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Laboratório de História Comparada do 
Cone Sul – LabConeSul –

O Laboratório de História Comparada do Cone Sul – LabConeSul – é um grupo 

de pesquisa certificado pelo CNPq, organizado a partir de diferentes iniciativas 

de comparação de processos históricos na região platina, quer no quadro de par-

ticipação em grupos e redes de pesquisa, como o Núcleo de Estudos dos Gru-

pos Profissionais, do Empresariado e do Estado (NEGPEE-Unisinos) e o grupo 

CNPq “Estado, Sociedade e Formação de Políticas Públicas no Brasil e no Pra-

ta, c.1850-c.1960”, hoje extintos, quer naquele de participação em convênios de 

cooperação internacional e nacional, como a Rede Internacional Marc Bloch de 

Estudos Comparados em História e o projeto PROCAD-NF Capes “Composição e 

recomposição de grupos dirigente e no Nordeste e no Sul do Brasil em perspectiva 

comparada e interdisciplinar”.

Destas iniciativas, bem como das experiências isoladas de vários pesquisadores no 

campo da história social e comparadas, foi sendo amadurecida a disposição de se 

constituir uma agenda de trabalho sobre a dinâmica das elites políticas e sociais do 

Cone Sul - especialmente Brasil, Argentina e Uruguai -, a partir da segunda metade 

do século XIX e ao longo de todo o século XX. Nesta, busca-se enfatizar aspec-

tos como emergência, reconversão e/ou declínio de grupos econômicos setoriais, 

processos de recrutamento e atuação de elites políticas, grupos profissionais e de 

burocracias regionais e nacionais, expansão de setores médios e sua incorporação 

ao espaço político e emergência de novas elites intelectuais.

Ao elegerem a denominação Laboratório, os participantes querem destacar a cen-

tralidade da dimensão metodológica na pesquisa histórica social e comparada e do 

trabalho em equipe. Desta forma, além de acolher as pesquisas de seus membros, 

o LabConeSul pretende subsidiar outros estudos de história social e comparada,  

através do mapeamento, cotejo e disponibilização de fontes, sobretudo seriadas, 

para a comparação inter-regional; da discussão sobre esquemas de classificação 

ou taxonomia de grupos sociais e identidades profissionais das nações do Cone 

Sul; ou, ainda, da produção de bancos de dados prosopográficos, regionais e nacio-

nais, de elites políticas, grupos profissionais, intelectuais, dirigentes associativos 

e empresariado(s).

Más información en: http://historiasocialecomparada.org/
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Guía de las Memorias de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México 
(SHCP)

Publicamos aquí en forma electrónica esta Guía de las Memorias de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) durante su primer siglo de existencia. 

Para el historiador su importancia es evidente: estos documentos hacendarios que 

cubren el período 1822 hasta 1910 constituyen la fuente más importante de infor-

mación cualitativa y cuantitativa sobre la administración pública, no sólo por el resu-

men económico anual presentado por los respectivos secretarios, sino además por 

la gran cantidad de anexos estadísticos que acompañan cada informe que se inclu-

yen en Excel para los primeros cincuenta años de la existencia de la SHCP. En esta 

base de datos que ponemos a disposición del público, se incluye una introducción 

detallada preparada por los editores, una síntesis de cada Memoria de Hacienda, y 

datos sobre las bibliotecas donde se albergan copias. A su vez, complementamos 

esta información con bases de datos que incluyen listas y breves biografías de todos 

los ministros de Hacienda de México durante el primer siglo de vida independiente.

Este proyecto se ha llevado a cabo durante varios años bajo la coordinación del Dr. 

Carlos Marichal de El Colegio de México con colaboraciones del Instituto Mora, la 

Universidad Autónoma Metropolitana y CONACYT y, para el diseño de la página ha 

contado con la colaboración de la SHCP. Esta página se encuentra en línea en la 

Biblioteca de El Colegio de México (http://memoriasdehacienda.colmex.mx/) y la 

Biblioteca Lerdo de la SHCP (http://codexvirtual.com/bmlt2/).

Esta página web, de gran uso para todas las personas interesadas en la historia de 

la América española, está basada en una versión en Excel que El Colegio de México 

ha elaborado a partir de los resúmenes de todas las Cartas Cuenta de la Real Ha-

cienda de la América española (siglos XVI a principios del siglo XIX). Este trabajo 

es fruto de las labores de Herbert Klein y John J. TePaske, quienes amablemente 

han puesto a disposición del gran público  de  investigadores  y  estudiantes  las  

series  que  fueron pacientemente recogiendo a lo largo de muchos años en diver-

sos archivos de América y España.

Este inmenso repositorio de información ha sido ordenado, y se ha programado un 

buscador especializado que permite acceder a la información de manera sencilla. 

Además, dentro del sitio web se pueden encontrar los ensayos introductorios de 

todos los volúmenes publicados por los autores, donde ofrecen una explicación 

global acerca del proyecto que permitió reunir la información aquí presentada. Es-

tas series se comparten en línea entre la Biblioteca de El Colegio de México (http://

realhacienda.colmex.mx/)  y la Biblioteca Lerdo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (http://codexvirtual.com/bmlt2/).

Dr. Carlos Marichal (El Colegio de México)

Supervisor del proyecto
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Barclays Group Archives launch a new 
online resource

Barclays Group Archives are proud to announce the launch of a new online resource.  

Working with colleagues in the Barclays Brand team, external agency, Capco, and 

digitisation specialists, UK Archiving, archivists at Barclays have made thousands 

of items from the archives freely available online.  Featuring branch photographs, 

advertising material, annual reports and a selection of other weird and wonderful 

items amassed by the Archives over the years, the website also includes a wealth 

of information on Barclays’ history around the world, and should prove of interest 

to serious scholars, casual browsers and Barclays colleagues. 

Based in Manchester, the Barclays archive has been accessible to visitors by 

appointment only for the last 25 years.  This initiative brings this significant collec-

tion to a worldwide audience for the first time, opening up a treasure trove of history.

The Barclays Group Archive website can be seen here, https://www.archive.bar-

clays.com/.
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Grupo Iberomericano de Estudios Empre-
sariales e Historia Económica, presentó 
su página web

El proyecto de integrar un grupo multinacional para los estudios empresariales 

y la historia económica comparados se perfiló en agosto del 2006. Tocó a quien 

suscribe diseñar las pautas básicas para su creación, desarrollo y consolidación. 

La entusiasta e inmediata colaboración de Javier Vidal Olivares (Universidad de 

Alicante, España) y de Carlos Dávila L. de Guevara (Universidad de Los Andes, Bo-

gotá) resultó fundamental para pulir y poner en marcha la propuesta. El punto de 

arranque consistió en plantear la constitución de un grupo o red trinacional estable, 

articulado con investigadores de Colombia, España y México

Su finalidad en el mediano plazo era concretar, al menos, tres reuniones multina-

cionales a realizar sucesivamente en Colombia, México y España. Los encuentros 

debían asumir la forma de coloquio o simposio, con la presencia de tres ponentes 

por país y la eventual asistencia de algún invitado especial. En fechas posteriores 

la red se amplió a Argentina y a Perú gracias a la gestión de María Inés Barbero y 

Martín Monsalve Zanatti.El ahora Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales 

e Historia Económica, integrado por investigadores de cinco países, efectuó su VIII 

Coloquio en Alicante (España), en junio del 20015, gracias a la gestión de Javier 

Vidal Olivares (Mario Cerutti).

La página web contiene el listado de los miembros del equipo, los programas de 

todos los coloquios, un blog y publicaciones de los integrantes del grupo. 

http://grupoiberoamericano.org.pe/#blog


