
EXPOSITOR Nº 2 
 

MUJERES ECONOMISTAS (SIGLO XIX Y COMIENZOS 
DEL SIGLO XX) 

 
 En este expositor se encuentran obras de las primeras 
mujeres que escribieron sobre economía, como Harriet Martineau, 
en cuyas novelas se encuentran sus ideas sobre teoría económica 
expresadas en los diálogos de los personajes. En la biblioteca 
constan 11 tomos de una edición del año 2001, y también una 
edición de cuatro novelas en traducción del año 1836 (en el 
expositor vertical). 
 
 Otras escritoras economistas escribieron obras co-firmadas 
con sus maridos como Millicent Garrett Fawcett o Harriet Taylor 
Mill, las cuales adoptan el apellido del marido. Fawcett dedicó los 
20 años que duró su matrimonio al estudio de la Política 
Económica; una vez enviudó se centró en la lucha feminista, y en 
su autobiografía no valoraba su obra económica. El éxito más 
repetido de Taylor Mill fue haber influido en John Stuart Mill 
para que defendiese la equiparación entre los sexos y reflexionara 
sobre las doctrinas socialistas. 
 

También a fines de siglo XIX y ya en el XX la economista 
inglesa y socialista fabiana Beatrice Webb co-escribe títulos con 
su marido Sidney Webb. Los Webb fundaron la London School 
of Economics y tuvieron una notable influencia en la Inglaterra 
del primer tercio 
 
 La estadounidense Charlotte Perkins Gilman escribió sobre 
economía y sociología y también obra de ficción destacando su 
utopía feminista “Herland”. Aquí se muestra su obra más 
conocida sobre economía. 
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