Francesc Valls Junyent (1966-2017), in memoriam

El pasado 30 de noviembre de 2017 falleció en su localidad de origen, Els
Hostalets de Pierola (Anoia), nuestro amigo y compañero Francesc Valls Ju
nyent a los 51 años. Francesc era profesor titular de historia económica de la
Universidad de Barcelona. Hombre profundamente comprometido con su
tierra y con su gente y con una firme vocación de historiador y de profesor
universitario, supo combinar compromisos y voluntades en una labor de investigación profunda y renovadora y en una activa implicación en la mejora
docente. Y todo ello sin rehuir las tareas administrativas y de gestión, a menudo tan ingratas.
Oriundo del corazón de la Cataluña vinícola, la comprensión de la economía del vino y de sus vaivenes y de la sociedad que se conformó a su alrededor constituyó en el eje central de su inquietud investigadora. Tres grandes
áreas fueron el objeto concreto de su trabajo: la dinámica del desarrollo vitícola; el papel de las exportaciones de vino y derivados en la primera fase de
la industrialización catalana y la formación y desarrollo del sector del cava.
Dos libros completos y un buen número de artículos en revistas y en libros
colectivos dan cuenta de los resultados obtenidos. Los libros: La dinàmica del
canvi agrari a la Catalunya interior (1996) y La Catalunya atlàntica (2004) vinieron a renovar de forma muy significativa la visión dominante sobre el papel de la viticultura en la transformación de la economía catalana desde mediados del setecientos. El recurso sistemático al análisis microeconómico
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basado en un trabajo exhaustivo en archivos españoles y extranjeros le permitió profundizar en los factores que explican el proceso de cambio, tanto en su
vertiente agrícola como en la transformadora y comercial. Sus aportaciones al
conocimiento de los circuitos internacionales de los aguardientes y el vino y
de las formas de comercialización y financiación han sido en extremo innovadoras y le hicieron merecedor del prestigioso Premi Catalunya d’Economia
(2001) que concede la Societat Catalana d’Economia (Institut d’Estudis Catalans). Estas nuevas aportaciones han permitido confirmar y documentar las
estrechas interrelaciones entre las exportaciones vinícolas y las importaciones
de algodón en rama, como puso de manifiesto el propio Francesc Valls en un
artículo escrito en colaboración con Alex Sánchez que publicó recientemente
esta revista (n. 58, 2015).
Sin abandonar las vías de trabajo anteriores, Francesc inauguró hace ya
algunos años, una nueva línea de investigación: el estudio del sector del cava,
tan relevante en las últimas décadas. Diversos trabajos, publicados unos, e iné
ditos otros dan cuenta de los avances de la investigación. Los más relevantes
se han publicado en dos libros colectivos (De l’aiguardent al cava, editado por
J. Colomé, 2003; y Distritos y clusters en la Europa del Sur, editado por J. Catalan, J. A. Miranda y R. Ramon-Muñoz, 2011) y también en estas páginas
(n. 33; 2007).
Más allá de sus aportaciones al estudio del pasado económico, los que le
conocimos y tuvimos el privilegio de contar con su compañía y de compartir anhelos profesionales y personales, le recordaremos sobre todo por su calidad humana excepcional, por su sencillez y por su disposición a colaborar
en la tareas colectivas. Fue en diversas fases Secretario del Departamento de
Historia Económica de la Universidad de Barcelona y del Centre d’Estudis
«Antoni de Capmany», entidad editora de esta revista.
Jordi Nadal, Carles Sudrià,
Àlex Sánchez, Miquel Gutiérrez
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