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Descripción
El profesor Juan Hernández Andreu (Mahón, 1943) estudió Ciencias Económicas en Barcelona
(1968) y se doctoró en Madrid en 1970 con una tesis titulada La reforma de la Hacienda y del
Crédito Público de Martín de Garay, 1817-1818. Inició entonces su carrera académica en la
Universidad Complutense (UCM), especializándose en historia monetaria y financiera. En 1980
publicó Depresión económica en España, 1925-1934 (Instituto de Estudios Fiscales), obra pionera e
importante, pues hasta entonces nadie había abordado con una perspectiva amplia y moderna la
repercusión en España de la Gran Depresión. Seguirían muchas otras publicaciones hasta la
actualidad, destacando sus análisis de los ciclos de la economía.Rasgo característico de Hernández
Andreu ha sido su capacidad de combinar la actividad investigadora y docente con una generosa
dedicación a la gestión universitaria. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (1981-1994) y vicerrector (1995-1997) de la UCM, así como director del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) (1997-1999). Desde 2000 hasta su jubilación en
2013 ejerció casi todo el tiempo la dirección del Departamento de Historia e Instituciones
Económicas I. Todo ello no le impidió realizar diversas estancias internacionales —ha sido scholar
en las universidades de Texas (con una beca Fulbright) y California-San Diego (con una beca Del
Amo) y profesor en Paris X (Nanterre) y La Sapienza (Roma)— ni acumular cinco sexenios de
investigación, lo que justifica sobradamente que ostentara durante más de veinte años la categoría
de Catedrático y, al jubilarse, la de Profesor Emérito. A esto se une su integridad y bondad de
carácter, que le han granjeado la amistad de muchas personas, entre las que se encuentran los
discípulos y colegas reunidos en este libro que, con sus contribuciones o su inclusión en la tábula
gratulatoria, han querido brindarle un justo y merecido homenaje.Por razones de espacio, las
contribuciones del libro se han limitado —con algunas excepciones— a profesores de los dos
departamentos de Historia e Instituciones Económicas de la UCM, dividiéndose prácticamente a la
par entre trabajos de Historia Económica y de Historia del Pensamiento Económico, los dos grandes
intereses del profesor Hernández Andreu.
Contenido
PARTE I. ENSAYOS DE HISTORIA ECONÓMICA
Doce
años en la Dirección General de Seguros: Joaquín Ruiz Ruiz, 1939-1951
Los
comerciantes, el desarrollo del Estado y la comprensión del bien común en la
Edad Moderna
Ares y
Hermes en una centuria conflictiva y próspera. Guerra, inversión y crecimiento
económico en Gran Bretaña y España durante el siglo XVIIIAlgunas sombras en el Siglo de las

Luces. La sobremortalidad
adulta en el interior castellano a mediados del SetecientosLa
participación de los ingenieros españoles en los Congresos Internacionales de Ferrocarriles,
1885-1933Connecting
Disconnections: Private Costs and Social Benefits in the International
Porto-Salamanca Railway BusinessClaves de la transformación del Banco Popular en la era Valls
Taberner, 1953-2004¿Cómo era la clase empresarial española
durante los años 30? Los empresarios ante la Segunda República y la Guerra
CivilEl oligopolio cementero español frente a una demanda cautivaEl espíritu empresarial en la
aviación comercial europea,
1957-2010PARTE II. ENSAYOS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO
Juan
Hernández Andreu, historiador de la Economía (si Juan Hernández Andreu fuera
ministro de Economía ante la crisis de 2008)Un análisis del pensamiento económico contemporáneo
a
través de un keynesiano ecléctico: Edmund S. PhelpsHacia una reinterpretación del modelo
keynesianoReflexiones de Alberto Struzzi sobre la política
comercial del Imperio español en 1624Marshall, los Webb y Schumpeter en Estados Unidos:
descubriendo una nueva realidad económicaVeinte falacias sobre empresa y políticaIndustrialización
y calidad del arte: el debate en la
historia del pensamiento económicoIncertidumbre, instituciones y comportamiento. El debate
postkeynesianoConciencia del otro y retórica en Adam Smith
Bibliografía del profesor Juan Hernández AndreuTábula gratulatoria

