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Sergio Riesco Roche, profesor visitante Magister en Historia Económica (MHE).  
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis 
doctoral titulada “La lucha por la tierra: reformismo agrario y cuestión yuntera en la provincia 
de Cáceres (1907-1940)” y Especialista Universitario en Ciencia, Tecnología y Sociedad: 
perspectivas sociológicas, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED). Ha sido 
profesor asociado de Historia Económica en el Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Carlos III de Madrid (2008/2010 y 2014/2018) y colaborador de la editorial 
educativa Vicens Vives durante la última década. Además, es miembro del Instituto de 
Estudios “Laureano Figuerola” de Historia Económica e Instituciones de la Universidad Carlos 
III y socio cofundador del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de 
Extremadura (GEHCEX). En la actualidad es Catedrático de Enseñanza Secundaria en el 
Instituto de La Cabrera (Madrid) y su investigación se enfoca en las reformas agrarias en la 
Europa meridional, la construcción de un nuevo relato sobre la Guerra Civil, la difusión 
didáctica de las políticas públicas de memoria y el trabajo forzado en el contexto de los 
regímenes dictatoriales.   
 
Presentación del Seminario 
A través de este seminario se realizará un recorrido por las políticas agrarias en los países de 
Europa del Sur. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo una nueva orientación a las políticas 
económicas de los Estados europeos. En la agricultura, su menor contribución al GDP fue 
consecuencia de los procesos de modernización y un nuevo enfoque que dejaría atrás 
proyectos de reformas agrarias integrales que hasta entonces habían tenido gran 
protagonismo en las realidades nacionales. Los regímenes autoritarios que se impusieron en 
algunos países de Europa del Sur durante el período de entreguerras trataron de implantar 
sus políticas agrarias mediante una combinación sui generis de tradición y modernidad. El 
objetivo era acelerar la transición hacia el capitalismo mediante la generalización de 
agriculturas más intensivas, sin perder ciertos rasgos proteccionistas de matriz nacionalista. 
Sin embargo, los condicionantes de las ayudas norteamericanas a la reconstrucción, 
canalizadas principalmente a través del Plan Marshall, comportaron una senda hacia la 
modernización basada en nuevos principios más globalizadores y orientados a la 
comercialización y eliminación de las barreras arancelarias. El proceso de construcción 
europea, visible en materia agraria en la conformación de una Política Agraria Común, ha 
significado un intento de armonizar dicha senda con las especificidades de los países 
mediterráneos, en los que el peso del sector primario ha sido y es muy notable.  
 
 



El seminario consta de tres sesiones en horario de 19:00 a 20:00 hrs., para cada una de las 
cuales se sugiere una lectura, además de lecturas de profundización. 
 
Sesión 1 Jueves 21/10  
Path dependence: los Estados y la política agraria en el período de entreguerras 
Simpson, J. y Carmona J. (2020): “European Agriculture in the age of instability”, in Why 
democracy failed?, CUP, pp. 35-57. 
https://drive.google.com/file/d/14F14HJZy4A8JkVuqArMOXl7aZWvQa_sM/view?usp=shari

ng 
 
Sesión 2  Viernes 22/10   
La “clonación” americana y su extensión por el Sur de Europa 
Bernardi, E. y L. (2011), “Estados Unidos y la reforma agraria italiana (1947-1953)”, Historia 
Agraria, 54, pp. 142-171. 
https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/HA54__Bernardi.pdf 

 

Sesión 2  Lunes 25/10    
El rol de las instituciones europeas y la Política Agraria Común (CAP) 
Clar, E. Martín-Retortillo, M. y Pinilla, V. (2016), “The Spanish path of agrarian change, 1950-
2005: From authoritarian to export-oriented productivism”, DT-SEHA, 1692. 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/158884/DT_SEHA_1602.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 
Bibliografía complementaria 
Aspectos generales:  
Brassley, Paul (2010): “Land reform and reallocation in interwar Europe”, in  Rosa Congost 
and Rui Santos (eds), Contexts of property in Europe. The social embeddedness of property 
rights in land in historical context , Brepols, pp. 145-64 
https://drive.google.com/file/d/1QaXQthuAEmZ6YfcGHraRlD9VYGSgMvNR/view?usp=shari
ng 
 
Deininger, Klaus (2003): Land Policies for Growth and Poverty Reduction. World Bank Policy 
Research Report; Washington, DC: World Bank and Oxford University Press. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15125 
  
Picado, Wilson (2011): “Breve historia semántica de la Revolución Verde”, en Agriculturas e 
innovación tecnológica en la Península Ibérica (1946-1975), Ministerio de Agricultura, pp. 25-
50. 
https://drive.google.com/file/d/13hJ75EUL4RGB6ZTFP7uLDLADiQiF-Re8/view?usp=sharing 
 
Otros casos de la Europa del Sur:  

https://drive.google.com/file/d/14F14HJZy4A8JkVuqArMOXl7aZWvQa_sM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14F14HJZy4A8JkVuqArMOXl7aZWvQa_sM/view?usp=sharing
https://www.historiaagraria.com/FILE/articulos/HA54__Bernardi.pdf
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/158884/DT_SEHA_1602.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/158884/DT_SEHA_1602.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://drive.google.com/file/d/1QaXQthuAEmZ6YfcGHraRlD9VYGSgMvNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaXQthuAEmZ6YfcGHraRlD9VYGSgMvNR/view?usp=sharing
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15125
https://drive.google.com/file/d/13hJ75EUL4RGB6ZTFP7uLDLADiQiF-Re8/view?usp=sharing


Baltas, Nicholas (2013): “Greek agricultura within the framework of the Common Agricultural 
Policy: thirty yearse after, Apas Papers, 374, Academic Public Administration Studies Archive 
– APAS. 
https://drive.google.com/file/d/1kr8XiUMy_DMa5ItwAEQr_NCVPuZ9zM5B/view?usp=shari
ng 
 
Freire, Dulce (2011): “Ensayos de Ingeniería Social: reforma agraria y modernización de la 
agricultura en las últimas décadas del Estado Novo (1954-1974)”, en Agriculturas e 
innovación tecnológica en la Península Ibérica (1946-1975), Ministerio de Agricultura, pp. 
214-241. 
https://drive.google.com/file/d/1zz1tFMDPrnYc-zgMoFl0SAZtfhXbhXAw/view?usp=sharing 
 
La relación con América Latina: 
Segrelles Serrano, José Antonio (2012): “La Política Agrícola Común de la Unión Europea y la 
soberanía alimentaria de América Latina: una interrelación dialéctica”, Scripta Nova, vol.16.  
https://revistes.ub.edu/index.php/ScriptaNova/article/view/14776 
 
 
INSCRIPCIONES 
El seminario tiene un número limitado de cupos. Se enviará el link para sumarse a las 
reuniones por Zoom a quienes se inscriban previamente. Para esto, por favor enviar un 
mensaje con su nombre y afiliación institucional con el asunto ‘Seminario Riesco’ a: 
claudio.robles@usach.cl 
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