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Antonio Parejo Barranco (Antequera, 1956). Es doctor en Historia y 
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de 
Málaga. Ha sido Becario Jean Monnet del Instituto Universitario Europeo 
(Florencia, curso 1991-92) y Profesor Visitante de la Universidad de Rutgers 
(New Jersey, USA) en el segundo semestre de 1992. Asimismo, fue director del 
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de 
Málaga de 1994 a 1997. En la actualidad es vocal del Consejo de la Asociación 
Española de Historia Económica.  

Director Adjunto de la Revista de Historia Industrial que edita la 
Universidad de Barcelona desde  1992, es también miembro del consejo de 
redacción de la revista Mediterráneo Económico, editada por el Instituto de 
Estudios Cajamar, pertenece al consejo asesor de las Revista de Historia Actual 
y Estudis d’Historia Económica y es miembro del Patronato de la revista 
Investigaciones de Historia Económica. 

Especialista en historia industrial, ha publicado numerosos artículos en 
revistas especializadas y es autor de varios libros sobre el pasado económico 
malagueño (Historia de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Málaga, 1886-1986 –en colaboración-, Málaga, 1986; Málaga y los Larios. 
Capitalismo Industrial y atraso económico, Málaga, Ed. Arguval, 1990), 
regional (La producción industrial de Andalucía, 1830-1935, Sevilla, Instituto 
de Desarrollo Regional, 1997; Estadísticas sobre el sector industrial, minero y 
energético en Andalucía. Siglo XX. Instituto de Estadística de Andalucía, 
Sevilla, 2005) y 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). Ha codirigido, asimismo, junto a 
Manuel Martín Rodríguez y Juan Francisco Zambrana las Estadísticas del siglo 
XX de Andalucía (Instituto de Estadística de Andalucía, Sevilla, 2002). Acaba 
de coordinar, junto a Manuel González de Molina, el tercer volumen de la 
Historia de Andalucía a debate (Industrialización y desindustrialización de 
Andalucía, Anthropos, Barcelona, 2004)  y junto a Jordi Nadal, el número 7 de 
la revista Mediterráneo Económico, un monográfico titulado Mediterráneo e 
Historia Económica.   
 
 
PUBLICACIONES  Y TRABAJOS MÁS RECIENTES 
 
Artículos publicados en revistas científicas 

 

•  “La industrialización de las regiones españolas durante la primera y la 
segunda revolución tecnológica: Andalucía, Cataluña, País Vasco (1830-
1975)”, Revista de Historia Económica, núm 3, otoño 2004, pp. 669-706. 

 
•  “Andalucía y Cataluña: dos trayectorias económicas divergentes (finales 

del siglo XVIII-comienzos del siglo XXI)”, Mediterráneo Económico, 7, 
2005, pp. 184-205. 



• “De la región a la ciudad: hacia un nuevo enfoque de la historia industrial 
española contemporánea”, Revista de Historia Industrial, 30, 2006, 1. 

 
 
 

Capítulos de libros 
 

•  “Andalucía en la industrialización de las regiones españolas (siglos XIX y 
XX)”, en M.González de Molina y A. Parejo, eds., Industrialización y 
desindustrialización de Andalucía. Una revisión historiográfica. 
Barcelona, Ed. Anthropos, 2004, pp. 37-58. 

 
• “La industrialización española en los siglos XIX y XX. Un balance 

historiográfico”, en A. Di Vittorio, C. Barciela y G.L. Fontana, eds., 
Storiografia d’industria e d’impresa in Italia e Spagna in età moderna e 
contemporanea, Padova, Cleup, 2004, pp. 23-44. 

 
•  “La difusión de la industrialización y la emergencia de las economías 

capitalistas (1815-1870)”, en F. Comín, M. Hernández y E. Llopis, eds., 
Historia Económica Mundial. Siglos X-XX. Barcelona, Crítica, 2005, pp. 
199-238. 

 
•  “ Orto y ocaso de una actividad agroindustrial: el azúcar de caña en la 

costa de Marbella (1870-1920)”, en IV Jornadas de Patrimonio 
Histórico, Marbella, Asociación Cilniana, 2005, pp. 95-122. 

 
Libros 

 

•  Estadísticas históricas sobre el sector industrial, minero y energético en 
Andalucía. Siglo XX. Sevilla, Instituto de Estadística de Andalucía, 2005. 

 
 

Ponencias en congresos, seminarios y encuentros 
científicos 

 

•  “Las industrias militares en Andalucía: una perspectiva histórica”, 
ponencia presentada al VI Curso Defensa y Economía. Ampliación de la 
Unión Europea: nuevos escenarios. Universidad de Cádiz, 25 al 29 de 
octubre de 2004. 

 
•  “Evolución histórica del índice de producción industrial de Andalucía”, 

ponencia presentada al Seminario Ingeniería e ingenieros: ¿un déficit 
histórico en Andalucía?. Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, 
15 al 19 de noviembre de 2004. 

 
•  “La economía oleícola en el proceso de industrialización andaluz. Una 

perspectiva histórica”, ponencia presentada al Seminario de Expertos 
sobre historia del olivar y del aceite de oliva en España. Jaén, 20 y 21 de 
diciembre de 2004. 

 



• “El atraso andaluz en perspectiva histórica”, ponencia presentada al 
Congreso Andalucía y España. Identidad y conflicto en la historia 
contemporánea. Málaga, 22-25 de febrero de 2005. 

 
•  “La comarca de Antequera en el siglo XIX: las transformaciones 

socioeconómicas”, ponencia presentada a las Primeras Jornadas de 
Historia Local de Humilladero y la Comarca. Humilladero (Málaga), 6 y 
7 de mayo de 2005. 

 
• “Industrialización y desarrollo ferroviario en Andalucia, 1860-1930”, 

ponencia presentada al Seminario 150 años de Ferrocarril en Andalucía. 
Almería, 9-10 de febrero de 2006. 

 
 

Proyectos de Investigación en curso 
 

• Estadísticas Históricas del Siglo XX en Andalucía: Sectores agrario, 
industrial, comercio, transporte y educación. Proyecto financiado por el 
Instituto de Estadística de Andalucía, 2003-2006. Co-director junto a 
Juan Francisco Zambrana. 

 
 
 
 
 


