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Entre los días 2 y 4 de febrero de 2000 ha tenido lugar, en Palma 
de Mallorca, el I Encuentro de Historia Económica Regional, dedicado 
al análisis del crecimiento español contemporáneo desde un enfoque regio
nal. Ha sido la consumación de iniciativas que tomaron forma en el trans
curso del pasado Congreso de la AHE, en Gerona. En la 9." sesión espe
cializada, «La riqueza de las naciones. Análisis espacial de la industria
lización», organizada por L. Germán y J. Maluquer de Motes, se pudo 
comprobar la necesidad de crear un grupo, un seminario, dedicado a pro
mover los estudios regionales acoplando los intereses de todos los his
toriadores económicos que se mueven en esa órbita. Allí nació la primera 
comisión permanente, formada por los organizadores de la sesión más 
S. Zapata, E. Llopis, A. Parejo y A. Arizkun. Su empeño a lo largo de 
casi dos años ha producido en Mallorca los primeros frutos. 

Con la participación de destacados especialistas de toda España, la 
reunión se organizó en ocho sesiones que agrupaban a las distintas comu
nidades autónomas y se completó con una mesa redonda destinada a dis
cutir las experiencias francesa e italiana '. Finalmente, se dedicó una breve 

' Las contribuciones, por el orden de las sesiones, fueron: Cataluña, J. Maluquer de 
Motes; la Comunidad Valenciana, J. Palafox; el País Vasco, E. Fernández de Pinedo; Asturias, 
G. Ojeda; Madrid, J. L. García Delgado y M. Carreras; Baleares, C. Manera; Canarias, 
A. Macías; Navarra, A. Arizkun; Aragón, L. Germán; La Rioja, J. R. Moreno Fernández; 
Cantabria, R. Domínguez Martin y P. Pérez; Castilla y León, J. Moreno Lázaro; Castilla-La 
Mancha, S. López; Andalucía, A. M. Bernal y A. Parejo; Extremadura, S. Zapata y E. Llopis; 
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sesión a las conclusiones del Encuentro y a la constitución informal de 
un Seminario de Historia Económica Regional con carácter permanente. 
Como se verá, un régimen de trabajo intensivo que ha sido llevadero gracias 
a la eficacia del Área de Historia Económica de la Universidad de las 
Islas Baleares, con Caries Manera a la cabeza, y al diseño de unas sesiones 
de trabajo en las que ha primado el debate sobre la exposición de trabajos. 
En un balance global, el Encuentro ha producido efectos positivos en dos 
direcciones: ha generado indudables rendimientos científicos y ha tenido 
una alentadora secuela institucional. De ambos quiere dar cuenta esta nota. 

Los textos presentados en Palma no van a ser comentados aquí indi
vidualmente, porque eso requeriría mucho más espacio del que dispongo 
y porque verán pronto la luz en forma de libro. Sí, globalmente, entre 
los resultados científicos me gustaría recalcar tres, coincidentes con el espí
ritu del Encuentro y comunes a la casi totalidad de las ponencias. Primero, 
hay una general preocupación por la recuperación del espacio como ele
mento clave del análisis del crecimiento, de modo que se hace justicia 
a la importancia de factores como la proximidad a los mercados, la cercam'a 
o la lejanía de núcleos dinámicos, la posibilidad de beneficiarse de efectos 
difusores, etcétera. 

Segundo, gracias a la elección de marcos de análisis accesibles es posible 
recalcar las interacciones entre aspectos ambientales, sociales, económicos 
e institucionales. En este terreno es, quizá, donde más puede aportar la 
historia económica regional, que no se puede contentar con trasladar de 
forma simple los argumentos de la historia nacional a un entorno más 
pequeño, sino que debe aprovechar la ventaja de concentrar el objeto de 
estudio para observarlo desde nuevos ángulos. 

Esta reflexión es particularmente oportuna cuando se comprueba, y 
ésta es el tercera conclusión relevante, que cada uno ha crecido por sus 
propios medios, pero también en relación con los demás espacios —vía 
mercado o a través de diversos tipos de relaciones institucionales—. De 
la dotación de factores interna, de la localización geográfica y de la situación 
respecto de los flujos económicos ha dependido el modelo de crecimiento 
seguido por cada región. Ahora por primera vez contamos con un razonable 
estado de la cuestión para la totalidad de las comunidades autónomas. 
De ahí la posibiKdad real de hacer balance, de construir una tipología 
plural, es decir propiamente histórica, de los procesos, ritmos y modelos 

Murcia, M." T. Pérez Picazo y J. M. Martínez Carrión. Asimismo, en la mesa redonda, 
se contó con la participación de L, Segretto y de A. Broder. 
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de crecimiento que han convivido en los doscientos años de vida del 
capitalismo. 

Por lo demás, el Encuentro ha delimitado el centro de los análisis 
en la región administrativa. Cierto es que ello produce solapamientos con 
la región económica, ya se entienda ésta como basada en características 
agroclimáticas homogéneas, ya, al modo de North, a partir de la deter
minación espacial que se desprende de las especializaciones comunes en 
torno a una misma base exportadora, ya se identifique como una macrorre-
gión económica polarizada al estilo de las propuestas de Krugman. Pero 
no es menos cierto que la región administrativa, desde el momento de 
su creación, genera elementos comunes e intereses compartidos que se 
articulan institucionalmente. Aspecto éste que, siendo evidente desde hace 
mucho tiempo en las comunidades con una fuerte personalidad histórica, 
a partir de la creación de las Autonomías se ha generalizado con rapidez. 
Así pues, la región administrativa ha sido y hoy lo es más todavía, el núcleo 
de poderosos focos de decisión política, hasta el punto de configurarse 
como un marco con ventajas para el análisis del crecimiento, siempre y 
cuando, como se advirtió recurrentemente en las sesiones, no se aisle de 
los flujos interregionales e internacionales y no olvide las disparidades inter
nas palpables en muchas comunidades. 

Varios de los participantes incorporan, además, una pequeña mirada 
hacia el futuro. Su oportunidad no es difícil de justificar. Cuando desde 
el análisis económico y desde la economía aplicada se empiezan a reconocer 
las insuficiencias de los modelos teóricos tradicionales, y desde que gana 
terreno la concepción del crecimiento económico como un proceso irre
gular, discontinuo, improvisado y en gran medida impredecible; es decir, 
a partir del momento en que la comprensión del crecimiento se debe con
seguir en una mirada de largo plazo, la historia económica se ha convertido 
en una disciplina que no sólo se ha ganado el derecho a opinar, sino que 
es capaz de hacerlo con sensatez. Ahora que los historiadores económicos 
vamos perdiendo la etiqueta de simples coleccionistas de casos, enfermos 
de empirismo, podemos demostrar que una visión a largo plazo hacia el 
pasado es un favorable punto de partida para diseñar políticas regionales 
de futuro a largo plazo. 

Por primera vez, finalmente, se ha completado el mapa español sin 
que falte ninguna comunidad. Lo cual es una virtud indudable no exenta, 
sin embargo, de problemas, porque, como se pudo comprobar en las sesio
nes, es obvio que algunas historiografías regionales disfrutan de una plácida 
madurez, mientras otras continúan casi en estado embrionario. Para estas 
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últimas, los resultados del Encuentro deberán actuar en los próximos años 
como palanca que anime nuevas investigaciones allá donde se han detectado 
mayores carencias. Si se cumple el propósito, la convivencia con los más 
adelantados puede allanar el camino y generar estímulos que reduzcan 
la brecha historiográfíca con rapidez. 

Todo esto por sí solo ya es relevante, pero el desenlace institucional 
del Encuentro no lo es menos. La última sesión se dedicó a las «Estratégies 
per a la continuítat d'aquest tipus d'estudis». De ahí, como una derivación 
del grupo de actividades sobre temas regionales que organizó el Encuentro, 
salió la consolidación de una suerte de Seminario de Historia Económica 
Regional con la voluntad expresa de organizar encuentros periódicos y de 
dinamizar una historia económica sensible a los factores espaciales. Ini
ciativa, dicho sea entre paréntesis, que a juzgar por lo que se dijo en la 
mesa redonda sobre las vecinas historiografías francesa e italiana, resulta 
a fecha de hoy pionera en la Europa mediterránea. Por el momento, los 
primeros pasos se concretarán en una lista de correo electrónico que servirá 
para mantener la coordinación entre todos los interesados y para difundir 
las novedades que se vayan produciendo. 

En suma, se trata de una iniciativa estimulante por diversos conceptos. 
En primer lugar, porque invita a contemplar los procesos de crecimiento 
desde la necesaria pluralidad de enfoques, teniendo en cuenta factores 
fundamentales en su determinación, como es el espacio. En segundo lugar, 
porque sienta las bases para facilitar el análisis comparativo e integrado 
de los modelos y las trayectorias del crecimiento económico capitalista. 
Finalmente, y no es el efecto menos importante, el Encuentro de Historia 
Económica Regional ha roturado un espacio en gran medida inexplorado 
hasta ahora y que da toda la impresión de encerrar una extraordinaria 
fertilidad analítica. Los rendimientos se irán desplegando en los futuros 
encuentros del «Grupo de Palma», sin duda enriquecido con la partici
pación de todos aquellos especialistas que deseen incorporarse a este pro
yecto. 
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historia económica & historia de empresas 
Se trata de la nueva revista de historia económica que publica la Associagáo 

Brasileira de Pesquisadores em Historia Económica, con la cual hemos iniciado 
un intercambio. 

APRESENTAgÁO 

Emhora só tenha completado seu quinto ano de existencia formal, a Associagáo Brasileira 
de Pesquisadores em Historia Económica (ABPHE) atinge a sua maioridade científica e institucional 
através do inicio da puhlicagáo desta Revista, Além de estarmos cumprindo urna ohrigagáo estipulada 
em nossos Estatutos, nao hesitamos em assinalar que a presente iniciativa vem preencher urna lacuna 
em nosso meio académico e profissional. Isto porque se trata atualmente da única revista em lingua 
portuguesa especificamente dedicada a Historia Económica e á Historia de Empresas. 

Apenas deixou de ser a primeira porque, há mais de 45 anos, jáfora precedida de outra tentativa, 
que, infelizmente, nao chegou a ter continuidade. Essa tentativa foi a da Revista de Historia da 
Economía Brasileira, cujo primeiro e único número saiu em junho de 1953 — com artigos de 
Helio Schlittler Silva, Stanley ]. Stein, Miguel Costa Filho, Oliver Onody, Heitor Ferreira Urna 
e jorge Martins Rodrigues. Este último era seu Diretor Responsável, e a sede da sua Redagáo situava-se 
em Sao Paulo, no 7." andar do Palacio Mauá (Viaduto D. Paulina n." 80), no memos edificio 
que tamhém ahrigava na época a Federaqáo das Industrias e o Clube de Engenharia do Estado. 

Desde entáo, e mesmo antes, nao deixaram de ser publicados no País hons trabalhos das 
duas disciplinas, tanto livros como artigos. Mas, estes últimos apareciam sámente de forma espo
rádica e dispersa em periódicos de Historia, Economía ou Ciencias Sociais. Faltava-lhes um espago 
próprio e especifico —ou seja, urna maior visihilidade— limitagóes que esperamos ser superadas 
através desta Revista, a qual permanece aberta a todas as contribuigóes de boa qualidade, quer 
de socios quer de náo-associados da ABPHE. 

Os textos que figuran neste número foram selecionados de um universo de vinte trabalhos 
oriundos da primeira chamada de artigos feita no final do ano passado. Cada um deles recebeu 
o parecer de pelo menos dois membros de nosso Conselho de Redagáo, com a devida preservagáo 
do anonimato tanto dos autores como dos pareceristas. Alguns dos demais trabalhos enviados 
também foram aceitas para publicagáo, após terem sido revistos e reformulados, passando a constituir 
um estoque para os próximos números. 

Prevendo desde já um grande afluxo de novos trabalhos (varios estáo comegando a chegar 
espontáneamente), resolvemos ampliar o Conselho de Redagáo a partir do ano que vem, com 
a acréscimo de outros eméritos especialistas, tanto nacionais como estrangeiros. Continuaremos 
dando preferencia a artigos escritos em portugués, mas nada impede que também publiquemos 
textos em outras Itnguas de fácil compreensáo no Brasil — como espanhol, francés, inglés. Além 
disso, nossas páginas estáo disponíveis para trabalhos nao apenas de economistas e historiadores, 
mas também de outros dentistas sociais interessados em Historia Económica e Historia de Empresas 

As contribuigóes aqui publicadas apresentam alguns tragos comuns que vale a pena explicitar. 
Todos tratam de problemas estruturais da economía brasileira, referidos aos mercados de trahalho, 
de térras e de capitais. Em termos cronológicos, com excegáo do último, eles abrangem um período 
que se estende do Imperio até a atualidade. Seus autores, por sua vez, sao todos titulados e 
pertencentes a prestigiosas instituigóes de pesquisa e ensimo de diversas regióes do Brasil. 

Tratase de uma boa amostra dos melhores trabalhos atualmente produzidos neste país. Espe
ramos que os leitores gostem déla e, o que é aínda mais importante, que também se sintam 
estimulados a escrever e a mandar-nos seus artigos. Será somete desta maneira que a presente 
Revista, ora nascida semestral, pederá dentro em breve passar a trimestral Agradecemos de antemáo 
todos os apotos que obtivermos para tanto. 

Novembro de 1998. 
Eulalia M. L. LOBO 

Flávio A. M. DE SAES 
Tamas SZMRECSÁNYI 
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