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Objetivos 
 
Cuando en el presente curso se inaugura la tercera 
década de funcionamiento del Seminario de 
investigación en Historia Económica “Ramón 
Carande”, se puede afirmar que este venerable 
seminario –que nació por iniciativa del Profesor 
Antonio Miguel Bernal mediada la década de los 
ochenta del siglo pasado- goza de una gran vitalidad. 
Así lo atestigua el programa de actividades 
académicas correspondientes al primer cuatrimestre 
que a continuación se presenta. Como siempre se ha 
procurado, se ha tratado de confeccionar un 
programa equilibrado. De este modo, participan en 
el seminario tanto profesores del área como 
profesores de otras universidades españolas y 
extranjeras, y profesores muy jóvenes- algunos de 
ellos recientes doctores-, junto a profesores más 
veteranos. Igualmente, se presentan investigaciones 
sobre los principales campos de investigación de la 
historia económica –la demografía, el comercio, las 
finanzas y las relaciones laborales-, desarrolladas en 
períodos cronológicos que abarcan desde el siglo XVI 
hasta el siglo XXI, y que comprenden los ámbitos 
geográficos español, europeo y latinoamericano. Un 
programa que se completará en breve con el 
correspondiente al segundo cuatrimestre, y que se 
ha elaborado  teniendo muy en cuenta el objetivo 
fundacional del Seminario de presentar 
investigaciones recientes o en curso de realización 
que destaquen por lo novedoso de la temática 
abordada, del enfoque adoptado, de las fuentes 
utilizadas o de la metodología aplicada, y que hayan 
sido elaborados bajo el prisma del rigor científico y 
de una Historia abierta, crítica e integradora. 

 
 
 
 

Programa 
 
Conferencia inaugural 
 
15 de octubre 
 
12:30 “Billetes, bancos y modernización 

financiera en el siglo XIX: España y 
Europa”. 

 Carles Sudrià Triay 
 Universidad de Barcelona 
 
 
Seminarios 
 
12 de noviembre 
 
17:00 “El Proyecto I+D de Excelencia Origen, 

consolidación y evolución de la industria 
del gas en España (siglos XIX-XXI)”. 

 Mercedes Fernández Paradas 
Universidad de Málaga 
 
 

26 de noviembre 
 
19:00 “La Contabilidad como agente de 

emprendimiento institucional. El caso 
Medina Garvey”. 

 Juan Baños Sánchez-Matamoros 
 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
 
 
 



 


