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01 Alvey, J. E.: Adam Smith:  Optimist or Pessimist? A New Problem Concerning
the Teleological Basis of Commercial Society
2003 – 334 pp. ����� 80,45

02 Amatori, F. / G. Jones, eds.: Business History around the World
2003 – xv + 425 pp. ����� 73,60
INDICE: 1. General Issues, Open Questions, Controversies: L. Galambos: Identity and the
boundaries of business history: an essay on consensus and creativity — W. Lazonick: Understanding
innovative enterprise: toward the integration of economic theory and business history — J. Zeitlin:
Productive alternatives: flexibility, governance, and strategic choice in industrial history — 2. Area
Patterns: W. J. Hausman: Business history in the United States at the end of the twentieth century —
G. Jones / K. E. Sluyterman: British and dutch business history — H. Lindgren: Scandinavian
business history at the end of the 1990s: its prior development, present situaiton, and future — H. G.
Schröter: Business history in german-speaking states at the end of the century: achievements and gaps
— J. Cassis: Business history in France — F. Amatori / G. Bigatti: Business history in Italy at the turn
of the century — A. Carreras & al.: Business history in Spain — M. Dritsas: Business history in Greece:
the state of the art and future prospects — A. Kudô: The state of business history in Japan: cross-
national comparisons and international relations — Chi-Kong Lai: Chinese business history: its
development, present situation, and future direction — M. I. Barbero: Business history in Latin
America: issues and debates — 3. Comparative Business History: A. Colli / M. B. Rose: Family firms
in comparative perspective — G. Jones: Multinationals — M. Kipping: Business-governement
relations: beyond performance issues — A. D. Chandler, Jr.: The opportunities for business history at
the beginning of the twenty-first century.

03 Ambrosi, G. M.: Keynes, Pigou and Cambridge Keynesians. Authenticity and
Analytical Perspective in the Keynes-Classics Debate
2003 – 496 pp., fig., tabl. ����� 101,40

04 Amor de Soria, J.: Aragonesismo austracista (1734-1742) del conde (...).
Edición y estudio introductorio E. Lluch
2000 – 383 pp. ����� 15,03
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05 Arenas Posadas, C.: Historia económica del trabajo (siglos XIX y XX)
2003 – 317 pp. ����� 20,00
INDICE: 1. Trabajo y capitalismo en el siglo XIX: La oferta de mano de obra en el siglo XIX: modelos
de proletarización — La gestión del trabajo en la revolución industrial — ¿Cómo funcionaban los
mercados de trabajo en el siglo XIX? — Liberalismo, revolución industrial y distribución del
producto social — 2. Nacionalismo, neomercantilismo y trabajo, 1890-1940: Bases y resultados de
una estructura social de acumulación neomercantilista — De la rigidez a la flexibilidad: la oferta de
mano de obra y los mercados de trabajo — Los nuevos estilos empresariales. Los orígenes de
organización científica del trabajo — Los mercados de trabajo como instituciones permanentes — Las
rentas del trabajo y la distribución del producto social en un modelo económico nacionalista — 3. El
trabajo en las décadas centrales del siglo XX: Las «décadas de oro» del desarrollo económico y
social: 1945-1980 — La oferta y la demanda de mano de obra en las décadas centrales del siglo XX —
Regulación de los mercados de trabajo en las décadas centrales del siglo XX — Capitalismo y bienestar
en las economías de inspiración keynesiana — 4. El trabajo bajo el signo de la flexibilización:
Neoliberalismo como único modelo, 1980-2000 — Oferentes y demandantes de trabajo en la sociedad
post-industrial — Los mercados de trabajo bajo el signo de la flexibilización — Globalización y
distribución del producto social.

06 Ballestero, A.: Juan Antonio Suanzes. 1891-1977. La política industrial de la
posguerra
1993 – 429 pp., fot. ����� 24,00

07 Barberá de la Torre, R. A. / L. M. Doncel Pedrera: La moderna economía del
crecimiento
2003 – 170 pp., fig. ����� 13,25
INDICE: 1. El concepto de crecimiento económico y los orígenes de la economía del crecimiento:
El concepto de crecimiento a largo plazo y los hechos estilizados — De los orígenes al modelo de
Harrod-Domar — 2. El crecimiento neoclásico: El modelo de crecimiento de Solow-Swan — La
política económica en el modelo de Solow-Swan. La regla de oro de la acumulación de capital —
Ampliaciones y críticas del modelo de Solow-Swan — El crecimiento óptimo. El modelo de Ramsey-
Cass-Koopmans — 3. El crecimiento endógeno, I: Aprendizaje por la práctica, capital humano y
externalidades: El modelo AK — Aprendizaje por la práctica y crecimiento — El capital humano como
elemento fundamental del crecimiento económico — 4. El crecimiento endógeno, II: Los modelos neo-
schumpeterianos, I+D y competencia imperfecta: Los modelos neo-schumpeterianos, I: Aumento en
la variedad de productos — Los modelos neo-schumpeterianos II: Aumento en la calidad de los
productos — 5. La contabilidad del crecimiento y la convergencia: La contabilidad del crecimiento
— El debate de la convergencia — Evidencia empírica sobre la convergencia condicional.

08 Barciela López, C.: Autarquía y mercado negro: el fracaso económico del
primer franquismo. 1939-1959. Prólogo de L. A. Rojo
2003 – ix + 325 pp., tabl., gráf. ����� 17,90
INDICE: D. S. Reher: Perfiles demográficos de España, 1940-1960 — C. E. Núñez: El capital humano
en el primer franquismo — C. Barciela López / M. I. López Ortiz: El fracaso de la política agraria del
primer franquismo 1939-1959. Veinte años perdidos para la agricultura española — J. A. Miranda



3PÓRTICO LIBRERÍAS AVANCES 686 — Hª del pensamiento económico 27

Encarnación: El fracaso de la industrialización autárquica — J. Catalan: La reconstrucción franquista
y la experiencia de la Europa occidental, 1934-1959 — E. Torres Villanueva: La empresa en la
autarquía, 1939-1959. Iniciativa pública versus iniciativa privada — A. Soto Carmona: Rupturas y
continuidades en las relaciones laborales del primer franquismo, 1938-1958 — F. Comín: La Hacienda
pública en el franquismo autárquico, 1940-1959 — P. Martín Aceña: La política monetaria: el Banco
de España durante la autarquía, 1939-1956.

09 Barrera Coronado, L. / R. Romero Luque: El banco de Sevilla 1857-1874
2003 – 258 pp. ����� 18,00

10 Batson, H. E., ed.: Select Bibliography of Modern Economic Theory 1870-
1929
2003 – 240 pp. ����� 109,20

11 Bellofiore, R. / N. Taylor, eds.: The Constitution of «Capital». Essays on
Volume 1 of Marx’s «Capital»
2003 – 328 pp. ����� 85,80

12 Biziou, M.: Adam Smith et l’origine du libéralisme
2003 – 298 pp. ����� 31,00

13 Biziou, M.: Le concept de système dans la tradition anglo-écossaise des
sentiments moraux, 1699-1795. De la métaphysique à l’économie politique
(Shaftesbury, Hutcheson, Hume, Smith)
2000 – 688 pp. ����� 61,50

14 Bruhns, H., ed.: Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav
Schmoller à Max Weber. Nouvelles perspectives sur l’école historique de l’éco-
nomie
2004 – xiii + 306 pp. ����� 32,00
INDICE: W. Abelshauser: L’école historique et les problèmes d’aujourd’hui — R. vom Bruch:
Gustav Schmoller entre science sociale et réforme sociale — B. P. Priddat: Gustav Schmoller:
L’économie comme moralité institutionnalisée — J. G. Backhaus: Les théories historiques et philo-
sophiques de l’argent: un retour sur Schmoller et Simmel — R. Aldenhoff-Hübinger: Lire Le Capital
vers 1900. Capitalisme et critique de la modernité dans la pensée économique en Allemagne — F.
Lenger: Marx, l’artisanat et la première édition du Capitalisme moderne de Werner Sombart — G.
Hübinger: Capitalisme et Kulturgeschichte: la crise de l’historisme — B. Wagner-Hasel: Le regard de
Karl Bücher sur l’économie antique et le débat sur la théorie économique et l’histoire — H. Bruhns:
Max Weber: théorie économique et histoire de l’économie — R. Swedberg: La sociologie économique
de Max Weber: une introduction — K. Tribe: Calcul économique, rationalité et ordre économique —
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H.-J. Wagener: De la rivalité dans l’historisme: la science économique de la RDA et comment elle a
traité l’école historique — H. Siegenthaler: L’histoire et l’économie après le tournant culturaliste.

15 Caldwell, B.: Hayek’s Challenge. An Intellectual Biography of F. A. Hayek
2003 – 416 pp. ����� 60,10

16 Dubet, A.: Hacienda, arbitrismo y negociación política. El proyecto de los
erarios públicos y montes de piedad en los siglos XVI y XVII
2003 – 293 pp. ����� 17,50
INDICE: 1. La invención del arbitrio: Los erarios y montes de piedad: ¿una auténtica reforma? —
Carreras de arbitristas — Discursos de arbitristas — 2. La negociación: Los erarios en la política de
Felipe II (1555-1598) — ¿El proyecto del reino (1599-1618)? — La dinámica reformadora (1618-
1628) — Conclusiones — Bibliografía — Anexos: Las piezas del debate (1583-1591) — Relación de
los servicios de Luis Valle de la Cerda — Las «Proposiciones» de Pedro de Oudegherste (1583).

17 Ebenstein, A.: Hayek’s Journey. The Mind of Friedrich Hayek
2003 – 288 pp. ����� 31,20
INDICE: Darwinian evolutionary theory — German intellectual background — Austrian school of
economics — Ludwig von Mises — Economic theory — John Maynard Keynes — From economic to
social thought — «The abuse and decline of knowledge» — The road to serfdom — Epistemological
thought: the incomplete revolution — The constitution of liberty — John Stuart Mill and Karl Marx
— Chicago school of economics — Karl Popper — Law, legislation and liberty — Studies in
philosophy, politics and economics — Additional biographical information — The fatal conceit —
Later monetary thought — Carl Menger’s legacy — Milton Friedman.

18 Emmerich, B.: Geiz und Gerechtigkeit. Ökonomisches Denken im Frühen
Mittelalter
2004 – 334 pp. ����� 75,00
INDICE: Vom Nutzen und Nachteil der ökonomischen Theorien für das Mittelalter. Eine
methodische Einleitung:— Wirtschaftstheorie als historisches Phänomen — Anthropologie und
Ökonomie — Eine ökonomische Theorie des Frühmittelalters: Arbeitsbegriff und Quellen —
Ökonomisches Denken im Frühmittelalter: Oikonomia. Der Mensch als Maß — Ars mercaturae. Der
Mensch als Mitmensch — Oikonomia universalis. Der Mensch im Spiegel des Makrokosmos.

19 Estudios de historia y de pensamiento económico. Homenaje al profesor
Francisco Bustelo García del Real
2003 – vii + 766 pp., tabl. ����� 30,00
INDICE: 1. Historia de España. Hechos e ideas: R. Puyol: Francisco Bustelo — J. Hernández
Andreu: Presentación — Curriculum académico del profesor Francisco Bustelo García del Real — S.
Garma Pons: La utopía universitaria. El último año rectoral en la Universidad complutense de
Francisco Bustelo — P. Schwartz Girón: El legado de la escuela de economía de Salamanca: una
estimación — F. J. Campos y Fernández de Sevilla: Índice general de pueblos de las relaciones
topográficas de Felipe II — E. Llopis Agelán / V. Pérez Moreda: Evolución demográfica de la zona
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centro de España a través de los índices de bautismos, 1580-1850 — E. Llopis / N. Cuervo: El
movimiento de la población en el sur de Ávila, 1580-1860 — J. L. ramos Gorostiza: Caxa de Leruela:
¿una visión «ecológica» del campo castellano a comienzos del siglo XVII? — F. Sánchez Salazar:
Tensiones sociales en el reino de Granada a finales del Antiguo Régimen: la mesta contra propietarios
de tierras y concejos con motivo de los cercados — J. Zafra Oteyza: La hacienda española, 1700-1750.
Una reinterpretación — J. Hernández Andreu: La ilustración en el orden tributario español del
Antiguo Régimen — V. Martín Martín: Análisis económico y economía aplicada en el pensamiento
económico español de los siglos XVIII y XIX: a propósito del regeneracionismo — J. Jurado Sánchez:
La economía de la corte. Efectos económicos y funciones políticas y sociales de la demanda de la Casa
real en el Antiguo Régimen — E. Gallego Abaroa: Las economistas clásicas, Jane Marcet, Harriet
Martineau y Millicent  Garrett Fawcett — J. Reeder: Pebrer: nota bibliográfica sobre un economista
español decimonónico — L. Perdices de Blas: Un bosquejo de la recepción del pensamiento
marginalista en España — J. L. García Ruiz: Fundación y primeros pasos del Banco español de crédito
— T. Martínez Vara: Empleo y gasto de personal en la compañía ferroviaria Norte. Una reflexión crítica
sobre la obra de Marqjina — A. Rosado Cubero: Un modelo teórico de oligopolio tipo cartel: la
industria cementera española — 2. Fundamentos teóricos. Economía española e internacional: R.
Martínez Cortiña: Medio siglo XX: la experiencia de un economista español — J. L. García Delgado: La
otra cara de la modernización. Desequilibrios regionales y encrucijadas de la política económica en la
España de Alfonso XIII — A. Ramos Barrado: La explicación histórica como una modalidad de la
economía aplicada — A. Fernández Díaz: Utilitarismo y contractualismo: dos enfoques de la teoría de la
justicia — J. M. González-Páramo: Economía política e instituciones presupuestarias: teoría y evidencia
para Europa — I. Corugedo de las Cuevas: Algunas aplicaciones de la hipótesis del capital humano al
análisis microeconómico — F. Villota Villota: Dos conceptos de escasez social con aplicaciones — M.
Santos Redondo: «Espíritu de empresa», mentalidades y teorías del empresario — F. Méndez Ibisate:
Mecanismos de control y reglas de política monetaria: una experiencia histórica reciente — F. Rodríguez
Artigas: La adquisición de sus propias participaciones por la Sociedad de responsabilidad limitada (a
propósito de una reciente reforma de la LSRL) — L. Orduna Díez: La génesis del poder de la banca — J.
M. Ortiz Villajos: La transformación y privatización del sector público empresarial español en las últimas
décadas del siglo XX — C. Rodríguez Braun: El capitalismo en seis westerns de John Ford — E. Trincado
Aznar: La ruptura previsible de la historia, una expectativa autocumplida — C. Berzosa: Historia
económica: desarrollo y subdesarrollo — A. Martínez González-Tablas: La inversión extranjera directa
(IED) en la fase actual del proceso de globalización económica — P. Bustelo: Desarrollo económico: del
Consenso al Post-consenso de Washington y más allá — J. de la Iglesia: Los nuevos corredores de
transporte en Asia central y en el Cáucaso.

20 Feiertag, O. / M. Margairaz, eds.: Politiques et pratiques des banques
d’émission en Europe (XVIIe-XXe siècle). Le bicentenaire de la banque de France
dans la perspective de l’identité monétaire européenne
2003 – 830 pp., fig., tabl. ����� 36,40
INDICE: La genèse des banques d’émission en Europe — Banques d’émission, banques et
financement de l’économie avant 1914 — Banques d’émission et relations monétaires
internationales du XIXe au XXe siècle — Banques centrales, états, marchés et sociétés d’une guerre à
l’autre (1914-1945) — Les banques centrales et la croissance économique après 1945 — Banques
centrales et système monétaire européen après 1945.
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21 Felix, D.: Biography of an Idea. John Maynard Keynes and the General Theory
of Employment, Interest and Money
1995 – ix + 285 pp., fig. ����� 50,70

22 Fleischacker, S.: On Adam Smith’s «Wealth of Nations». A Philosophical
Companion
2004 – xvii + 329 pp. ����� 41,90
INDICE: 1. Methodology: Literary method — Epistemology and philosophy of science — Moral
philosophy — 2. Human Nature: Overview — Self-interest — Vanity — 3. Foundations of
Economics: Foundations of economics — 4. Justice: A theory of justice? — Property rights —
Distributive justice — 5. Politics: Politics — Epilogue: Learning from Smith today.

23 Force, P.: Self-Interest before Adam Smith. A Genealogy of Economic Science
2003 – ix + 279 pp. ����� 70,00
INDICE: Self-interest as a first principle — Epicurean vs. stoic schemes — Self-interest and reason —
Passions, interests, and society — Interested and disinterested commerce — Self-interest and the
public good — Conclusion.

24 Galindo Martín, M. A.: Keynes y el nacimiento de la macroeconomía
2003 – 238 pp., cuadr., fig. ����� 11,75

25 García Baquero González, A.: El comercio colonial en la época del
absolutismo ilustrado: problemas y debates
2003 – 369 pp., cuadr. ����� 17,00
INDICE: Las remesas de metales preciosos americanos en el siglo XVIII: una aritmética controvertida —
¿De la mina a la plantación? La nueva estructura del tráfico de importación de la carrera en la segunda
mitad del siglo XVIII — Libre comercio y fiscalidad: las propuestas de reformas de Ortiz de Landázuri —
La consulta del 14 de julio de 1777 y el libre comercio: el decisivo voto del consejero Magallón — Los
resultados del libre comercio y el punto de vista: una revisión desde la estadística — La industria
algodonera catalana y el libre comercio: otra reconsideración — El comercio colonial en la época del
absolutismo ilustrado: un balance desde el observatorio gaditano — Estados Unidos, Cuba y el
«comercio de neutrales»: los inicios del intervencionismo económico norteamericano en la América
española — El «comercio de neutrales» en Venezuela: tópico y cambio en las actitudes políticas de las
elites venezolanas.

26 García Guerra, E. M.: Moneda y arbitrios. Consideraciones del siglo XVII
2003 – 283 pp. ����� 24,27
INDICE: Historiografía e ideas generales sobre el arbitrismo — Una denuncia sonora: el tratado
de Juan de Mariana — Propuestas a favor del consumo de la moneda de puro cobre y de la fabricación
de una moneda fraccionaria ligada — Memoriales sobre la modificación de los valores de la plata.
Una corriente de pensamiento nacida a principios del siglo XVI — Arbitrismo y Cortes. Un claro
y principal objetivo: consumir el vellón — Conclusiones.
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27 Ghazanfar, S. M., ed.: Medieval Islamic Economic Thought. Filling the «Great
Gap» in European Economics
2003 – xv + 284 pp. ����� 85,80
INDICE: S. M. Ghazanfar: Scholastic economics and arab scholars: the «Great gap» thesis
reconsidered — S. M. Ghazanfar / A. Azim Islahi: Economic thought of an arab scholastic: Abu Hamid
al-Ghazali (AH450-505/1058-1111AD) — P. Oslington: Economic thought and religious thought:
a comment on  Ghazanfar and Islahi — S. M. Ghazanfar / A. Azim Islahi: A rejoinder to «Economic
thought and religious thought» — S. M. Ghazanfar / A. Azim Islahi: Explorations in medieval arab-
islamic economic thought: some aspects of Ibn Taimiyah’s economics — S. M. Ghazanfar: History of
economic thought: the schumpeterian «Great Gap», the «lost» arab-islamic legacy and the literature
gap — H. Hosseini: Understanding the market mechanism before Adam Smith: economic thought in
medieval islam — H. Hosseini: Inaccuracy of the schumpeterian «Great gap» thesis: economic
thought in medieval Iran (Persia) — S. M. Ghazanfar / A. Azim Islahi: Explorations in medieval arab-
islamic economic thought: some aspects of Ibn Qayyim’s economics (AH691-751/1292-1350AD) — S.
M. Ghazanfar: Medieval islamic socio-economic thought: links with greek and latin-european
scholarship — S. M. Ghazanfar: Post-greek/pre-Renaissance economic thought: contributions of
arab-islamic scholastics during the «Great gap» centuries — S. M. Ghazanfar: The economic thought
of Abu Hamid al-Ghazali and St Thomas Aquinas: some comparative parallels and links — M. N.
Siddiqi / S. M. Ghazanfar: Early medieval islamic economic thought: Abu Yousuf’s (731-798AD)
economics of public finance — S. M. Ghazanfar: Public-sector economics in medieval economic
thought: contributions of selected arab-islamic scholars — S. M. Ghazanfar: Medieval social thought
european Renaissance: the influence of selected arab-islamic scholastics.

28 Gregory, P. R.: The Political Economy of Stalinism. Evidence from the Soviet
Secret Archives
2003 – 336 pp., 22 fig., 29 tabl. ����� 34,30

29 Hoover, K. R.: Economics as Ideology. Keynes, Laski, Hayek, and the
Creation of Contemporary Politics
2003 – xv + 329 pp., 5 fot. ����� 32,75
INDICE: Of identity, ideas, and ideologies — The prewar world: seeds of struggle — World war I:
unresolved conflicts — The twenties: the government and the market in combat — The thirties: duel
of allegiances — Wold war II: destruction and deliverance — The postwar world: denouement — The
second half century: from ideas to ideologies — Developmental turning points and the formation of
ideologies — The oppositional bind of ideology — Ideology, identity, and contemporary politics.

30 Keynes, J. M.: The Economic Consequences of the Peace. With a New
Introduction by D. Felix
2003 – 321 pp. ����� 34,25

31 Kurz, H. D. / N. Salvadori, eds.: The Legacy of Piero Sraffa, 2 vols.
2003 – 1.328 pp., fig., tabl. ����� 612,00
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32 Lebowitz, M. A.: Beyond «Capital». Marx’s Political Economy of the
Working Class
2003 – 272 pp. ����� 29,65

33 Lida, C. L. / J. A. Piqueras, eds.: Impulsos e inercias del cambio económico.
Ensayos en honor a Nicolás Sánchez-Albornoz
2004 – 290 pp. ����� 12,00
INDICE: D. S. Reher: Fluctuaciones de precios, integración de mercados y bienestar de la población
en Castilla, siglos XVII-XX. Reflexiones en honor a Nicolás Sánchez-Albornoz — J. Maluquer de
Motes: Ramón de la Sagra ante la primera industrialización: observador, crítico, protagonista — P.
Tedde de Lorca: Alejandro Mon y la reforma del banco de San Fernando en 1849 — P. Martín Aceña:
Episodios bancarios en España: las crisis de 1881-1882 y 1913-1914 — A.-M. Bernal: Financiación
y formación de capital en las compañías ferroviarias: La Sociedad «Sevilla-Alcalá-Carmona» (1874-
1884) — L. Prados de la Escosura: Integración internacional y atraso en España: lecciones del siglo
XIX — B. Sánchez Alonso: La inmigración española en Argentina, 1880-1914: ccapital humano y
familia — R. Anes y Álvarez de Castrillón: El carbón asturiano en la historia económica de la España
contemporánea — J. L. García Delgado: Aquella otra España dual. Notas para un balance de la
modernización económica en la época de Alfonso XIII — J. Nadal: La «Hispano» de Guadalajara
(1917-1936), hijuela no deseada de la barcelonesa Hispano-Suiza.

34 Llobet Portella, J. M.: La «Taula de canvi» de Cervera y su entorno socio-
económico (1599-1715)
1985 – 291 pp. ����� 12,75

35 Madden, K. / J. Seiz: A Bibliography of Female Economic Thought up to 1940
2004 – 544 pp. ����� 187,20

36 Malthus, T. R.: The Unpublished Papers in the Collection of Kanto Gakuen
University. Edited by J. M. Pullen and T. H. Parry
1997 – xxiv + 140 pp. ����� 70,20

37 Malthus, T. R.: The Unpublished Papers in the Collection of Kanto Gakuen
University, 2: Essays, Sermons and Other Papers. Edited by J. Pullen & T.
Hughes-parry
2004 – 359 pp. ����� 93,60

38 Marouby, C.: L’économie de la nature. Essai sur Adam Smith et l’anthropo-
logie de la croissance
2004 – 251 pp. ����� 23,00
INDICE: Avant-propos — Adam Smith et l’anthropologie — Histoire conjecturale et imaginaire
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anthropologique — L’anthropologie d’Adam Smith — Retour aux sources — Les problèmes d’Adam
Smith — De la sympathie — L’économie de la nature.

39 Marshall, A.: The Correspondence of (...), Economist, 3 vols. (1: Climbing
1868-1890; 2: At the Summit, 1891-1902, 3: Towards the Close, 1903-1924).
Edited by J. K. Whitaker
1996 – cxl + 1.282 pp. ����� 275,00

40 Mateos Dorado, D., ed.: Campomanes. Doscientos años después
2004 – 813 pp. ����� 60,01
INDICE: 1. Campomanes humanista: L. Gil: Campomanes, helenista — J. Herrera Navarro: La
personalidad de Campomanes a través de su epistolario — E. Velasco Moreno: Campomanes, director
de la Real Academia de la historia (1764-1792) — M. Cipolloni: Del remedio profético al comercio
activo. Fuentes y mediación cultural en el Discurso económico del conde de Campomanes — J. Chen
Sham: De industria y virtud en textos fundacionales hispanoamericanos: resemantización del ideal del
trabajo ilustrado — L. M. Enciso Recio: Campomanes, bibliófilo — M. Peset: Campomanes y las
universidades — F. Etienvre: La escritura de Campomanes a través de su correspondencia — N. Bas
Martín: Campomanes y la Ilustración valenciana — J. L. Campal Fernández: El conde de Campomanes
como materia poemática — P. Rodríguez Medina: La figura de Campomanes: un eslabón más en la
tradición de los géneros menores y de carácter encomiástico asturianos — 2. Campomanes jurista y
fiscal del Consejo de Castilla: S. Coronas: Campomanes, abogado y fiscal del Consejo de Castilla —
J. M. Vallejo García-Hervia: Campomanes, gobernador del Consejo Real de Castilla y consejero de
Estado (1783-1802) — R. Ródenas Vilar: Maestros contra escolapios en 1767. El espíritu de las Luces
en el ayuntamiento de Madrid — A. Astorgano Abajo: El mecenazgo literario de Campomanes y los
jesuitas expulsos — J. Palao Gil: Algunos aspectos del regalismo en Campomanes: el expediente de
ley sobre amortización y su debate en el Consejo de Castilla (1764-1766) — P. Molas Ribalta: Los
fiscales de Campomanes — T. Egido: Campomanes, regalismo y jesuitas — M. V. López-Cordón:
Campomanes y la política internacional de su tiempo — J. A. Ferrer Benimeli: Aranda y Campomanes,
dos condes antagónicos — A. Rivera García: Las propuestas reformadoras de Campomanes a la luz de
la historia de los conceptos políticos — D. Téllez Alarcia: El joven Campomanes y el ministro Wall
(1754-1763) — T. Nava Rodríguez: Las redes del poder: Campomanes y la administración borbónica,
1745-1762 — 3. Campomanes economista y reformador social: V. Llombart: Campomanes,
¿economista a la moda del tiempo? — J. Ocampo Suárez-Valdés: Industria popular y fábricas: la
convergencia con las «naciones industriosas» — F. Sánchez Salazar: Especificación del derecho de
propiedad de la tierra en Campomanes y su influencia en la política agraria — O. Negrín Fajardo: La
reforma ilustrada de la educación popular al servicio del desarrollo económico en Campomanes — P.
F. Luna: Las reformas de la propiedad: los planteamientos del conde de Campomanes — P. Losa Serrano
/ R. Cózar Gutiérrez: Campomanes y el libre comercio de granos en La Mancha oriental — J. M. Gómez-
Tabanera: Campomanes ante el canon de las Luces y la industria popular — D. Bianchi: Campomanes
y los pobres de América — C. de Castro: Campomanes: estado y reforma social — J. Astigarraga:
Campomanes y las sociedades económicas de Amigos del País. Estructura política, descentralización
económica y reformismo ilustrado — I. Arias de Saavedra Alías / M. L. López-Guadalupe Muñoz:
Campomanes frente a las cofradías españolas — N. Guasti: Claroscuros de la fortuna de Campomanes
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en la Italia de la Ilustración — R. Torres Sánchez: Campomanes y el comerciante y financiero Simón
Aragorri — M. González López: Campomanes, educación y reforma social — A. Alvargonzález Díaz
Treacher: Relaciones entre dos ilustrados: Campomanes y Jovellanos — R. Herr: Campomanes y la
Ilustración.

41 Minart, G.: Frederic Bastiat (1801-1850). Le croisé du libre-échange
2004 – 194 pp. ����� 17,00

42 Montes, L.: Adam Smith in Context. A Critical Reassessment of Some Central
Components of his Thought
2004 – xii + 186 pp. ����� 77,74
INDICE: General introduction — Das Adam Smith Problem: its origins and the debate — Smith on
virtues: vir virtutis discourse and civic humanism — Adam Smith’s concept of «propriety»: its
meaning and philosophical implications — Smith and Newton: some methodological issues
concerning general economic equilibrium theory.

43 Nicastro, O., ed.: Economisti francesi del primo settecento. Boisguilbert,
Ragguaglio della Francia e altri scritti, Vauban,Progetto d’una decima
2004 – 379 pp. ����� 26,00

44 Norell, P.: L’invention du marche. Une histoire économique de la mondiali-
sation
2004 – 592 pp. ����� 26,00

45 Perdices de Blas, L., ed.: Historia del pensamiento económico
2003 – 527 pp., fig. ����� 26,75
INDICE: J. Reeder: El pensamiento económico de los escolásticos — L. Perdices de Blas: El
pensamiento económico de los mercantilistas — L. Argemí de Abadal: El pensamiento económico en
la Francia del siglo XVIII — N. San Emeterio Martín: La escuela clásica, I: Adam Smith — J. L. Ramos
Gorostiza: La escuela clásica, II: David Ricardo — R. Fernández Delgado: La escuela clásica, III:
Thomas Robert Malthus y Jean Baptiste Say — E. Trincado Aznar: La escula clásica, IV: John Stuart
Mill — V. Martín Martín: La escuela clásica, V: La teoría monetaria. De la filosofía griega a las
controversias del siglo XIX — V. Martín Martín: Karl Marx — F. Méndez Ibisate: La «Revolución
marginalista». Los precursores. De Cournot y Dupuit a Jevons y Edgeworth — P. de la Nuez Sánchez-
Casado: La escuela austríaca: Carl Menger y sus discípulos — F. Méndez Ibisate: La escuela de
Cambridge: A. Marshall y sus discípulos — E. Gallego Abaroa: La escuela de Lausana: León Walras
y Vilfredo Pareto — J. L. Ramos Gorostiza: Historicismo, institucionalismo y neoinstitucionalismo
— M. A. Galindo Martín: John Maynard Keynes — J. Casares Ripol: Una guía de las corrientes de
pensamiento —  Apéndices: L. Perdices de Blas: Breve ensayo bibliográfico sobre manuales de
historia del pensamiento económico — A. Rosado Cubero: Tabla cronológica — A. Rosado Cubero:
Relación de los premios Nobel de economía y sus principales aportaciones.

46 Perdices de Blas, L. / J. Reeder: Diccionario de pensamiento económico en
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España (1500-2000)
2003 – 925 pp. ����� 46,00

47 Pies, I. / M. Leschke, eds.: F. A. von Hayeks konstitutioneller Liberalismus
2003 – vi + 266 pp., fig. ����� 43,00

48 Román Collado, R.: La escuela economista española
2003 – 400 pp., fig. ����� 12,00
INDICE: Revisión del pensamiento económico liberal español de principios del XIX a través de sus
principales representantes — Biografía de los principales miembros de la escuela economista — El
pensamiento económico de la escuela economista española — La sociedad libre de economía política
— La culminación del librecambismo de la escuela economista española — Formalización teórica de
la reforma arancelaria de 1869 en España — Otras reformas económicas importantes durante el sexenio
y la restauración.

49 Runde, J. / S. Mizuhara, eds.: The Philosophy of Keynes’ Economics.
Probability, Uncertainty and Convention
2004 – 288 pp. ����� 46,85

50 Sacristán Luzón, M.: Escritos sobre El Capital (y textos afines). Edición de
S. López Arnal con prólogo de A. Barceló y epílogo de O. Carpintero
2004 – 486 pp. ����� 20,00
INDICE: Prólogo: A. Barceló: Marx, Das Kapital y Manuel Sacristán — A modo de presentación:
S. López Arnal: «Rigor, largueza y diversidad de un pensador — Presentación de la traducción
castellana de: A. G. Papandreou: La economía como ciencia — Reseña de la edición catalana de: K.
Marx, F. Engels, Cartes sobre El Capital — ¿A qué «género literario» pertenece El capital de Marx?
— Presentación de la traducción castellana de: J. Zeleny, La estructura lógica de El Capital de Marx
— Sobre los problemas del crecimiento económico — Sobre las Líneas fundamentales de la crítica de
la economía política (Grundrisse) — En torno a Teorías sobre la plusvalía — Para leer (analítica e
históricamente) El Capital — Sobre economía y dialéctica — Coloquio: «El trabajo científico de Marx
y su noción de ciencia» — Conferencia sobre la autonomía de la ciencia económica — El Marx tardío
— Prólogo a la edición catalana de El Capital — Notas SLA — Epílogo. Ó. Carpintero — Senderos
transitables: vivir otra cosa.

51 Sakamoto, T. / H. Tanaka, eds.: The Rise of Political Economy in the Scottish
Enlightenment
2003 – 244 pp. ����� 93,60

52 Sánchez Hormigo, A. / J. L. Malo Guillén / L. Blanco Domingo: La cátedra
de economía civil y comercio de la Real sociedad económica aragonesa de Amigos
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del País (1784-1846)
2004 – 536 pp., fig., facsím. ����� 80,00
INDICE: E. Fernández Clemente: Introducción. La Ilustración, la Real sociedad económica aragonesa
de Amigos del País y la cátedra de Economía Civil y Comercio: hacia un estado de la cuestión — 1. Una
etapa fundamental en la consolidación de la economía política: de la Ilustración al liberalismo:
El pensamiento económico a finales del siglo XVIII y en los primeros decenios del siglo XIX — La
recepción del pensamiento económico en España. De la Ilustración al primer liberalismo (1740-1840)
— La cátedra de Economía Civil y Comercio: un programa de desarrollo económico para España y
Aragón — 2. Orígenes y esplendor de la cátedra: La creación de la cátedra de Economía Civil y
Comercio — La enseñanza en la cátedra bajo Lorenzo Normante — Juan Polo y Catalina. Una propuesta
industrialista — La presencia del paradigma smithiano en la cátedra. La docencia de José Benito Cistué
— La forja de los discípulos. Un vivero de hacendistas — La política de traducciones — 3. Ortodoxia
económica y convulsiones políticas: La recepción de Say en España. El triunfo del optimismo liberal
— La cátedra con Benito José de Ribera — La cátedra durante la guerra de la Independencia — Agustín
Alcaide e Ibieca (1815-1822) — 4. La larga decadencia: La pervivencia de la cátedra ante la reacción
absolutista — Serafín Chavier (1823-1828). El retorno a la ortodoxia — José Soto y Barona y el
advenimiento del liberalismo (1828-1838) — Nougués, catedrático de Economía Política (1838-
1846) — Una difícil cohabitación: la cátedra y la universidad — Conclusiones — Bibliografía —
Anexos: J. B. de Cistué. Elogio de Juan Antonio Hernández de Larrea (facsímil) — Textos sobre
Lorenzo Normante — Crítica de Juan Polo y Catalina al cuaderno de conclusiones de Lorenzo
Normante — Discurso de D. Martín de Garay (facsímil) — Discurso de Agustín Alcaide (facsímil) —
Discurso de M. María Melgares — Relación de apéndices: Algunos apuntes biográficos de interés —
Cuadro de alumnos de la cátedra de Economía Civil y Comercio.

53 Sánchez Sarto, M.: Escritos económicos (México, 1939-1969). Edición de E.
Fernández Clemente
2003 – cxxxiii + 691 pp. ����� 24,00

54 Skidelsky, R.: John Maynard Keynes 1883-1946. Economist, Philosopher,
Statesman
2003 – 1.088 pp., 40 fig. ����� 46,80

55 Takebayashi, S.: Die Entstehung der Kapitalismustheorie in der
Gründungsphase der deutschen Soziologie. Von der historischen
Nationalökonomie zur historischen Soziologie Werner Sombarts und Max Webers
2003 – 546 pp. ����� 90,00

56 Thuillier, G.: La reforme monétaire de l’an XI. La création du franc germinal
1993 – xiii + 890 pp., tabl. ����� 61,84
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57 Tilman, R., ed.: The Legacy of Thorstein Veblen, 3 vols.
2003 – 1.760 pp., fig., tabl. ����� 645,00

58 Volkmann, L.: Homo Oeconomicus. Studien zur Modellierung eines neuen
Menschenbilds in der englischen Literatur vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert
2003 – 760 pp. ����� 75,00

59 Wahnbaeck, T.: Luxury and Public Happiness. Political Economy in the Italian
Enlightenment
2004 – 238 pp. ����� 78,00

60 Warburton, D. A.: Macroeconomics from the Beginning. the «General
Theory», Ancient Markets, and the Rate of Interest
2003 – xlv + 445 pp., 9 map. ����� 72,00

61 Wood, D.: El pensamiento económico medieval
2003 – 351 pp. ����� 23,95
INDICE: Propiedad privada y derechos comunales: el conflicto de las dos leyes — Riqueza, pobreza
y suficiencia — ¿Qué es el dinero? — Funciones del soberano: pesos, medidas y monedas — El sistema
mercantil — El justo precio y el salario justo — La naturaleza de la usura: el usurero como ganador —
La teoría del interés: el usurero como perdedor.

62 Zagari, E. / B. Schefold / V. Gioia: Gustav Schmoller: Metodi e analisi nella
scienza economica
1993 – 128 pp. ����� 13,00

63 Zieg, J. P.: Jan Jacob van Klaveren (1919-1999). Lebensstationen und
wissenschaftliches Werk eines niederländisch-deutschen Wirtschaftshistorikers
2003 – 129 pp., fig. ����� 38,00
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