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ENSAYOS SOBRE MUJERES ECONOMISTAS Y OBRAS 
AUTOBIOGRÁFICAS 

 
 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2013, 
la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCM presenta 
una exposición bibliográfica de títulos escritos por mujeres economistas 
entre los siglos XIX y XX y contenidos en los fondos de la biblioteca. 
 
 En el Expositor nº 1 están algunos de los ensayos que se han escrito 
sobre este tema y que han servido para realizar la muestra de la exposición, 
como el libro de Elena Gallego “Mujeres economistas: 1816-1898”donde 
hay una selección de textos de las escritoras del XIX.  
 

El libro colectivo “Mujeres Economistas. Las aportaciones de las 
mujeres a la ciencia económica y a su divulgación durante los siglos XIX y 
XX”, dirigido por E. Gallego y Luis Perdices presenta una amplia mirada 
sobre las escritoras de ambos siglos. 
 
 También hay cuatro títulos con un punto de vista eminentemente 
anglosajón, incluyendo el diccionario biográfico que también relaciona 
mujeres economistas de otros ámbitos no anglosajones. 
 
 Esta vitrina se complementa con escritos autobiográficos de 
distinguidas autoras, desde la autobiografía de la estadounidense Charlotte 
Perkins Gilman (1860-1935) y los diarios de la británica Beatrice Webb 
(1858-1943) hasta las memorias de Rose Friedman (1910-2009), co-
escritas con su marido Milton Friedman. Las dos primeras autoras, 
sufragistas, tuvieron la ocasión de ver como en sus respectivos países se 
aprobaban las leyes del voto femenino (EE.UU. en 1920 y Gran Bretaña en 
1918) 
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