Asociación Española de Historia Económica

EN RECUERDO DE ANTONIO PAREJO BARRANCO

De las tareas más ingratas, sin lugar a dudas una de ellas es informar del fallecimiento
de los colegas. Pero aún es más doloroso cuando se trata de compañeros que han
colaborado codo con codo en las actividades de la Asociación, como es el caso de
Antonio Parejo, que destacó por su enorme compromiso institucional desde hace varias
décadas y desde distintos frentes. La noticia de su muerte, tras una grave enfermedad
que no ha podido superar, nos ha sumido en el abatimiento. Habiendo formado parte del
Consejo de la AEHE y colaborado en las actividades que se le encomendaron, siempre
disponible, es mi deseo reconocer -ahora que nos ha dejado- su principal labor
investigadora e institucional, aunque sea con unas breves líneas que he podido recopilar.
Antonio Parejo Barranco nació en Antequera en 1956. Se doctoró en Historia y, tras
varios vaivenes, fue Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la
Universidad de Málaga. Había sido Becario Jean Monnet del Instituto Universitario
Europeo (Florencia) y Profesor Visitante de la Universidad de Rutgers (New Jersey,
USA).
Su temprana vocación y reconocida valía en el campo de la historia industrial, le llevó a
codirigir la Revista de Historia Industrial, fundada por Jordi Nadal y editada por la
Universidad de Barcelona desde 1992. Fue también miembro del Consejo de Redacción
de la revista Mediterráneo Económico editada por el Instituto de Estudios Cajamar, del
Consejo Asesor de las Revista de Historia Actual y Estudis d’Historia Económica.
Asimismo, fue miembro del Patronato de la revista Investigaciones de Historia
Económica-Economic History Research y vocal electo del Consejo de la AEHE en dos
ocasiones (2005-2008; 2009-2011).

Como especialista en historia industrial publicó numerosos artículos en revistas
especializadas y fue autor de varios libros sobre el pasado económico malagueño, entre
los cuales destacan: Málaga y los Larios. Capitalismo Industrial y atraso económico,
Málaga, Ed. Arguval, 1990; Historia de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Málaga (1886-1986), Málaga, 2008, en colaboración con C. García
Montoro; e Historia económica de la provincia de Málaga (1833-2008), Málaga,
Diputación Provincial, 2009; a escala regional, La producción industrial de Andalucía,
1830-1935, Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional, 1997; Historia económica de
Andalucía contemporánea, Madrid, Síntesis, 2009); y a escala nacional, La industria
lanera española en la segunda mitad del siglo XIX, Málaga, Universidad de Málaga,
1989; La España Liberal (1868-1913). Economía, Madrid, Síntesis, 2001; y La
modernización de España. Economía, 1914-1939. Madrid, Síntesis, 2007), el primero
escrito con Antonio Miguel Bernal; el segundo con Andrés Sánchez Picón.
Coordinó, junto a Manuel González de Molina, el tercer volumen de la Historia de
Andalucía a debate (Industrialización y desindustrialización de Andalucía, Anthropos,
Barcelona, 2004), junto a Jordi Nadal, el número 7 de la revista Mediterráneo
Económico, un monográfico titulado Mediterráneo e Historia Económica y con Joaquín
Aurioles el libro La economía de la provincia de Málaga (Fundación Cajamar, 2007).
También coordinó, con Andrés Sánchez Picón, el libro de homenaje al profesor Nadal,
Economía Andaluza e Historia Industrial. Estudios en Homenaje a Jordi Nadal,
Colección Flores del Lemus 1. Motril: Asukaría Mediterránea, 1999.
En los últimos años llevó a cabo un amplio proyecto de recuperación estadística
regional para el siglo XX, del que vieron la luz las siguientes obras: Estadísticas del
siglo XX de Andalucía, codirigida junto a Manuel Martín Rodríguez y Juan Francisco
Zambrana; Estadísticas sobre el sector industrial, minero y energético en Andalucía.
Siglo XX. Instituto de Estadística de Andalucía, Sevilla, 2005; Estadísticas históricas de
Educación y Cultura en Andalucía. Siglo XX, Instituto de Estadística de Andalucía,
Sevilla, 2007, coautor junto a Víctor Heredia; y Estadísticas históricas sobre el
comercio interior y exterior, los transportes y las comunicaciones en Andalucía. Siglo
XX, Instituto de Estadística de Andalucía, Sevilla, 2008, junto a Juan Francisco
Zambrana.
En la divulgación de la historia económica participó en numerosos proyectos, entre los
cuales sobresale: Historia económica regional de España. Siglos XIX y XX, editado por
L. Germán, E. Llopis, J. Maluquer y Santiago Zapata (Crítica, Barcelona, 2001);
Andalucía y España. Identidad y conflicto en la historia contemporánea, editado por F.
Arcas Cubero y C. García Montoro (Málaga, Unicaja, 2008); e Historia económica
mundial: siglos X-XX, coord. por E. Llopis, M. Hernández y F. Comín (Barcelona,
Crítica, 2005).
Enorme interés adquiere el fuerte compromiso con el impulso a la investigación
histórica de su ciudad natal, siendo su Cronista Oficial y Presidente de la Real
Academia de las Nobles Artes de Antequera, desde la cual promovió numerosas
actividades culturales y académicas. También su activa colaboración en el Archivo
Municipal propició una excelente difusión de los fondos documentales. Fruto de su
intensa labor investigadora a escala local son los siguientes libros, Antequera en el siglo
XVIII: población, economía, sociedad, (Málaga, Diputación Provincial, 1985); Historia

de Antequera (Antequera, Caja de Ahorros, 1987); Industria dispersa e
industrialización en Andalucía: el textil antequerano (1750-1900), (Málaga,
Universidad de Málaga, 1987); La Antequera de Washington Irving (Antequera,
Fundación Unicaja, 2003), además de otras muchas colaboraciones.
En los últimos años destacó en las actividades de la Asociación Española de Historia
Económica; así, en el I Encuentro de la AEHE celebrado en Barcelona (9 de septiembre
de 2009); en la ponencia, junto con Alex Sánchez y Jose M Valdaliso, sobre La oferta
de historia económica y de la empresa en los nuevos grados de la universidad
española: balance y perspectivas, en el IX Encuentro de Didáctica de la Historia
Económica, celebrado en Toledo el 24-25 de junio de 2010. Y desde luego, le
recordaremos por sus ideas y notables aportaciones en el Consejo, atendiendo siempre
con lealtad a las tareas que le encomendamos.
Pero como emprendedor, sobre todo, Antonio Parejo despuntó por ser un excelente
promotor de la Historia industrial. Además de sus investigaciones desplegadas a lo largo
de más de tres décadas, y la dirección de la Revista de Historia Industrial,
conjuntamente con Jordi Nadal y Carles Sudrià, organizó las Primeras Jornadas
internacionales de la Revista de Historia Industrial: "La industria en los inicios de la
segunda revolución tecnológica", celebradas en Antequera, 2 y 3 de Diciembre de 2010.
Igualmente, destacó por su activo compromiso con los estudios y la defensa del
patrimonio industrial. Desde una perspectiva reivindicativa reclamó, sin ambages, el
deber del historiador con la salvaguardia del patrimonio industrial, mostrando su apoyo
en aquellas acciones dirigidas al estudio y la preservación de los elementos físicos e
inmateriales de la actividad industrial entendida en un sentido amplio. En alguna de sus
proclamas llegó a escribir: "Ha llegado la hora del posicionamiento ideológico. Ha
llegado también la de trabajar con decisión para construir un espacio propio en
igualdad de condiciones en relación con los campos científicos afines, que hasta ahora
se han demostrado mucho más activos que el nuestro en la definición de un instrumento
metodológicos y de un sustrato teórico propios".
Hay muchos motivos para recordarle, pero sin duda la promoción de la historia
económica , de la historia industrial y la defensa del patrimonio industrial son algunos
de los más nobles, como profesional y académico pero también como ciudadano
comprometido con su tiempo.
Antonio, siempre te recordaremos!
José M. Martínez Carrión
Secretario general de la AEHE
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Antonio Parejo (centro), con Jordi Nadal y Carles Sudrià (izquierda) y Alex Sánchez y
Nuria Puig (derecha), en las Primeras Jornadas internacionales de la Revista de Historia
Industrial: "La industria en los inicios de la segunda revolución tecnológica", celebradas
en Antequera, 2 y 3 de Diciembre de 2010.

Antonio Parejo (centro), con Alejandro Sánchez (izquierda) y Tomás García-Cuenca
(derecha), en la presentación de la ponencia La oferta de historia económica y de la
empresa en los nuevos grados de la universidad española: balance y perspectivas, en el
IX Encuentro de Didáctica de la Historia Económica, celebrado en Toledo el 24 de
junio de 2010.

Antonio Parejo (izquierda), con Joan Rosés y Jaime Reis, en el I Encuentro de Historia
Económica de la AEHE celebrado en Barcelona el 9 septiembre de 2009.

Antonio Parejo Barranco (centro), Presidente de la Real Academia de Nobles Artes de
Antequera, junto a Javier Solana Madariaga (izquierda) y el alcalde de la ciudad de
Antequera, en el acto de constitución de la misma el de 11 de junio de 2010.

Antonio Parejo Barranco (derecha) acompañando a José Antonio Muñoz Rojas (centro)
y Antonio Gómez Mendoza (izquierda) en el acto de reconstitución de la Academia de
Nobles Artes de Antequera vicepresidente de la Academia de Nobles Artes de
Antequera.

