivos Económicos de Entidades Privadas (1982 y 1986), etc. En 1981,
tuvo lugar el Segundo Congreso de Historia Económica, en Alcalá de
Henares, comenzando ahí una mayor institucionalización, tanto de los
encuentros como de la Asociación, y el impulso a la creciente participación
española en los Congresos Internacionales.
El gran salto de la Historia Agraria
Igualmente, por tratarse de una serie de publicaciones con intencionalidad
global y aparición relativamente periódica, incluimos aquí los trabajos del
Grupo de Estudios de Historia Rural (GEHR) integrado por Gallego,
Garrabou, Jiménez Blanco, Roca, Sanz, Zambrana y Zapata, que han ofrecido series de precios agrarios y publicado media docena de importantes tesis
sobre la producción agraria en diversas regiones españolas entre 1850 y 1936
y monografías diversas sobre otras cuestiones afines. El salto se produce,
ciertamente, con la creación de la Asociación de Historia Agralia, organizadora de vivos encuentros y cuyo Noticiario de Historia Agraria es hoy una
publicación modélica.
Hasta la aparición de dicho Noticiario, estos estudios han utilizado el
soporte tradicional de las revistas a su alcance, y también de modo especial
Agricultura y Sociedad, así como la magnífica serie "Estudios" del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. De los primeros 70 volúmenes de ésta destacaríamos algunos especialmente interesantes, como los
relativos a la propiedad de la tierra (Artola Garrabou, Pérez Picazo, J. Cruz,

42 Destaquemos, por su plasmación en interesantes volúmenes, los dirigidos por M. Artola y L.M. Bilbao (1984)
Estudios de Hacienda. De Ensenada a Mon, y por J. Velarde (1986) La Hacienda Pública en la Dictadura 1923-1930,
editados ambos en Madrid por el Instituto de Estudios Fiscales.
43 Recordemos que los problemas metodológicos generales de esta disciplina se habían abordado por primera vez
en un Congreso Internacional de Historia Económica (en Edimburgo, 1978). No es de extrañar, pues, que estos temas
estuvieran hasta hace poco en embrión, faltos de sistematización. Esas ponencias han sido parcialmente recogidas en el
libro de J. Tolpolski y otros (1981). Historia económica. Nuevos enfoques y nuevos problemas, Crítica, Barcelona.
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J. Romero, J. Donézar, J.M. Mangas, M. Ortega), las coyunturas (Del Moral
sobre mediados del XIX), los problemas (Balcells, la cuestión rabassaire),
determinadas producciones (T. Carnero sobre el vino, J. Piqueras los cítricos,
Zambrana el olivar, G. Martín y Sánchez Benito la ganadería), etc.
La historia "regional"
También vale la pena destacar que es en los últimos veinte años -mediados de los 70 hasta el presente- cuando se publican muchas de las principales historias económicas regionales, casi siempre referidas a la época contemporánea, sea a sectores determinados, agrario o industrial, sea a todos sus
aspectos económicos. Su cita sería aquí muy larga, y una selección casi imposible. Limitémonos a referir los trabajos más conocidos, referidos a Galicia
(G. Lombardero, Carmona, Taboada, Alonso, Villares, Saavedra), Asturias
(G. y R. Anes, J. Nadal), País Vasco (E. Fernández de Pinedo, L.M. Bilbao,
A. Escudero, E. Uriarte, P. G. Albaladejo, M. G. Portilla), Navarra (D.
Gallego, A. Arizcun, J. de la Torre, I. Iriarte), Aragón (V Pinilla, L. Germán),
Cataluña (Nadal, Fontana, Maluquer, Torras, Sudriá, A. Carreras, J.M.
Delgado, P. Pascual y tantos otros), Valencia (J. Palafox, P. Ruiz Torres, E.
Sebastiá, T. Carnero, Morant, Vidal, Andrés, Catalá, Calatayud, G. Monerris,
Santos, etc.), Murcia (T. Pérez Picazo, J.M. Martínez Carrión), Andalucía
(A.M. Bernal, I I . Jiménez Blanco, F. Zambrana, M. Martín. M. G. de
Molina), Extremadura (S. Zapata, E. Llopis), Salamanca (R. Robledo),
Castilla la Vieja (A. García Sanz, B. Yun, H. Casado, P. Carasa, B. Clavero),
Canarias (A. Macías), Madrid (D. Ringrose, A. Bahamonde, J.L. García
Delgado), etc.
Por citar una espléndida colección, posiblemente el mejor modelo de análisis de una historia nacional, hagamos referencia a la Historia Económica de
la Catalunya Contemporánea dirigida por Nadal, Maluquer, Sudriá y Cabana
para la Enciclopedia Catalana.
Y no sólo haríamos referencia a las historias así denominadas como nacionales o regionales, más o menos ceñidas a los actuales espacios autonómicos,
sino también a unidades menores, especialmente la comarcal y la local. De
hecho, la historia económica, -casi exclusivamente volcada hacia la macroeconomía hasta hace muy poco- apenas había hecho caso a la historia local
(término en el que parece haber acuerdo para incluir la estrictamente de una
localidad, la de una comarca y hasta la de una región económica o comunidad histórica). "Desde hace unos años -escribe Fontana en 1985- estamos
asistiendo a un doble y complementario proceso de renovación y revitalizaRHJZ-71
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ción de los estudios de historia local. Renovación, por tal como son vistos con
una óptica diferente, que tiene poco que ver con la vieja crónica tradicional,
dedicada a explicar anécdotas curiosas y a hacer las alabanzas de los prohombres locales, sin apenas sentido crítico. Distinta, también, de lo que
podríamos llamar "erudición local", muy respetable y a menudo bastante
valiosa para el historiador, pero que se queda habitualmente al nivel de los
hechos". 44
Los libros de los años ochenta
En cuanto a libros, en 1980 aparece Las crisis de mortalidad en la España
interior, de Pérez Moreda45; en 1982, la colección sobre La economía a fines
del Antiguo Régimen, con introducciones por los principales expertos, y series
de trabajos de los más nuevos; y dos títulos que anuncian el cambio de rumbo:
Comercio exterior y crecimiento económico en España 1826-1913, de
Leandro Prados de la Escosura, y Ferrocarriles y cambio económico en
España. 1855-1913, de Antonio Gómez Mendoza, mientras que Josep Fontana
publica su más conocido y discutido, estimulante libro, Historia. Análisis del
pasado y proyecto social, riquísimo vademecum historiográfico e imprescindible marco de referencia ideológica; en 1983 aparece la Revista de Historia
Económica, que en trece años ha realizado una labor utilísima 46 ; en 1984 aparece el excelente número 20 de "Papeles de Economía Española", dedicado a
La nueva cara de la Historia económica de España, auténtico momento de
inflexión en la disciplina, en el que se puede constatar su excelente y dinámica situación, y La población española, siglos XVI a XX, de Jordi Nadal.

44 J. Fontana (1985) "La Historia local: noves perspectives", en J.Fontana, E. Ucelay y J.M. Fradera, Reflexions
metodologiques sobre la Historia local, Girona, p. 5. Es de destacar, por ejemplo, el interés que tiene la historia regional,
para la demografía histórica, por la existencia de series muy largas en ocasiones, que permiten construir luego, agregando datos, perspectivas más amplias.
45 La demografía histórica, aunque aspira justamente a un lugar independiente entre las ciencias sociales, tiene aún
una estrecha vinculación con la Historia Económica. "Hacia 1983 -han escrito Pérez Moreda y Reher- la demografía histórica atravesaba en este país por una ambigua situación, en la que junto a esperanzadores signos de vitalidad se advertían ciertos síntomas de desorientación y, sobre todo, la pesada sombra de orfandad por parte de unas estructuras académicas de las que se hallaba prácticamente ausente no sólo nuestra disciplina sino, con alguna notable excepción, los mismos estudios de demografía. La Asociación de Demografía Histórica surgió para coordinar esfuerzos individuales...y para
facilitar, en la medida de los posible, la entrada de aires nuevos en el escenario de una disciplina que, sin ser vieja, mostraba ya en algunos casos signos preocupantes de mimetismo, falta de ideas y anquilosamiento", y estos autores concluy en así su preciso análisis sobre esta disciplina: "La demografía histórica en España tiene aún mucho camino por recorrer si pretende gozar de cierta autonomía intelectual dentro de la historia o de la demografía...Es decir, el futuro de la
disciplina no depende tanto del número de trabajos realizados como de su calidad científica..." Vicente Pérez Moreda, y
David-Sven Reher (1988) "La demografía histórica en España: una evaluación critica", en la obra dirigida por ambos,
Demografía histórica en España, Madrid, El Arquero, pp. 13-26.
46 Está en prensa el t.3 de 1995, en que publico un balance de los primeros doce años de la revista, bajo la sucesiva dirección de G. Tortella y L. Prados, por lo que remito a ella para una valoración de tan intenso esfuerzo.
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En 1985 tuvo lugar, confirmando ese claro crecimiento del gremio de historiadores económicos, en número y en esfuerzo estudioso, el Tercer
Congreso de Historia Económica, en Segovia. Además, Martín Aceña y
Prados editan una espléndida antología con trabajos de La Nueva Historia
Económica en España, y se publican las actas del encuentro que presidiera en
Santander Sánchez-Albornoz, La modernización económica de España. Ese
mismo año comienza a publicarse la colectiva y magnífica Historia agraria
de la España contemporánea, y se editan los trabajos del homenaje a Pierre
Vilar, España en el siglo XVIII.
En 1987 aparece un auténtico best-seller: Economía española en el siglo
XX, acta del citado encuentro en Santander presidido por J. Nadal, y que
supone un avance cronológico y un excelente estado de la cuestión. En 1988
se edita otro libro llamado a ser objeto de polémicas (lamentablemente hubo
pocas) y rápida fama: el de L. Prados, De imperio a nación. Crecimiento y
atraso económico en España. 1780-1930; el de P. Tedde sobre El Banco de
San Carlos (1782-1829), y otros colectivos: España 2000 años de tecnología,
por Nadal, Carreras, Comín y Martín Aceña; La industrialización del Norte
de España, dirigido por Fernández de Pinedo, y La crisis agraria defines del
siglo XIX, dirigido por R. Garrabou, a la vez que comienza a publicarse la
Enciclopedia de Historia de España que dirige M. Artola, con un magnífico
tomo dedicado a Economía y Sociedad.
Además, 1988 supone un gran empuje a los estudios sobre el siglo XVIII,
pues en torno al segundo centenario de la muerte de Carlos III, -figura reivindicada desde diversas instancias del Estado con peculiar entusiasmo-, se
publican una importante serie de trabajos: desde el soberbio Catálogo en dos
volúmenes Carlos III y la Ilustración (1988), de la exposición celebrada en
Madrid y Barcelona bajo la dirección de M.Carmen Iglesias al Congreso
Internacional sobre "Carlos III v la Ilustración" (Actas publicadas en 1989
por el Ministerio de Cultura) coordinado por la misma autora, junto con G.
Anes, E. Trillas, M. Artola y J.M. López Piñero; la compilación de Ll.
Argemí, Agricultura e Ilustración. Antología del pensamiento agrario ilustrado; el Seminario celebrado en Segovia sobre Estructuras Agrarias y
Reformismo Ilustrado en la España del siglo XVIII; o el tardío fruto, entre
muchos otros, de V Llombart, Campomanes. economista v político de Carlos
///(Madrid, Alianza, 1992).
En 1989, el Cuarto Congreso de Historia Económica, celebrado en
Alicante, muestra la extensión numérica alcanzada por los miembros de la
Asociación, a la que se han incorporado recientemente muchos jóvenes profesores y una buena parte de los de las Escuelas Universitarias de CC.
RHJZ-71
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Empresariales, decididamente incorporadas a las tareas investigadoras. Ese
mismo año publican varios celebrados jóvenes valores: Albert Carreras, que
dirige las imprescindibles Estadísticas históricas de España, Gómez Mendoza,
Ferrocarriles, industria y mercado, y Francisco Comín, que publica su monumental Hacienda y Economía en la España contemporánea, y en los dos años
siguientes da a conocer, junto con Pablo Martín Aceña, tres obras decisivas, las
colectivas Empresa pública e industrialización en España, e Historia de la
empresa pública en España, y la suya propia, INI. 50 años de industrialización
en España. Es preciso recordar, también, el gran impulso dado desde la
Fundación Empresa Pública por Comín y Martín Aceña al Programa de
Historia Económica ha dado como resultado, hasta el momento, a dos docenas
de trabajos publicados en forma de "paper" por dicha institución.
El gran impulso de los años noventa
En 1990 aparece otro libro colectivo resultado de un seminario presidido
por J. Nadal en Santander: Pautas regionales de la industrialización española. Además, Nadal añade en 1992 otros dos títulos propios, Moler, tejer y fundir, que recogerá trabajos suyos de historia industrial, y Bautismos, desposorios y entierros, que hace lo mismo con los de historia demográfica, y dirige
con Jordi Catalán un nuevo curso, que será recogido en 1994 como La cara
oculta de la industrialización española (La modernización de los sectores no
líderes, siglos XIX y XX).47
También en los 90, tienen lugar los primeros encuentros sobre Didáctica
de la Historia Económica celebrados en Zaragoza (1990), Badajoz (1991) y
La Coruña (1992) y Pamplona (1993), que suponen una muy positiva reflexión sobre los programas, bibliografía, materiales, exámenes, historia regional, etc. y el hecho de reunir a varias docenas de profesionales deseosos de
debatir con sus colegas.
A partir de 1990, se crean nuevas Universidades, la Carlos III en Madrid
y Pompeu Fabra en Barcelona, con sendas Facultades de Económicas, 48 a las

47 C. Sudná, que prologa "Moler.-teier..." califica de ejemplar la obra de Nadal, recogiendo unas palabras le 1987
de J.L. García Delgado sobre su trayectoria personal: "A la fuerza y brillantez de su investigación se suma el atractivo de
su comportamiento ejemplar en muchos aspectos".
48 En la Universidad Carlos III es Leandro Prados de la Escosura quien, desde un liderazgo intelectual indiscutido
-aunque él mismo propicie siempre los debates científicos- dirige un brillante grupo y numerosas actividades, seminarios
y encuentros de gran nivel y unas envidiables conexiones internacionales. En la Pompeu Fabra, además de en la sección
de Economía, cuyo grupo de Historia Económica trabaja bajo la dirección de Albert Carreras, se ha creado el Instituí
d'Historia Vicens i Vives, que dirige Josep Fontana, y en el que se almacena ya buena parte de la impresionante biblioteca de este gran maestro, mientras que otros como Jaume Torras imparten clases en Humanidades.

80

RHJZ-71

La Historia económica de Expaña en las últimos veinte años (1975-1995). Crónica de una escisión anunciada

que se unirán otras como la Jaume I.er en Castellón, las de Granada, Jaén, Las
Palmas, etc. Además, como ya queda reseñado, el profesorado de las numerosas Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales, se incorpora plenamente en los departamentos y áreas, conectando con los profesores de las
Facultades y avanzando significativamente sus investigaciones.
No es frecuente la reflexión pública en nuestro gremio. Como una excepción, citemos las interesantes aportaciones que 1991, dentro de las Terceras
Jornadas de Estudios Históricos de Salamanca, aportan explicitando sus respectivas posturas ante la disciplina Emiliano Fernández de Pinedo y Pablo
Martín Aceña. 49 El primero, tras analizar los dos últimos siglos de la historiografía económica española, pasa a denunciar el negativo cambio de clima
intelectual "muy anterior a los cambios en el Este de Europa", en el que destaca el "escaso o nulo interés por la historia social"; la "oposición implícita o
explícita a la historia regional. El sujeto es España, ente metahistórico no
definido con exactitud" y, a la vez, el "paralelo florecimiento de la crónica no
ya provincial sino local, amparada en ediciones subvencionadas"; y, sobre
todo, la "apoyatura casi exclusiva en libros y artículos de actualidad y en
fuentes impresas, utilizadas tal cual o corregidas, pero en todo caso estando
ausente el trabajo de archivo y de crítica".
El segundo, que afirma que la NHE ha ganado la batalla y critica el rechazo con que fue recibida en España, cree necesario "tender puentes con la
comunidad de historiadores; esto es, tratar de persuadirles de la significación
de los hallazgos de la cliometría para sus interpretaciones, así como insistir
en que los modelos son meramente instrumentales... También es necesario
persuadir a los economistas de la trascendencia de la investigación histórica
para el avance del progreso científico. Tercero, deben abordarse áreas de
investigación vírgenes e inéditas, incorporando los nuevos desarrollos en el
análisis económico. Y cuatro, debe reconocerse la subordinación de nuestra
disciplina a la historia; después de todo la historia económica sólo explica
una parte de la realidad".
En 1991 y 1992 aparecen respectivamente las nuevas revistas Noticiario
de Historia Agraria e Historia Industrial. Se trata de dos publicaciones que
nacen maduras, con gran calidad científica y grata presentación. De la primera, han aparecido hasta el momento nueve números, y es otro hito importante del GEHR, que publica ese mismo año las imprescindibles Estadísticas

49 Emiliano Fernández de Pinedo, "La Historia Económica, ¿un filón que se agota?" y Pablo Martín Aceña, "La
Historia Económica contemporánea: raíces y perspectivas", en Problemas actuales de la Historia, n.° 84 de Acta
Salmanticensia, pp. 69-82 y 189- 198.
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históricas de la producción agraria española. La segunda, inspirada y dirigida por Jordi Nadal, ha publicado hasta ahora seis volúmenes de gran altura y
coherencia.50
Al calor del V Centenario
El año 1992, siquiera fuera entre polémicas, supuso un gran empuje a los
estudios sobre el descubrimiento y colonización de América, en todos sus
aspectos. Desde la publicación del importantísimo estudio de A.M. Bernal
Sobre La financiación de la Carrera de Indias (1492-1824). Dinero y crédito en el comercio colonial con América, Sevilla Fund. El Monte, que quedó
finalista del Premio Nacional de Historia, al también muy importante estudio
de M. Martín y A. Malpica, El azúcar en el encuentro de dos mundos,
Madrid, Asociación General de Fabricantes de Azúcar. En relación con el
tema americano se publicó el libro colectivo Historia General de la emigración española a América, Madrid, CEDEAL, 1992, 21. y se inició una importante colección -"Cruzar el charco"-, que en 1992-1994 ha alcanzado 13 volúmenes, editado por el Archivo de Indianos y otras instituciones asturianas, a
la vez que Blanca Sánchez Alonso indagaba en Las causas de la emigración
española a América. Y, aunque un año después, L. Prados y S. Amaral (eds.)
recogieron una buena gavilla de trabajos sobre La independencia americana:
consecuencias económicas, Madrid, Alianza, 1993.
Recordemos, por hacerlo en algún lugar, que un tema de especial atención
en las dos décadas estudiadas ha sido el del comercio español51 especialmente el realizado con América.52

50 Otras varias revistas, tanto de Economía como de Historia, aportan con cierta frecuencia buenos trabajos de
Historia Económica. Recordemos, a vuelapluma, Historia socical, Ayer. L'Avenç. Historia Contemporánea, entre las primeras, y entre las segundas junto a la ya citada Moneda y Crédito (impulsada durante mucho tiempo por Gonzalo Anes),
Información Comercial Española (y los tan interesantes monográficos Cuadernos de I.C.E.), Hacienda Pública
Española, Papeles de Economía Española, Revista de Economía, el Boletín de Estudios Económicos de Deusto.etc. Entre
las específica o muy significativamente dedicadas a historia económica, recordamos Cuadernos de Historia Económica
de Catalunya, Áreas, Estudis d'Historia Económica, Debuts, Recerques, Estudios de Historia Social, Agricultura y
Sociedad, Estudis d'Historia Agraria, etc. Otras muchas publicaciones de tipo específico se ocupan de la historia de su
objeto de estudio. Así, de manera muy destacada las relativas a la Demografía Histórica, o las dedicadas a Banca y
Ahorro, Estadística, Geografía, Historia de la Medicina, la Ciencia y la Técnica, Política Económica, etc.
51 Algunos ejemplos, las obras de W.R. Childs para Castilla, J. Torras y R.S. Smith para Cataluña, A. Furó y R.
Franch para Valencia, E. Ferreira para Galicia, M. Gárate, C Gutiérrez y R. Basurto para el País Vasco, Pérez Sarrión y
Gómez Zorraquino en Aragón.
52 Es preciso citar tras las importantes obras pioneras de A.M. Bernal, A. García Baquero, J. Calderón (todas de
1976), E. Lorenzo (1979), L. García Fuentes (1980), y Martínez Shaw (1981), las de una segunda etapa, a cargo de V
Ribas (1985), C. Malamud y L. Alonso (1986), A.M. Bernal (coord.) (1987), J.R. Fisher y H.A. Silva (1993) y J.M.
Delgado y otros.
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También en 1992 aparece un importante manual de Historia Económica
de la España Moderna (Madrid, Actas), a cargo de un equipo que dirige
Agustín González Enciso, que supone una correcta síntesis de lo mucho
escrito en las dos últimas décadas al respecto, poco y mal conocido en una
buena parte, salvo lo ya citado del siglo XVIII. De hecho, la "cobertura" de
multitud de temas económicos tanto de la época moderna como de la medieval se ha realizado hasta hace poco casi mayoritariamente desde plataformas
de historia general, con la ventaja del excelente dominio que especialmente
los medievalistas tienen de la paleografía y otras ciencias interpretativas afines, pero careciendo en alguna ocasión de suficiente aparato teórico económico. De ahí un cierto divorcio y la masiva especialización, sobre los dos
últimos siglos, de los historiadores económicos.
En 1993 se celebra el V Congreso, en San Sebastián, de la Asociación
Española de Historia Económica, que lamentablemente no se plantea la edición de actas. Se trata de interesantes encuentros en los que, sin embargo, la
masificación de asistentes y el apretado horario no facilita el debate sino,
apenas, la comunicación de temas de investigación en marcha, especialmente de los más jóvenes estudiosos.
1994, en fin, es el año en que se concede a Gabriel Tortella el Premio Rey
Juan Carlos I de Economía, lo que viene a ratificar el creciente prestigio e
influencia social y política de la disciplina que, precisamente ese año ha visto
conceder por primer vez el Premio Nobel de Economía a los conocidos historiadores R. Fogel y D. North.
Tortella, que ha sido desde luego un gran impulsor de la Historia
Económica en España a partir de la dirección de la citada Revista de Historia
Económica y la secretaría de la Asociación de Historia Económica, desde las
que realizó su empeño por aumentar los contactos con la Asociación
Internacional, los sucesivos Congresos, etc., había recordado así su personal
vocación: "Yo me dediqué a la Historia en gran parte porque quería comprender el entorno que me rodeaba; quería saber por qué el país en que yo
había nacido y vivía no era democrático ni moderno, sino dictatorial, más
bien atrasado, y con gran desigualdad económica y social. El estudio de la
Historia, de la Economía, y el conocer un poco de mundo, me permitieron
reformular mis preguntas desde una nueva perspectiva y dar respuestas
siquiera parciales a estas cuestiones" .53

53 G. Tortella (1988) "El método del historiador: reflexiones autobiográficas", en J.L. García Delgado (de.) La II
República española. Bienio rectificador y Frente Popular. 1934-1936, Madrid, Siglo XXI, p. 245.
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Y, con motivo de la entrega del citado Premio, especificaría su postura:
"Yo no creo en la exclusión científica, y no creo por tanto que ninguna rama
de la Historia económica tenga derecho a erigirse en monopolista del título y
excluir a las demás. Creo, por el contrario, que la ciencia debe juzgarse por
los resultados, y que todas las ramas y enfoques de nuestra disciplina son
válidos mientras alcancen conclusiones interesantes a partir de métodos
admisibles científicamente. No respeto, por tanto, las fronteras científicas.
Sin embargo, en este momento me estoy ocupando del sector más propiamente económico de nuestra disciplina...".54 No obstante, a la hora de publicar, en ese mismo año 1994, un importante manual universitario,55 reconoce
una mezcla de herencias como las escolares del Colegio Estudio y la
Universidad de Wisconsin y una deuda intelectual con Antonio Ramos
Oliveira, Raymond Carr y Jaume Vicens Vives, lo que confirma ese profesado eclecticismo.56
Una indudable vitalidad teórica. Los grandes temas
A lo largo de todo este tiempo, y a través de las citadas y otras muchas
publicaciones y debates, se han ido conformando, aunque casi nunca de una
manera cerrada, diversas escuelas, y se han mantenido numerosos debates
teóricos de cada vez mayor riqueza y vigor teórico. Mencionaremos sólo
algunos, pero podría ya comenzarse a hablar de nuestra historiografía a través de ellos.
Hoy los grandes problemas de la Historia Económica hacen referencia al
crecimiento (o el estancamiento o el declive) económico y sus condicionantes, y a la distribución de la renta dentro de ese contexto.57 Como ha insistido Gabriel Tortella, "la Historia Económica tiene como centro de estudio el
cambio económico" y especialmente "la Revolución Industrial y el formida-

54 "Discurso de Gabriel Tortella en el acto de recepción del premio Rey Juan Carlos de Economía", Revista de
Historia Económica, XII, 1994, 3, p. 494.
55 G. Tortella (1994) El desarrollo de la Historia económica de los siglos XIX y XX. Madrid, Alianza.
56 Otro manual universitario, éste de Francisco Bustelo, ve luz ese mismo año como Historia Económica.
Introducción a la historia económica mundial. Historia económica de España en los siglos XIX y XX, Madrid, Editorial
Complutense. Ambos vienen a sumarse a los escasos "manuales" existentes hasta el momento, apenas los realizados por
Vázquez de Prada, Simón Segura y Aracil y G. Bonafé.
57 Lo ha explicado así Douglass North: "La historia económica se centra en dos temas principales. En primer lugar,
estudia con una visión de conjunto el desarrollo económico, el estancamiento o la decadencia de una sociedad. En segundo término, aborda la cuestión de qué ocurre a los miembros de la sociedad en el transcurso de ese desarrollo, estancamiento o decadencia. Esto último equivale a estudiar el bienestar económico relativo de los grupos sociales." Una nueva
historia económica... p.17
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ble proceso de crecimiento económico y modernización social a que el industrialismo dio lugar. Y las principales preguntas que se plantean los historiadores económicos son las relativas al origen, desarrollo y consecuencias del
crecimiento económico", con lo que "la Historia Económica contribuye así a
la elaboración y el perfeccionamiento de una teoría general del desarrollo
económico y social".58
El mismo G. Tortella ha descrito los términos en que está planteada la discusión sobre las causas del atraso económico español, entre quienes dan
mayor importancia a los factores exógenos (Vicens Vives y sus discípulos, J.
Nadal y J. Fontana, entre los más destacados) y quienes a los endógenos (L.
Prados de la Escosura): "Característicamente, entre los factores exógenos a la
economía se han destacado la "dependencia" del comercio exterior, la
"dependencia" del capital extranjero, o acontecimientos tales como la pérdida del Imperio Colonial a principios del siglo XIX. Entre los factores endógenos podrían contarse los naturales o geográficos (malos recursos agrícolas,
malas condiciones para el transporte) y los sociales, tales como los políticos,
los culturales, etc. (entre éstos se contarían políticas económicas ineficaces o
perjudiciales, un rígido sistema de clases que fuera un obstáculo a la movilidad social, una distribución de la propiedad o del capital que destruyera los
incentivos económicos, la falta de educación elemental o técnica, una mentalidad feudal o anticapitalista, etcétera)."59 Han sido también muchas las controversias, réplicas y contrarréplicas publicadas en la Revista de Historia
Económica, a partir del III año (1985).60
El gran debate: la NHE en España
Los primeros inicios en España de la Nueva Historia Económica, fueron
tardíos y tímidos, quizá por la acogida fría y crítica que recibieron. El citado
libro de Landes (1974), Las dimensiones del pasado, con varios importantes

58 Gabriel Tortella (1986) Introducción a la Economía para historiadores, Madrid, Tecnos, pp. 2-5.
59 Tortella, G. (1988) Prólogo" al libro de L. Prados de la Escosura, De imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930), Madrid, p. 12
60 Entre otras: las más fecundas, las que abordan temas teóricos de fondo, como las mantenidas entre
MorilIaPalafox, y luego J. Harrison y J. Hernández Andreu sobre la crisis de 1929; Prados de la Escosura y Simpson sobre
la estimación de éste de la producción agraria en el XIX; Rodríguez Braun y Julio Segura sobre Walras; Francesca Antolín
y Sudriá sobre electricidad y crecimiento económico. De menor interés, por el acusado acento personal, son las mantenidas ceñidamente a propósito de una crítica a un libro, tales como las que hay entre M.H. Pereira y Tortella, sobre el libro
de la primera; G. Felíu y C. Martínez Shaw sobre la crítica del primero a la Historia de Cataluña en la edad moderna, de
García Cárcel; Coll y Maluquer sobre la Cataluña industrial, o Yun y Llopis sobre la crítica de éste al libro del primero
sobre Tierra de Campos.
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capítulos sobre España y América Latina, había supuesto un gran avance en
este sentido, aunque quizá algo prematuro entre nosotros, de ahí su rápido
olvido en nuestra bibliografía. Pero el tema, aunque con notable retraso, acabaría convirtiéndose en el principal argumento de debate para muchos.
Gonzalo Anes hizo una de las primeras matizaciones en el sentido de que
"no se puede prescindir de las innovaciones introducidas por los historiadores
de la "escuela econométrica". En esto están de acuerdo hasta sus adversarios.
Sin embargo, es preciso no confundir procedimientos y metas de un trabajo".
Y añade, recordando con Lance Davis que "la 'vieja' Historia económica, en
los mejores casos, era muy buena", que "en el caso de la 'nueva Historia económica' existe una marcada tendencia a dar por sentado que el único camino
que se puede emprender para revelar verdades nuevas es el de la aplicación de
la estadística y la Teoría económica... Ni teoría sin datos, ni datos sin teoría:
entre estos dos extremos está, sin duda, el equilibrio deseado".61
Hace más de veinte años, la revista Moneday crédito se hacía eco del auge de
la nueva escuela de Historia Económica Cuantitativa, con dos trabajos de
Jaime García Lombardero y Francisco Bustelo.62 Lombardero presentaba su
principal cautela en el tipo de datos cuantitativos existentes para sociedades
tradicionales, anteriores al siglo XIX, y su forma de venir presentados y, por
ello, de requerir ordenación e interpretación. De otro modo, no podría haber
historia sino de sociedades relativamente recientes, en las que se habrían conservados series regulares y fiables. Por su parte, Bustelo tenía más profundos
reparos, alarmado del parcialismo de figuras como Douglass C. North, que
en la Encyclopaedia of the Social Sciences, edición de 1968, publica un artículo sobre "Economic History" y "su autor limita el estudio de la historia económica a lo que ha hecho la NEH. Se prescinde, con ello, de toda labor anterior o coetánea por considerarla, sin duda, como algo que no es historia económica". Se pregunta, pues, preocupado, si, aunque la NEH la integran, sin
duda, buenos economistas, "¿acaso la labor historiográfica no será algo diferente del análisis económico?. ¿No constituirán economía e historia económica ciencias afines pero distintas?. Si se confunden ¿no ocurrirá que los
resultados finales, en vez de acrecentarse, disminuyen?".63

61 G. Anes (1969) "La 'Nueva historia económica' o 'historia econométrica' y sus métodos", en Anales de Economía,
1-4, pp. 239-262.
62 Jaime García-Lombardero ( 1973) "La Nueva Historia Económica: consideraciones teóricas y de método" pp. 335 y Francisco Bustelo (1973) "La 'Nueva Historia Económica': revisión critica", pp. 37-62, ambos en Moneda y Crédito,
125, junio.
63 Francisco Bustelo (1973), "La 'Nueva Historia Económica': revisión crítica", en Moneda y Crédito, 125, pp.45 y
56.
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Una de las principales salutaciones favorables y presentaciones formales
en España de la Nueva Historia Económica, es el prólogo de Gabriel Tortella
a la edición española de la ya citada antología de Peter Temin.64 Da cuenta
Tortella de los en torno a veinticinco años que alcanza a la sazón la nueva tendencia, de sus orígenes, su componente polémico (en especial en torno a uno
de sus rasgos distintivos, el empleo explícito de contrafactuales) y "el tono
belicoso con que la nueva escuela se lanzó al trabajo", lo que le parece muy
bien. Sin embargo, teme que el principal problema resida en "su carácter relativamente abstruso o esotérico, que le plantea ciertos inconvenientes tanto
por el lado de la oferta como por el de la demanda... El carácter poco narrativo, herméticamente técnico de una gran parte de la producción de los "nuevos historiadores económicos" tiene, forzosamente, que retraer a muchos lectores más inclinados hacia la prosa amena que hacia las tablas estadísticas,
los gráficos y los razonamientos matemáticos", lo que sólo se paliaría ofreciendo ediciones descargadas del aparato más técnico. A su vez, "por el lado
de la oferta se plantea el problema del escaso número de esos profesionales",
pues los economistas se sienten escasamente atraídos y a los historiadores les
resulta arduo el esfuerzo.
Se pregunta Tortella si la nueva escuela es exportable y, en concreto, sus
posibilidades en España, y responde con "un 'si' condicionado, dubitativo y
modesto", fijándose no tanto en las loas de las memorias académicas cuanto
en los trabajos realmente realizados en esa línea (sin embargo, hay una serie
de historiadores muy prestigiados ya, con obra realizada en esta sintonía, y
considera como el espaldarazo el "Seminario de Historia Cuantitativa" celebrado en Madrid en diciembre de 1983). Ve como explicación principal de
ello, además de las apuntadas, el recelo político en la época final del franquismo y la transición, por parte de universitarios marxistas, ya que "la teoría económica utilizada en la mayoría abrumadora de los trabajos..., es...la
teoría neoclásica marginalista, en su versión keynesiana o en su versión neoclásica. Pero, desechando esa postura, le parece mucho más válida "la objeción de que la economía neoclásica adolece de serias limitaciones para resolver los problemas de tipo histórico, es decir, problemas de cambio a largo
plazo. Los métodos del equilibrio parcial, tan queridos de la escuela neoclásica...son de muy dudosa aplicación al largo plazo en que nada, ni siquiera el
marco político y legal, ni siquiera los gustos y los parámetros demográficos,
se pueden suponer constantes".
64 G. Tortella (1984) "Prólogo" a Peter Temin (comp.) (1984) La nueva historia económica. Lecturas seleccionadas, Madrid, Alianza, pp.9-23.
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A semejanza de Temin, también se edita, poco después, una antología de
trabajos situados en la NHE en España. En el prólogo al libro ya citado, de
cuya edición son responsables, Pablo Martín Aceña y Leandro Prados de la
Escosura65 señalan como antecedentes de esta escuela las investigaciones de
Carande, Domínguez Ortíz, Valdeavellano, Hamilton, Vicens Vives y Pierre
Vilar, amén de un pequeño grupo de economistas como L. Beltrán,V.Andrés,
Castañeda, Perpiñá y Sardá. Sitúan, desde España, a la Cliometría como "una
recuperación de la Historia Económica como rama de la Economía Política, en
la tradición clásica, esto es, como rama aplicada de la economía, sin dejar por
ello de mantener su preocupación por la historia", la cual, un cuarto de siglo
después de su aparición ya no es sólo un fenómeno norteamericano y "esta
expansión ha modificado algunas de sus características iniciales, entre las que
destaca su radical militancia neoclásica, ahora matizada por las aportaciones
de la economía institucional, así como por las contribuciones de los economistas radicales (marxistas o neorricardianos). El hecho de haber limado
alguna de sus asperezas ha permitido que su influencia aumentara", siendo sus
rasgos hoy generalmente compartidos con la mayoría de los historiadores económicos: el análisis de los problemas frente a la exposición narrativa, la utilización de la teoría económica para cuantificar y reinterpretar la visión del
pasado, la preocupación por los grupos frente a los individuos... Al presentar
los trabajos, en su mayoría expresamente escritos para el libro, se indica, en
fin, que "han sido profunda, pero no exclusivamente influenciados por las
aportaciones de los cliómetras durante las últimas dos décadas y, como sucede en otros países de Europa...no pueden ser adscritos a la Nueva Historia
Económica stricto sensu. Los autores de estos ensayos asumen críticamente
las contribuciones de la cliometría y las utilizan como marco de referencia".
Como ha escrito Pedro Fraile, "la crítica más radical contra la cliometría
quizá sea la acusación de su deshumanización de la historia. Al tratar de identificar y medir fuerzas que normalmente están fuera del control consciente de
individuos y personajes particulares, los historiadores economistas son acusados de elaborar una historia vacía de seres humanos. Esta crítica se ha centrado sobre todo en el poco interés que las instituciones han despertado entre los
cliómetras y en la poca relevancia que han tenido en sus modelos. La evolución de la nueva historia económica, sin embargo, ha dado lugar a una rama
de la misma -conocida como "nueva historia institucional" cuyo objetivo de
estudio es la interpretación económica del cambio institucional".66
65 Pablo Martín Aceña y Leandro Prados de la Escosura (1985) La Nueva Historia Económica en España. Madrid,
Tecnos, pp. 11-12.
66 Fraile (1990) "El triunfo de los cliómetras", en España Económica, enero, pp.34-37.
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El propio Pedro Fraile es autor de un discutido pero conocidísimo artículo
-"La oferta de Historia Económica en España"-, que comienza afirmando que
"los nuevos vientos liberales de la era postkeynesiana soplan amenazadores
sobre la Historia Económica". Reconoce que "nuestros alumnos son cada vez
más pragmáticos, menos preocupados por las disciplinas económicas especulativas y más interesados por las aplicables y vendibles en un futuro mercado
laboral incierto", y se queja de que "independientemente de la posible crisis
intelectual y de valores que afecta a todas las sociedades occidentales, la causa
más inmediata de la caída en la matrícula de Historia Económica es la creciente desregulación del mundo académico y el énfasis cada vez mayor en las
fuerzas del mercado para resolver los problemas universitarios". En definitiva,
cree que la oferta, tan vulnerable, mejorará si se sigue la recomendación de
"los expertos": "acabar con el sistema de libre elección por parte del alumno
e imponer una serie de asignaturas básicas de humanidades y ciencias sociales en los programas de todas las universidades".
Reconoce que en España la Historia Económica "no podría competir en
un mercado abierto y, por tanto, requiere una acción protectora del Estado",
y plantea un símil industrial, presentando la disciplina como industria naciente necesitada de subsidios e incentivos, entre los que destacan "un arancel
contra la importación de libros y material de Historia Económica que no
hayan sido producidos en España, y especialmente contra los procedentes de
Estados Unidos e Inglaterra" y "que se posponga lo más posible la plena integración de España en el mercado académico europeo prevista para 1992 y
que se prohíba, además, la entrada de profesores extranjeros a la universidad
española y el acceso de estudiantes españoles a universidades extranjeras"'
así como la creación de un organismo gremial de apoyo, un Instituto Nacional
de Historia Económica. Y concluye, justificando tamañas propuestas: "Si
algo sabemos los economistas de la historia de España es que los sectores e
industrias que han progresado en nuestro país son aquellos que han sabido
defender a tiempo sus intereses contra el mercado libre y la competencia
exterior. Apliquemos, pues, nuestro conocimiento del pasado para prevenir y
evitar una posible situación crítica en el futuro".67
En fin, como última intervención en defensa de la NHE en España, citemos
la de Sebastián Coll,68 que comienza afirmando que "La nueva historia econó67 Pedro Fraile (1989) "La oferta de Historia Económica en España", en Revista de Historia Económica, VII 1, pp.
211-216.
68 S. Coll (1991) "La Nueva Historia Económica y su influencia en España", en G. Rueda (ed.) Doce estudios de
historiografía contemporánea, Santander, Universidad y Asamblea Regional de Cantabria, pp. 69-119. Tras la parte teórica, que resumimos, ofrece una amplia descripción de los trabajos y problemas planteados hasta la fecha en España, y
una nutrida bibliografía.
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mica nunca ha tenido muy buena prensa en España", lo que atribuye a tradiciones académicas, el espíritu europeo del 68, la tardía recepción de las escuelas de
Annales o el marxismo, el izquierdismo maniqueo y antiyanki, o la ignorancia
tanto del inglés como de la teoría económica y el utillaje estadístico. Reconoce,
sin embargo, que también los dogmas de la NEH han cedido con los años, por
ejemplo con "el reconocimiento de que no todas las cuestiones históricas son
susceptibles de tratamiento con las mismas herramientas", de que el empleo de
contrafactuales "tampoco parece una pieza obligatoria en el equipo del cliómetra de nuestros días", o de que es posible utilizar los métodos cuantitativos con
"teorías heterodoxas, trátese de trabajos inspirados en el marxismo como los de
Marglin y Lazonick, en los modelos neorricardianos, etc. Los nuevos historiadores económicos han dado la bienvenida desde un primer momento a tales trabajos, y están siempre dispuestos a admitir en el club a sus (todavía escasos)
autores", con una frontera cada día más permeable. Concluye, en fin, y es lo que
más nos interesa en este argumento general, que todos los rasgos del cliómetra
son resumibles en "una preocupación cada vez mayor por los temas que interesan a los economistas, en cuya formación académica se encuentran comprometidos la mayor parte de los nuevos historiadores económicos".
De la "ruptura " al reencuentro
"Hasta comienzos del decenio de 1960-1970 -escribe Gonzalo Anes- los
historiadores de la economía disfrutaban de la posesión de un coto paradisíaco, en el que las disputas internas no significaban demérito externo. A partir de las aportaciones de la corriente autodenominada Nueva Historia
Económica se produjo la ruptura con la que los nuevos economistas historiadores consideraron historiografía económica tradicional. Del éxito de la conjunción de los métodos y aportaciones de ambas corrientes depende el futuro académico de nuestra disciplina".69
Ya había advertido el mismo Gonzalo Anes de que "toda investigación en
Historia económica, no sólo contribuye a esclarecer problemas generales de la
Historia, sino que puede y debe servir para enriquecer el acervo empírico con que
ha de trabajar el teórico de la economía", y de ahí que "algunas investigaciones
de Historia económica han significado, en su momento, una innovación, tanto por
el método como por los resultados, respecto a los estudios tradicionales " .70
69 G. Anes (1983) "Los estudios de Historia Económica en la Universidad española (1943-1983)", en Economistas,
3, pp. 26-29.
70 G. Anes (1969) "La 'Nueva historia económica' o 'historia econométrica' y sus métodos", en Anales de Economía,
1-4, pp. 239-262.
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Hoy hay unanimidad, al menos en España, sobre la utilidad que la Teoría
Económica tiene para la Historia Económica, de modo que sus grandes enfoques estén sometidos a su marco general (otra cosa es cuál de las teorías
vigentes se adopte). Claro que en la práctica se tiende a orientar la recluta de
historiadores económicos entre economistas -no muy interesados en ello-,
ahuyentando o rechazando a los historiadores que, bien por atractivo científico, bien por demanda de empleo, acuden con mucha más frecuencia a las
puertas de la Universidad.
Pero, como ha escrito J. Palafox, la discusión entre historiadores económicos gira en torno a "en qué medida la aplicación de la teoría económica y,
en general el estudio de la actividad económica, es suficiente para comprender el pasado". Es ante esa cuestión donde se revela la insuficiencia de las
propias escuelas teóricas, de modo que sólo el marxismo establece una relación de causalidad y determinación entre el nivel económico y la superestructura de la sociedad.
Josep Fontana ha terciado también en el debate, advirtiendo que "la
reconstrucción se hizo sobre la base de tomar en préstamo el utillaje teórico
de otras disciplinas sociales, y esencialmente el de la sociología, la antropología, y la economía"; y, en el caso específico de la Historia Económica, su
renovación habrá de llegar por el "reencuentro de historia económica y teoría
económica".71 Además de buscar y elaborar los datos con el mayor escrúpulo
y discreción, hay que saber interrogarse sobre ellos adecuadamente. Como
afirma de nuevo Fontana, "en historia, vale la pena recordarlo, como probablemente en el resto de los campos de investigación, lo que realmente cuenta son las preguntas, más que los resultados, las respuestas, que de una manera o de otro se pueden generar posteriormente". 72
Y frente a aquella mera instrumentalidad añade Fontana cómo en todo historiador existe un proyecto social, cuando no una abierta voluntad política;
muchas veces esa ideología práctica no es explícita, sino manifiestamente
disfrazada, como era el caso de los positivistas del siglo XIX. Es, desde
luego, preferible mostrar las cartas, saber qué se pretende al hacer historia, ya
que siempre se pretende algo además de reproducir unas ideas de otros en la
enseñanza, y unas cuestiones y métodos en la investigación erudita.

71 J. Fontana (1982) La Historia, Crítica, Barcelona.
72 J Fontana (1985) "La Historia local: noves perspectives", en J.Fontana, E. Ucelay y J.M. Fradera, Reflexions
metodologiques sobre la Historia local, Girona, p. 26.
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Otras vías, otros métodos, otros debates
Uno de los interesantes temas nuevos, tributario de las nuevas tendencias
norteamericanas es el de la educación, entendida como preparación profesional de la fuerza de trabajo. Según G. Tortella, el estudio de la educación como
"capital humano" es especialmente aplicable a España, "cuya Historia
Económica es una de las que más claramente muestra la relación causal entre
educación y desarrollo". 73
No sólo referido a la perspectiva y método de las nuevas escuelas norteamericanas, sino simplemente como objeto renovado de estudio, aunque desde
otro punto de vista que el tradicional, está el tema de las instituciones -desde
el Estado a una pequeña cooperativa, desde los partidos políticos o sindicatos a los bancos o los medios de comunicación como centros de vertebración
de la lucha por el poder. Y entre las instituciones, claro es, hay una de particular relevancia histórico-económica: las empresas. La historia empresarial
(business history) es un tema de larga tradición de estudio en los Estados
Unidos, y de manera eminente en la Universidad de Harvard. Auspiciado
recientemente en España con gran empuje, como lo atestiguan los libros aparecidos en apenas un quinquenio, 74 y un expectante nivel de debate.
Sebastián Coll propone para el caso español una historia que pueda
"ensanchar la visión que del mundo y de la propia empresa puedan tener los
futuros licenciados en empresariales y en económicas", mejorando su comprensión del presente y ofreciéndoles la idea de que las mejoras en las empresas han contribuido al desarrollo económico general.75
En cuanto al uso de la informática, se ha avanzado mucho en la metodología general -la profusión de tesis y trabajos en las dos últimas décadas ha
ido generando sus propios procedimientos-. Francisco Comín se planteaba en

73 C. Tortella (1990) "Educación, capital humano y desarrollo económico", en Revista de Economía, 4, pp. 55-57).
(A este respecto, son de destacar los recientes libros de G. Tortella (ed.) (1990 Education and the Economic Development
since the industrial Revolution, Valencia, Generalitat, y deM.ªEugenia Núñez (1992) La fuente de la riqueza. Educación
y desarrollo económico en la España contemporánea, Madrid, Alianza).
74 Martín Aceña, P. y Comín, F. (eds.) (1990) Empresa pública e industrialización en España, Madrid, Alianza;
Torres Villanueva, E. (1993) Catálogo de publicaciones sobre la historia empresarial española de los siglos XIX v XX,
Madrid, Fundación Empresa Pública; García Ruiz, J. L. (1994) Historia económica de la empresa moderna. Madrid,
Istmo; Hernández Andreu, J. y García Ruiz, J.L. (comp.) (1994) Lecturas de historia empresarial, Madrid, Civitas; G.
Núñez y L. Segreto (eds.) (1994) Introducción a la Historia de la Empresa, Madrid, Abacus; Comín Comín, F. (1995) La
empresa pública en la España contemporánea: formas históricas de organización y gestión (1770-1995), Madrid,
Fundación Empresa Pública; Guillén, M.F. (1995) Guía bibliográfica sobre organización de la empresa española hasta
1975. Madrid, Fundación Empresa Pública; Llordén Miñambres, M. (1995) De empresas y empresarios en la España contemporánea, Universidad de Oviedo.
75 S.Coll (1991) "Empresas versus mercados. Un boceto para una Historia de la Empresa", en Revista de Historia
Económica, IX, 2, pp. 263-281 y 3, pp. 463-478.
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1985 algunas cuestiones muy sugestivas sobre la Historia Económica y el uso
de ordenadores. Los trabajos hasta entonces realizados con esa técnica eran
medidas estadísticas descriptivas, análisis de la regresión, series temporales y
análisis multivariantes. Aunque el repaso a los principales estudios ofrece un
balance muy positivo, previene Comín del resultado de utilizar un medio hoy
asequible, con programas preparados, fácil de manejar, pero cuya utilidad
marginal es decreciente con frecuencia. De modo que concluye que "la conjunción del ordenador y la estadística constituye una gran ayuda para la
Historia Económica", pero "es preciso usar esas técnicas sabiendo lo que uno
se trae entre manos: sólo así puede evitarse que el sentido común, el razonamiento y el dato histórico se vean avasallados por la inadecuada utilización
de algunas técnicas estadísticas fácilmente aplicables con los ordenadores". 76
A modo de conclusión
Nuestro balance sobre las dos últimas décadas no puede menos de ser claramente positivo. La HE ha salido a flote de algunas dudas sobre su ubicación y ha superado dialécticamente los principales debates. Sin necesidad de
renegar de sus orígenes, ha encontrado perfectamente su lugar en el firmamento de las ciencias sociales. La docencia en las universidades españolas
por varios centenares de profesionales con voluntad de rigor; un puñado de
importantes obras publicadas; la edición de tres importantes revistas especializadas y cientos de artículos en otras muchas; la celebración de numerosos
simposios, encuentros y congresos; el respeto conseguido, no sin esfuerzos,
entre los historiadores generales, tan excelentes compañeros de camino, y los
economistas, tan estimulantes partenaires. Todo ello nos permite pensar,
hacia el fin de siglo y los tiempos que se avecinan, que la HE seguirá su camino ascendente, planteándose nuevos retos, respondiendo a nuevos y viejos
problemas.
El reto está, queda algo esbozado más arriba, en algunas metas como
estas:
-alcanzar hasta el presente en perspectiva histórica (así, se acerca a él un
libro que se anuncia importante, de Jordi Catalán, La economía española y la
segunda guerra mundial),
76 F. Comín (1985) "Informática, estadística e Historia Económica en España; un balance", en Revista de Historia
Económica, III, 3, pp. 393-418, con una amplísima bibliografía sobre el tema. Muy recientemente, y con el conocido
empuje del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III, Antonio Rodríguez de las Heras, se ha
constituido en España la sección de la Asociación Internacional de Informática e Historia, que augura grandes avances
en ese terreno.
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-aunar los métodos y enfoques del corto y medio con el largo plazo,
-considerar qué temas han sido ya suficientemente estudiados en su perspectiva local o regional o en un determinado período, y arriesgarse a escribir
las primeras nuevas síntesis, a partir de las cuales se siga trabajando
-integrar en las explicaciones económicas las relaciones de lo económico
con lo político, institucional, social, cultural
-conseguir un "mercado" y un ámbito no sólo respetado y reconocido en
el mundo académico sino también asequible a lectores más populares, buscando un lenguaje más claro y con mayor calidad literaria, sin perder un ápice
de rigor.
-y, sobre todo, ahondar más en la vertiente social de la economía, entendiendo que la Historia Económica es no sólo una disciplina analítica, teórica,
sino una plataforma desde la que se puede comprender y también cambiar el
mundo.
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