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Presentación

Contenidos

Recuperando el ritmo
Durante los últimos meses, la Biblioteca ha ido 
recuperando la mayor parte de sus servicios y 
actividades. A principios del pasado mes de septiembre 
se retomó el préstamo y devolución de ejemplares 
impresos, que había quedado suspendido desde 
mediados de marzo de este año. De esta manera, 
los empleados del Banco que necesiten consultar 
algún libro o revista en papel lo pueden seguir haciendo 
de la forma habitual. Lógicamente, el movimiento de 
fondos en estos meses ha sido muy inferior al de años 
anteriores, dado que buena parte de la plantilla sigue 
trabajando de forma remota. Por esta razón, la primera 
parte de la sección de Lecturas recomendadas de 
este boletín no recoge en esta ocasión los libros 
más prestados, sino una selección ampliada de las 
novedades ingresadas.

Porque también se retomó en septiembre la actividad 
del Comité de Adquisiciones de la Biblioteca, un 
órgano formado por representantes de todo el Banco 
de España, que decide sobre la compra de nuevos 
títulos. Las habituales reuniones presenciales fueron 

sustituidas por un sistema de información y de votación 
a distancia.

Igualmente, se han recuperado otros proyectos que suponen 
la manipulación de los ejemplares, y que requieren, por 
tanto, la presencia física en las instalaciones. Los trabajos 
de restauración, previstos para 263 ejemplares, y los de la 
digitalización de 175.000 páginas se reiniciaron tras más 
de cuatro meses de suspensión y tendrán que extenderse 
durante parte del próximo año para cumplir esos objetivos. 

Este tipo de tareas están contribuyendo también a ampliar el 
contenido del Repositorio Institucional, de cuyo crecimiento 
y expansión en el último año se da cuenta en la sección 
Novedades del Repositorio Institucional, junto con otras 
noticias sobre los últimos índices de calidad e impacto de 
las revistas académicas.

Este boletín termina con un estudio sobre la actividad de 
dos de las mujeres impresoras más destacadas del Madrid 
de hace siglos, ilustrado por medio de varios ejemplares 
del Fondo patrimonial.
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Novedades

Manual de regulación 
bancaria en España

Mario Deprés, Rocío Villegas 
y juan Ayora. 2.a ed. revisada 

y puesta al día
Madrid: FUNCAS, 2020. 825 p.

Artificial Intelligence as 
a Disruptive Technology: 
Economic Transformation 
and Government Regulation
Rosario Girasa
Cham: Palgrave, 2020. XX, 331 p.

More: The 10,000-Year Rise 
of the World Economy

Philip Coggan
London: Profile Books, 2020. XIV, 

466 p.
El Banco Central Europeo: 
propuestas de reformas
fernando Martínez-Maíllo 
Toribio; prólogo de Luis 
de Guindos
Madrid: Tecnos, 2020. 263 p. 

The Deficit Myth: Modern 
Monetary Theory and 

the Birth of the People’s 
Economy

Stephanie Kelton
New York: Public Affairs, 

2020. VII, 325 p. 

Trade Wars Are Class Wars: 
How Rising Inequality Distorts 
the Global Economy and 
Threatens International Peace
Matthew C. Klein, Michael Pettis
New Heaven: Yale University Press, 
2020. XIV, 269 p.

https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469130&local_base=NSB01
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300244175/trade-wars-are-class-wars
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469056&local_base=NSB01
https://www.funcas.es/libro/manual-de-regulacion-bancaria-en-espana-2-ed/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468740&local_base=NSB01
https://profilebooks.com/more.html
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469105&local_base=NSB01
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/stephanie-kelton/the-deficit-myth/9781541736207/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468746&local_base=NSB01
https://www.palgrave.com/gp/book/9783030359744
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469181&local_base=NSB01
https://www.tecnos.es/ficha.php?id=6326721
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Novedades

Consulta las últimas incorporaciones del catálogo.

Las implicaciones 
constitucionales de la 

gobernanza económica 
europea

Elviro Aranda Álvarez, director
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. 

417 p. 

Economic Dignity
Gene Sperling
New York: Penguin, 2020. XVII, 
364 p.

Banca, derecho y sociedad 
en tiempos convulsos: sobre 
la necesidad de recuperar la 

ecuanimidad en el tratamiento 
del sector financiero 

juan María Pemán Gavín
Madrid: Marcial Pons, 2020. 254 p. 

The New Long Life: A 
framework for flourishing in 
a Changing World
Andrew j. Scott, Lynda Gratton
London: Bloomsbury, 2020. 243 p.

Oro, petróleo y aguacates: 
las nuevas venas abiertas 

de América Latina
Andy Robinson

Barcelona: Arpa, 2020. 316 p.

Greed Is Dead: Politics After 
Individualism
Paul Collier, john Kay
London: Allen Lane, 2020. XV, 
192 p. 

https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=DA2%3D202009*-%3E2021*&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468806&local_base=NSB01
https://editorial.tirant.com/es/ebook/las-implicaciones-constitucionales-de-la-gobernanza-economica-europea-ramos-munoz-david-9788413361352
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469175&local_base=NSB01
https://www.marcialpons.es/libros/banca-derecho-y-sociedad-en-tiempos-convulsos/9788491237976/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468793&local_base=NSB01
https://arpaeditores.com/collections/libros/products/oro-petroleo-y-aguacates
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469107&local_base=NSB01
https://www.penguinrandomhouse.ca/books/622816/economic-dignity-by-gene-sperling/9781984879875
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469059&local_base=NSB01
https://www.bloomsbury.com/uk/the-new-long-life-9781526615190/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470092&local_base=NSB01
https://www.penguin.co.uk/books/319/319990/greed-is-dead/9780241467954.html
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Novedades 

El Catálogo Razonado de la Colección Banco de España se ha planteado como 
una ampliación y revisión del catálogo de pintura editado en 1985, en el que 
se catalogaron 322 lienzos. En la edición actual, el campo de estudio se ha 
extendido a la escultura, el dibujo y la fotografía, dejando para investigaciones 
futuras las artes decorativas y el riquísimo gabinete de estampas. El resultado 
final se ha materializado en tres volúmenes que reproducen más de 1.400 obras, 
nacionales e internacionales. Este trabajo tiene como objetivo esencial contribuir 
a la difusión, investigación y disfrute de esta colección pública por parte de la 
sociedad, los especialistas y los amantes del arte.

[resumen de la editorial]

In this book, Jeffrey D. Sachs, renowned economist and expert on sustainable 
development, turns to world history to shed light on how we can meet the 
challenges and opportunities of the twenty-first century. Sachs takes readers 
through a series of seven distinct waves of technological and institutional change, 
starting with the original settling of the planet by early modern humans through 
long-distance migration and ending with reflections on today’s globalization. 
Along the way, he considers how the interplay of geography, technology, 
and institutions influenced the Neolithic revolution; the role of the horse in the 
emergence of empires; the spread of large land-based empires in the classical 
age; the rise of global empires after the opening of sea routes from Europe to 
Asia and the Americas; and the industrial age. 

[resumen de la editorial]

Artículos publicados por el autor en el sitio web 
Project Syndicate. Fuente: project-syndicate.org. 

Vídeo de presentación del catálogo. Colección 
Banco de España. 240 años de historia a través 
de su legado artístico. Fuente: youtube.com. 

Colección Banco de España: catálogo razonado 

Edición a cargo de Yolanda Romero
Madrid: Banco de España, 2019. 3 v.

The Ages of Globalization: Geography, Technology 
and Institutions

jeffrey D. Sachs
New York: Columbia University Press, 2020. XIII, 262 p.

https://www.project-syndicate.org/columnist/jeffrey-d-sachs
http://www.youtube.com
https://www.project-syndicate.org/columnist/jeffrey-d-sachs
https://youtu.be/KuZzzTEG56Q
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470524&local_base=NSB01
https://coleccion.bde.es/wca/es/secciones/publicaciones/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470098&local_base=NSB01
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Novedades 

Most economists would agree that a thriving economy is synonymous with GDP 
growth. The more we produce and consume, the higher our living standard 
and the more resources available to the public. This means that our current 
era, in which growth has slowed substantially from its postwar highs, has 
raised alarm bells. But should it? Is growth actually the best way to measure 
economic success and does our slowdown indicate economic problems? 
The counterintuitive answer Dietrich Vollrath offers is: No. Looking at the 
same facts as other economists, he offers a radically different interpretation. 
Rather than a sign of economic failure, he argues, our current slowdown is, 
in fact, a sign of our widespread economic success. Our powerful economy 
has already supplied so much of the necessary stuff of modern life, brought 
us so much comfort, security, and luxury, that we have turned to new forms of 
production and consumption that increase our well-being but do not contribute 
to growth in GDP.

[resumen de la editorial]

Reseña del libro publicada en The Economist 
el pasado 23 de enero de 2020. Fuente: 
economist.com.

Deaths of Despair and the Future of Capitalism paints a troubling portrait of 
the American dream in decline. For the white working class, today’s America 
has become a land of broken families and few prospects. As the college 
educated become healthier and wealthier, adults without a degree are literally 
dying from pain and despair. In this critically important book, Case and Deaton tie 
the crisis to the weakening position of labor, the growing power of corporations, 
and, above all, to a rapacious health-care sector that redistributes working-class 
wages into the pockets of the wealthy. Capitalism, which over two centuries lifted 
countless people out of poverty, is now destroying the lives of blue-collar America. 
This book charts a way forward, providing solutions that can rein in capitalism’s 
excesses and make it work for everyone.

[resumen de la editorial]
Reseña del libro realizada por Kenneth 
Rogoff en la publicación Finance & 
Development, del FMI. Fuente: imf.org.

Deaths of Despair and the future of Capitalism

Anne Case, Angus Deaton
Princeton: Princeton University Press, 2020. X, 312 p.

fully Grown: Why a Stagnant Economy Is a Sign of Success 

Dietrich Vollrath
Chicago: University of Chicago Press, 2020. XI, 260 p.

https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/01/23/is-low-economic-growth-a-sign-of-success
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/book-review-deaths-of-despair-and-the-future-of-capitalism.htm
https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/01/23/is-low-economic-growth-a-sign-of-success
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/book-review-deaths-of-despair-and-the-future-of-capitalism.htm
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468813&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468811&local_base=NSB01
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Novedades 

Vídeo de presentación del libro por los autores, 
John Kay y Mervyn King. Fuente: youtube.com.

Uncertainty pervades the big decisions we all make in our lives. How much 
should we pay into our pensions each month? Should we take regular exercise? 
Expand the business? Change our strategy? Enter a trade agreement? Take 
an expensive holiday? (…) This incisive and eye-opening book draws on 
biography, history, mathematics, economics and philosophy to highlight the most 
successful -and most short-sighted- methods of dealing with an unknowable 
future Ultimately, the authors argue, the prevalent method of our age falls short, 
giving us a false understanding of our power to make predictions, leading to 
many of the problems we experience today. 

[resumen de la editorial]

This original and panoramic book proposes that the underlying forces of 
demography and globalisation will shortly reverse three multi-decade global 
trends – it will raise inflation and interest rates, but lead to a pullback in inequality. 
“Whatever the future holds”, the authors argue, “it will be nothing like the past”. 
Deflationary headwinds over the last three decades have been primarily due 
to an enormous surge in the world’s available labour supply, owing to very 
favourable demographic trends and the entry of China and Eastern Europe into 
the world’s trading system. This book demonstrates how these demographic 
trends are on the point of reversing sharply, coinciding with a retreat from 
globalisation.

[resumen de la editorial]

Presentación del libro por los autores en un 
evento virtual del Peterson Institute for International 
Economics, con Adam S. Posen, el pasado 24 de 
septiembre de 2020. Fuente: youtube.com.

The Great Demographic Reversal: Ageing Societies, Waning 
Inequality, and an Inflation Revival

Charles Goodhart, Manoj Pradhan
Cham: Palgrave Macmillan, 2020. XX, 260 p.

Radical Uncertainty: Decision-making for 
an Unknowable future

john Kay, Mervyn King
London: The Bridge Street Press, 2020. XVI, 528 p.

https://youtu.be/Jguj41RkHtg
https://youtu.be/UUDw325mTtg
https://youtu.be/Jguj41RkHtg
https://youtu.be/UUDw325mTtg
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469054&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468775&local_base=NSB01
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42657-6


Lecturas recomendadas

Contenidos  |  Lecturas recomendadas  |  Herramientas y recursos  |  Actividades y noticias  |  Patrimonio bibliográfico

8   |   LA BIBLIOTECA INFORMA · Número 14 · Diciembre de 2020

Novedades 

A radical new approach to economic policy 
that addresses the symptoms and causes 
of inequality in Western society today Fueled 
by populism and the frustrations of the 
disenfranchised, the past few years have 
witnessed the widespread rejection of the 
economic and political order that Western 
countries built up after 1945. Political debates 
have turned into violent clashes between 
those who want to “take their country 
back” and those viewed as defending an 
elitist, broken, and unpatriotic social contract. There seems to be an increasing 
polarization of values. The Economics of Belonging argues that we should step 
back and take a fresh look at the root causes of our current challenges.

[resumen de la editorial]

Multilateralism has long been a study of contrasts. 
Nationalist impulses, diverging and shifting 
goals, and a lack of enforcement methods have 
plagued the international organizations that 
facilitate multilateralism. Yet the desire to seek 
peace, reduce poverty, and promote the global 
health of people and the planet pushes states 
to work together. These challenges, across time 
and the globe, have brought about striking, yet 
diverging, results. Here, Kathryn Lavelle offers 
a history of multilateralism from its origins in the 
nineteenth century to the present. Lavelle focuses 
on the creation and evolution of major problem-solving organizations, examines 
the governmental challenges they have confronted and continue to face from both 
domestic and transnational constituencies, and considers how nongovernmental 
organizations facilitate their work. 

[resumen de la editorial]

Reseña del libro publicada en la revista Foreign 
Affairs en el número de septiembre/octubre 
de 2020. Se puede acceder al resto de los 
contenidos en línea con la suscripción de la 
Biblioteca a Business Collection (ProQuest). 
Fuente: foreignaffairs.com. 

Reseña del libro publicada en Financial Times el 
10 de junio de 2020. Fuente: ft.com.

The Challenges of Multilateralism

Kathryn C. Lavelle
New Haven: Yale University Press, 2020. XVI, 332 p. 

The Economics of Belonging: A Radical Plan to Win Back 
the Left Behind and Achieve Prosperity for All

Martin Sandbu
Princeton: Princeton University Press, 2020. XI, 282 p.

https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2020-08-11/challenges-multilateralism
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2020-08-11/challenges-multilateralism
https://www-proquest-com.ezproxy-bde.greendata.es/publication/40670?accountid=90681
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2020-08-11/challenges-multilateralism
https://www.ft.com/content/50efbb96-a4e6-11ea-a27c-b8aa85e36b7e
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2020-08-11/challenges-multilateralism
https://www.ft.com/content/50efbb96-a4e6-11ea-a27c-b8aa85e36b7e
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469058&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000468812&local_base=NSB01
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Lecturas recomendadas
Libros electrónicos 

OECD Business and finance 
Outlook 2020: Sustainable and 

Resilient finance
OECD

Paris: OECD Publishing, 2020

The European Central Bank as 
a Sustainability Role Model: 

Philosophical, Ethical and 
Economic Perspectives

Harald Bolsinger, johannes 
Hoffmann, Bernd Villhauer, 

editors
Cham: Springer, 2021

Developing Sustainable 
Finance Definitions and 
Taxonomies
OECD
Paris: OECD Publishing, 2020

A Political Economy 
of Banking Supervision: 
Missing a Chance
Damir Odak
Cham: Springer, 2020 

The European Central Bank 
between the financial Crisis 
and Populisms
Corrado Macchiarelli, Mara 
Monti, Claudia Wiesner, 
Sebastian Diessner
Cham: Palgrave Macmillan, 2020

The Money Masters: The 
Progress and Power of Central 

Banks
Onno de Beaufort Wijnholds

Cham: Palgrave Macmillan, 2020

finTech Regulation: Exploring 
New Challenges of the Capital 

Markets Union
Valerio Lemma

Cham: Palgrave Macmillan, 2020

SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO

Presentamos una selección de algunos de los títulos incorporados recientemente.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-55450-7
https://doi.org/10.1007/978-3-030-42347-6
https://doi.org/10.1007/978-3-030-48547-4
https://doi.org/10.1787/eb61fd29-en
https://doi.org/10.1007/978-3-030-40041-5
https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44348-1
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Libros electrónicos 
Lecturas recomendadas

Green Infrastructure in 
the Decade for Delivery: 

Assessing Institutional 
Investment

OECD
Paris: OECD Publishing, 2020

Economic Globalization and 
Governance. Essays in Honor 

of jorge Braga de Macedo
Luís Brites Pereira, Maria 

Eugénia Mata, Miguel Rocha de 
Sousa, editors

Cham: Springer, 2021

The Circular Economy in the 
European Union: An Interim 
Review
Sepp Eisenriegler, editor
Cham: Springer, 2020

China-US Trade War and 
Trade Talk
Miaojie Yu
Singapore: Springer, 2020

Comparative Economic 
Studies in Europe: A Thirty 

Year Review
Wladimir Andreff, editor

Cham: Palgrave Macmillan, 2021

Machine Learning Paradigms: 
Advances in Deep Learning-

based Technological 
Applications

George A. Tsihrintzis, Lakhmi C. 
jain, editors

Cham: Springer, 2020

Otros libros electrónicos incorporados recientemente al catálogo.

EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA ECONÓMICA

ECONOMÍA INTERNACIONAL

MÉTODOS MATEMÁTICOS Y CUANTITATIVOS

Visual Analytics for Data 
Scientists
Natalia Andrienko y otros
Cham: Springer, 2020 

http://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=%28STA%3DEBOOK*+%20AND+DA2%3D202006*-%3E2021*%29&local_base=NSB01
https://doi.org/10.1787/f51f9256-en
https://doi.org/10.1007/978-3-030-53265-9
https://doi.org/10.1007/978-3-030-50239-3
https://doi.org/10.1007/978-981-15-3785-1
https://doi.org/10.1007/978-3-030-56146-8
https://doi.org/10.1007/978-3-030-48295-4
https://doi.org/10.1007/978-3-030-49724-8


11   |   LA BIBLIOTECA INFORMA · Número 14 · Diciembre de 2020

Lecturas recomendadas

Contenidos  |  Lecturas recomendadas  |  Herramientas y recursos  |  Actividades y noticias  |  Patrimonio bibliográfico

DOS ARTÍCULOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE EN LA REVISTA 

Revistas y artículos 

La publicación Journal of Monetary Economics es 
una revista académica revisada por pares dedicada 
a la investigación en temas macroeconómicos y de 
economía monetaria. Se creó en octubre de 1973, 
y se empezó a publicar en 1975. La Biblioteca está 
suscrita a la revista desde su primer número, y se 
puede consultar tanto en papel como en línea.

La revista está incluida en el Journal Citation Reports 
(Web of Science) y tiene un factor de impacto de 
2,963 (2019). Elsevier, a través de su Journal Metrics 
Visualization, ofrece datos sobre el impacto, la 
velocidad y el alcance de lo publicado en Journal of 
Monetary Economics. 

JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS

De acuerdo con un trabajo recientemente publicado, esta 
revista es una de las más citadas en las publicaciones de los 
bancos centrales. Se puede consultar esta información en 

el capítulo A journal ranking based on central bank citations, 
de la publicación Publishing and Measuring Success in 

Economics. Edited by Sebastian Galiani and Ugo Panizza. 
London: CEPR Press, 2020. 

A Large Central Bank Balance 
Sheet?: floor vs Corridor 
Systems in a New Keynesian 
Environment

Óscar Arce, Galo Nuño, Dominik 
Thaler, Carlos Thomas
Journal of Monetary Economics, 
v. 114, October 2020, p. 350-367

from Secular Stagnation to 
Robocalypse?: Implications 
of Demographic and 
Technological Changes

Henrique S. Basso 
and juan f. jimeno
Journal of Monetary Economics, 
available online 14 June 2020

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-monetary-economics
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000025423&local_base=NSB01
https://www-sciencedirect-com.ezproxy-bde.greendata.es/journal/journal-of-monetary-economics
https://journalinsights.elsevier.com/journals/0304-3932
https://journalinsights.elsevier.com/journals/0304-3932
https://voxeu.org/content/publishing-and-measuring-success-economics
https://voxeu.org/content/publishing-and-measuring-success-economics
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470514&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469078&local_base=NSB01
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Revistas y artículos 
ARTÍCULOS CATALOGADOS DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2020

The negative impact of judicial inefficiency on investment 
decisions has been examined theoretically, supported 
by aggregate empirical studies at the country level. 
Whether this effect is observed at the firm level, 
however –and under what circumstances and through 
what channels it occurs– has yet to be determined. This 
paper fills the gap by analyzing the problem empirically 
for the period 2002-2016 using information from 
650,000 firms (3.5 million observations). Our approach 
is novel, because it shows that the impact is greater in 

large companies than small ones, that it occurs more strongly in industrial companies, and 
that the civil (private) jurisdiction is the crucial one in achieving efficiency improvements. 
These findings are important for aggregate productivity growth. 

[resumen de los autores]

Using data on Spanish mutual funds, we show that 
bank-affiliated funds provide funding support to 
their parent company via purchases of bonds in the 
primary market. Support from affiliated funds is more 
sizeable in crisis times and for riskier banks. These 
trades generate negative abnormal returns and thus 
benefit banks at the expense of fund investors. To 
minimize negative effects on their asset management 
business, banks concentrate the burden of funding 
support in funds without performance fees and those 
catering to retail investors. We provide evidence consistent with funding support 
helping to limit credit rationing over the 2008-2012 period. 

[resumen de los autores]

Which Legal Procedure Affects Business Investment Most, and 
Which Companies Are Most Sensitive?: Evidence from Microdata 

Daniel Dejuan-Bitria, juan S. Mora-Sanguinetti
Economic Modelling, v. 94, January 2021, p. 201-220

Mutual funding

javier Gil-Bazo, Peter Hoffmann, Sergio Mayordomo
Review of Financial Studies, v. 33, n. 10, October 2020, p. 4883-4915

https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470516&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470136&local_base=NSB01
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It is well known that transitions from employment to 
unemployment reduce consumption expenditure, but 
is this fall mainly driven by quantities or by prices? 
Using panel data on expenditure and quantities from 
the Spanish consumption survey we find that the 
unemployed pay prices that are, on average, 1.5 % 
lower, and that this difference in prices accounts for 
roughly one sixth of the gap in consumption expenditure 
between the employed and the unemployed. The 

reduction in prices estimated with panel data is considerably lower than the existing 
estimates for the United States, which rely on cross-sectional comparisons (…).

[resumen de los autores]

After the global financial crisis, a reduction in global 
current account (flow) imbalances was observed. Still, 
global disequilibria as measured in terms of countries’ 
net foreign assets (stock imbalances) kept increasing. 
This paper explores the link between stock and flow 
imbalances. Our results show that stock imbalances 
are self-correcting or stabilizing in debtor countries 
but self-feeding or destabilizing in creditor countries. 
In debtor economies, the negative net foreign asset 
position improves the current account balance, helping to limit the accumulation of net 
external debt. In creditor countries, the positive net foreign asset position also improves 
the current account, leading to additionally increasing net external assets (…). 

[resumen de los autores]

Do The Unemployed Pay Lower Prices?: A Reassessment 
of The Value of Unemployment Insurance

Rodolfo G. Campos, Iliana Reggio
Journal of the European Economic Association, v. 18, n. 5, 
October 2020, p. 2135-2181

Global Imbalances from A Stock Perspective

Enrique Alberola, Ángel Estrada and francesca Viani
Journal of International Money and Finance, v. 107, October 2020, 102206

https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469108&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000469109&local_base=NSB01
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In this paper, we analyze the role bank capital played in 
systemic banking crises and in lending expansion and 
contraction for nearly 150 years in Spain. We first build a 
measure of capital ratio (i.e., the capital to assets ratio) for 
Spain’s banking sector, starting in 1880. Then, we analyze 
if more capital reduces the probability of a banking crisis 
using a narrative identification of banking crises in Spain. 
Afterwards, we run a proper econometric test to analyze 
bank capital levels’ impact on lending cycles, controlling for 

other determinants of credit growth. We find robust empirical evidence that higher levels 
of capital reduce the probability of a crisis and that increasing the bank capital before 
loan expansions reduces credit growth and reduces the credit’s decline if a systemic 
crisis materializes (…). 

[resumen de los autores]

Measured total factor productivity (TFP) fell in 
Spain during the boom years of 1995–2007. Using 
administrative data from the quasi-universe of firms, 
we show that there was an increase in misallocation, 
which was more severe in sectors where connections 
with public officials are more important for business 
success. We write and estimate a simple model of 
cronyism in which heterogeneous firms invest in political 
connections. Our quantitative exercise concludes that the institutional decline over 
this period costed 1.9 % growth in TFP per year and a 0.8 % annual increase in the 
resources spent by firms in establishing political connections. 

[resumen de los autores]

Más obras de autores del Banco de España catalogadas recientemente.

Growing Like Spain: 1995-2007

Manuel García-Santana, Enrique Moral-Benito, josep Pijoan-Mas 
and Roberto Ramos
International Economic Review / University of Pennsylvania, v. 61, n. 1, 
February 2020, p. 383-416

Bank Capital, Lending Booms, and Busts: Evidence from Spain Over 
The Last 150 Years

Mikel Bedayo, Ángel Estrada and jesús Saurina
Latin American Journal of Central Banking, v. 1, n. 1-4, 2020, 100003

http://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=wst%3DMIBE*+and+DA2%3D202006*-%3E2021*&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470099&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS=000470108&local_base=NSB01
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La calidad de las publicaciones académicas se mide 
a través de diferentes indicadores bibliométricos. Los 
indicadores que miden la repercusión de una revista 
se basan habitualmente en el análisis de las citas que 
reciben los artículos publicados en la revista que se 
quiere evaluar (revista citada). Se parte de la idea de que 
la cita, con todas las salvedades posibles, es la expresión 
del reconocimiento que recibe la obra de un autor y, por 
ello, es un elemento fundamental para valorar la calidad 
y la repercusión de un trabajo científico.

Los indicadores bibliométricos son relativos, ya que 
miden distintos aspectos de las revistas, y, tomados 
en su conjunto, permiten comparar y evaluar una 
revista dentro de su campo científico. Son la base 
de distintos rankings, que variarán en función del 
indicador que se elija como criterio de ordenación.

Para poder construirlos es necesaria la existencia 
de bases de datos que realicen una selección 
objetiva, con criterios explícitos, de los títulos que 
se van a evaluar y de las revistas que se toman en 
consideración como fuente de estas citas. Además, 
las citas que se evalúan son las recibidas en un 
período limitado, generalmente los dos o tres años 
anteriores: es la llamada «ventana de citación». 
Normalmente se excluyen o se señalan de alguna 
forma las autocitas (del autor o de la revista en la 
que se ha publicado el artículo que recibe la cita). 

En estas bases de datos se indizan todas las citas 
de cada artículo, capítulo o documento que se 
haya decidido evaluar y se producen los llamados 
tradicionalmente «índices de citas».

El pionero en la creación de estos índices fue 
Eugene Garfield (1925-2017), fundador del Institute 
of Scientific Information (ISI), que forma parte 
actualmente de la Web of Science. Garfield creó el 
primer índice de citas de las publicaciones científicas 
en 1969, el Science Citation Index, y desarrolló el 
Factor de Impacto (Journal Impact Factor o JIF).

Los indicadores de repercusión de una revista más 
frecuentes, con sus diferentes variantes, son:

—  Volumen total de citas, citas anuales y citas 
por documento: Puede ser una cifra bruta, un 
promedio anual o un cociente entre citas por 
artículos publicados.

—  JIF: Toma en cuenta las citas recibidas durante 
un año concreto de los artículos publicados en 
los dos años anteriores divididas entre el total 
de los artículos publicados en esa revista 
durante dichos años. El período que se toma 
en cuenta para evaluar las citas —o ventana de 
citación— es de dos años en el JIF, pero en otros 
indicadores similares lo amplían a los tres años 
anteriores, que es un período más adecuado para 
las Ciencias Sociales.

—  SJR, del Scimago Journal & Country Rank, y 
Source Normalized Impact per Paper (SNIP), de 
CWTS: Son similares al JIF, dado que utilizan una 
ventana de citación de tres años y ponderan las 
citas en función de distintos factores. 

—  Índice H: Aunque es un indicador creado para dar 
información sobre los autores individuales, también 
se aplica a las revistas y a las instituciones. En el 
caso de las revistas, indica el número de artículos 
de esa revista que han recibido al menos H citas. 

—  Percentiles y cuartiles: Resultan de ordenar 
las revistas por su factor de impacto y de su 
organización en categorías. Permiten evaluar 
la posición de la revista en relación con las otras 

PUBLICADOS LOS ÍNDICES DE CALIDAD E IMPACTO DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS DE 2019

Perfil bibliométrico del Quarterly Journal of Economics.

http://www.garfield.library.upenn.edu/
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/wos
https://science.sciencemag.org/content/122/3159/108
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revistas de su campo, y solventan los problemas 
de las diferentes culturas de citas en las distintas 
disciplinas.

Las dos bases de datos que proporcionan los índices 
más prestigiosos, basados en revistas que han 
pasado un filtro riguroso de calidad, y que ofrecen 
indicadores muy detallados, son: 

—  Journal Citation Reports (JCR), productor, entre 
otros, del JIF.

—  SCImago Journal and Country Rank (SJR).

Estos índices se publican habitualmente a mediados 
de año, en referencia al año anterior. 

Este verano se publicaron también los rankings anuales 
de revistas según el Índice H de Google Scholar, que 
permiten la búsqueda por categorías y subcategorías 
—por ejemplo, Economics—, aunque solo en la versión 
en inglés. El proceso de selección de las revistas que 
efectúa Google Scholar es muy criticado, porque no 
publica los criterios en los que se basa el proceso, realizado 
automáticamente mediante un programa de ordenador.

En los últimos años, con el gran desarrollo de la 
tecnología, ha aparecido otra serie de indicadores 
alternativos, denominados Altmetrics, que intentan 
complementar los indicadores que se han citado 
anteriormente. Estos adolecen de lentitud, ya que 
la primera cita a un trabajo se puede demorar años; 

tampoco contemplan la influencia que ese trabajo 
puede tener fuera de los ámbitos académicos ni 
tienen en cuenta los canales de difusión de la web 
social, como los blogs, las páginas personales, los 
tuits o las redes sociales, cada vez más usados por 
los investigadores.

Por ello, basándose en las 
herramientas de la Web.2, 
se han desarrollado unos 
indicadores que miden 
el impacto social de la 
investigación en tiempo 
real. Estas medidas tienen 
también puntos negativos, ya que son poco rigurosas, 
no muy estables, y no siempre se refieren a un impacto 
real (muchas descargas de un trabajo no se traducen 
necesariamente en muchas citas a dicho trabajo).

Como ya habíamos señalado, los indicadores 
tradicionales y los nuevos se complementan; eso es 
lo que sucede en los rankings de RePEc, que nos 
ofrecen indicadores basados en citas junto con otros 
basados en el número de descargas o de vistas de 
resúmenes. RePEc actualiza los rankings mensualmente 
como mínimo.

Ejemplo de un badge de Altmetric. 

más información:
—  Journal Citation Report (UNED vídeo 9:17).
—  Scimago Journal & Country Rank (SJR) 

(UCA vídeo 3:12).
—  OECD and SCImago Research Group (CSIC) 

(2016), Compendium of Bibliometric Science 
Indicators. OECD, Paris. 

—  Torres-Salinas, Daniel; Gorraiz, Juan (2019): 
Nuevas métricas para la Ciencia en la Red.

Diversificación de las métricas [Torres-Salinas, Daniel; Gorraiz, Juan (2019), p. 12].

http://jcr.fecyt.es/
https://www.scimagojr.com/
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=es&vq=bus_economics
https://science.sciencemag.org/content/122/3159/108
https://ideas.repec.org/top/
https://www.altmetric.com/products/altmetric-badges
https://www.youtube.com/watch?v=d6sJS3pHAog
https://www.youtube.com/watch?v=7ZjkM3I8ogU
http://www.oecd.org/sti/inno/Bibliometrics-Compendium.pdf
http://www.oecd.org/sti/inno/Bibliometrics-Compendium.pdf
https://doi.org/10.5281/zenodo.3555341
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Project syndicate 

Project Syndicate es una organización internacional sin 
ánimo de lucro que proporciona artículos de opinión 
y análisis sobre cuestiones económicas, política 
internacional, crecimiento y desarrollo, sostenibilidad, 
cultura y sociedad, y tecnología y sociedad.

Entre sus columnistas se encuentran premios nobel y jefes 
de Estado. Centrándonos en los economistas, destacan 
figuras como Dani Rodrik, Carmen M. Reinhart, Joseph 
E. Stiglitz, Daron Acemoglu o Gita Gopinath.

Sus comentarios se publican en aproximadamente 500 
medios de comunicación de unos 150 países.

La suscripción incluye el acceso a todos los contenidos, 
tanto a los comentarios como a las distintas secciones. 
Los contenidos, en inglés en su mayoría, tienen también 
traducciones parciales a 14 idiomas, entre ellos el español.

Project Syndicate ofrece la posibilidad de crearse 
una cuenta personal (opción Log In) con el correo 

corporativo, para recibir alertas de los temas o 
autores que se estén siguiendo. 

Se accede directamente desde los ordenadores 
conectados a la red del Banco. 

eU Law Life 

EU Law Live es un proveedor de servicios de información 
que publica diariamente contenidos sobre proyectos 
innovadores en el ámbito del Derecho de la Unión 
Europea. EU Law Live proporciona alertas de noticias, 
análisis rápidos y de alta calidad y artículos de opinión 
de expertos de gran reputación. El servicio también 
incluye información destacada sobre publicaciones 
editoriales, eventos, cargos y nombramientos de 
relevancia en este campo.

La suscripción permite el acceso directo a parte de estos 
contenidos desde los ordenadores conectados a la red 
del Banco. Además, los suscriptores individuales tienen 
acceso a todo su sitio web.

Una de las características de la situación provocada por 
la pandemia ha sido el gran desarrollo de los eventos en 
línea, tanto de reuniones de trabajo como de actividades 
de formación, cuya audiencia se ha ampliado más allá de 
los límites impuestos anteriormente por limitaciones físicas.

Algunos de los editores de las fuentes de información 
han planificado eventos como The Green Recovery, 
organizado por The Project Syndicate en septiembre. 
En este participaron, entre otros, Joseph E. Stiglitz y 
Mariana Mazucatto. 

Por su parte, Statista ofreció la posibilidad de asistir al 
webinario Data Readiness Check, sobre el tratamiento 
de datos y su importancia para el futuro de las 
empresas de todos los sectores.

Además, Infopro-Digital ofreció un webinario para el 
Banco sobre las novedades de sus productos Central 
Banking y Risk.net. 

También presentó su nuevo servicio The Central 
Banking Institute.

NUEVAS SUSCRIPCIONES

FORMACIÓN VIRTUAL Y EVENTOS EN LÍNEA

https://www.project-syndicate.org/section/economics
https://www.project-syndicate.org/section/politics-world-affairs
https://www.project-syndicate.org/section/politics-world-affairs
https://www.project-syndicate.org/section/global-health-development
https://www.project-syndicate.org/section/environment-sustainability
https://www.project-syndicate.org/section/culture-society
https://www.project-syndicate.org/section/innovation-technology
https://www.project-syndicate.org/columnists
https://www.project-syndicate.org/columnist/dani-rodrik
https://www.project-syndicate.org/columnist/carmen-reinhart
https://www.project-syndicate.org/columnist/joseph-e-stiglitz
https://www.project-syndicate.org/columnist/joseph-e-stiglitz
https://www.project-syndicate.org/columnist/daron-acemoglu
https://www.project-syndicate.org/columnist/gita-gopinath
https://www.project-syndicate.org/event/the-green-recovery#tab-agenda
https://www.project-syndicate.org/event/the-green-recovery#tab-agenda
https://www.centralbanking.com/
https://www.centralbanking.com/
https://www.risk.net/
https://www.centralbankinginstitute.com/
https://www.centralbankinginstitute.com/
https://www.project-syndicate.org
https://eulawlive.com/
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Desde principios de 2020, el Repositorio Institucional 
ha continuado creciendo en un doble sentido. 
Por un lado, ha seguido incorporando nuevas 
publicaciones, con un incremento global del 16 %. Se 
han incorporado más de 1.200 publicaciones del Banco 
de España: todas las que se han ido publicando durante 
este año, además de diversas colecciones retrospectivas 
de series o títulos ya presentes en el sitio web corporativo.

También se ha creado una colección sobre Educación 
Financiera, para agrupar diversas publicaciones sobre 
esta materia. 

Y, por otro lado, se han seguido actualizando todas las 
publicaciones incorporadas, con las novedades que 
se han ido publicando en el sitio web corporativo. Para 
optimizar estas tareas se ha desarrollado, dentro del 
Programa de Transformación Digital, un procedimiento 
robotizado para la generación y transmisión de los 
metadatos de las nuevas publicaciones.

En los primeros meses de 2021 se irá ampliando también 
el apartado de  Patrimonio Bibliográfico, al que se prevé 
incorporar las obras del fondo de la Biblioteca digitalizadas 
los años 2018 y 2019. Se trata de un importante conjunto 
de más de 3.000 volúmenes, con unas 350.000 páginas 
digitalizadas. Dentro de este conjunto, destacan la 
colección de memorias de las sucursales del Banco 
de España de entre 1875 y 1922 (960 volúmenes), una 
selección de más de 600 obras de tema económico, 
la colección bibliográfica de Vicente de la Fuente (988 
volúmenes) y un importante grupo de obras geográficas, 
como atlas y libros de viajes.

Por otro lado, el repositorio también ha crecido gracias a 
su integración en otros sistemas. Debido al uso de una 
normativa técnica común (OAI-PMH), los documentos 
del repositorio se pueden localizar a través de distintos 
servicios, que reúnen grandes cantidades de metadatos 
y facilitan, así, búsquedas agrupadas sobre conjuntos de 
documentos de múltiples proveedores.

Hasta ahora, los datos del repositorio han sido 
recolectados por los siguientes sistemas:

—  Hispana: una iniciativa del Ministerio de Cultura y 
Deporte, que reúne la mayor parte de los repositorios y 
bibliotecas digitales españolas (8,5 millones de objetos 
digitales, de 229 repositorios digitales diferentes). 

—  Recolecta (Recolector de Ciencia Abierta): una 
plataforma que aglutina a todos los repositorios 
científicos nacionales, puesta en marcha por la FECYT, 
que agrupa 141 repositorios con más de 2 millones 
de documentos. 

—  OpenAIRE: un proyecto europeo que promueve la 
comunicación académica abierta y la mejora de 
la accesibilidad de los resultados de investigación 
de cualquier disciplina científica. En la actualidad 
reúne más de 120 millones de publicaciones y casi 
14 millones de datasets de investigación. 

—  CORE: un proyecto de The Open University y Jisc, 
que pretende agregar todos los resultados de las 
investigaciones de acceso abierto (ofrece 200 millones 
de documentos de 10.200 proveedores de datos).

NOVEDADES DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Goos, Pieter. De 
Zee-Atlas ofte 
Water-Weereld… 
Amsteldam: Op de 
Texelse Kay, 1666.

Principales series incorporadas durante 2020:
—  Informe de Estabilidad Financiera.
—  Revista de Estabilidad Financiera.
—  Memoria de la Supervisión Bancaria en España. 
—  Memoria de la Central de Información de Riesgos. 
—  Memoria del Servicio de Reclamaciones.
—  Memoria sobre la Vigilancia de las 

Infraestructuras de los Mercados Financieros.
—  Cuentas Financieras de la Economía Española.

https://repositorio.bde.es/handle/123456789/13162
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/13162
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/275
https://www.openarchives.org/pmh/
https://hispana.mcu.es/
https://recolecta.fecyt.es/
https://www.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
https://core.ac.uk/
https://www.open.ac.uk
https://www.jisc.ac.uk/
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/10881
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/11141
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/5586
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/11681
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/11681
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/5602
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/9741
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/9741
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/12641
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Como cada año, se 
celebró la conferencia 
de IGELU (https://igelu.
org/) (International Group 
of Ex Libris Users), al que 
pertenece la Biblioteca del 

Banco de España. Sin embargo, a causa de la situación 
actual, no se pudo celebrar presencialmente en Cardiff, 
como estaba previsto, sino de forma telemática. Esto 
permitió que todo el personal de la Biblioteca que 
quisiera participar en la reunión pudiera hacerlo, ya 
que fue una convocatoria abierta para todos. 

Desde septiembre, la Biblioteca está prestando de 
nuevo algunos servicios presenciales. El personal 
ha vuelto paulatinamente, en grupos burbuja de 
dos personas; de esta forma, a fecha de noviembre 
de 2020, más de tres cuartas partes del personal 
bibliotecario está combinando el trabajo presencial 
en la oficina con el teletrabajo.

De lunes a viernes, en horario de 9.30 a 14 horas, 
en la oficina siempre está alguno de estos grupos 
burbuja trabajando con los ejemplares físicos (tanto 
libros como revistas). Se ha hecho un esfuerzo de 
puesta al día de dichos ejemplares, que, a lo largo 
de los meses de cierre, se fueron acumulando para su 
proceso técnico. También se ha retomado el servicio 
de préstamo interbibliotecario con ejemplares físicos, 
ya que durante estos meses se mantuvo únicamente 
con recursos electrónicos. Asimismo, se está 
trabajando de nuevo en las tareas de restauración y 

Del 14 al 17 de septiembre se desarrollaron ponencias 
sobre temas tanto técnicos —relativos a los programas 
de automatización de bibliotecas de la firma Ex Libris— 
como más generales —acerca de los cambios que 
la digitalización ha supuesto para las bibliotecas 
académicas, en los materiales que ofrecen a sus 
usuarios y en la forma de ofrecerlos y difundirlos—.

digitalización del Fondo de Especial Valor; para todo 
ello se han adecuado los espacios y se han tomado 
las medidas de seguridad anti-Covid presentes en 
todo el Banco.

En ese horario, además, los usuarios internos, es 
decir, los empleados del Banco, pueden recoger y 
devolver materiales 
en préstamo, aunque 
deben acudir a las 
oficinas del personal, 
porque la Sala de 
Lectura continúa 
cerrada, hasta nuevo 
aviso. Para la reserva 
de estos materiales, 
se actúa como de 
costumbre, a través 
de la intranet.

El resto de las tareas se siguen realizando con 
normalidad de manera telemática, tras el proceso 
de adaptación que supuso el confinamiento.

PARTICIPACIÓN (VIRTUAL) EN IGELU

VUELTA A LOS SERVICIOS PRESENCIALES

Cómo reservar un ejemplar en el catálogo.

Parte de las revistas 
recibidas durante el 
confinamiento.

Una de las tareas adaptadas a la nueva 
normalidad le corresponde al Comité de 

Adquisiciones de la Biblioteca: la compra de 
nuevos fondos. El resultado puede verse en el 

listado de últimas adquisiciones. 

Se pueden ver los vídeos de las diferentes 
presentaciones realizadas en el sitio web 

de IGELU. 

Logo de la conferencia.

https://igelu.org/
https://igelu.org/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=wot=cb-2020-04*%20not%20wot=cancelada
https://igelu.org/archive-of-presentations/2020-digital-conference/2020-archive-of-presentations
https://igelu.org/archive-of-presentations/2020-digital-conference/2020-archive-of-presentations
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Este año, el Premio Germán 
Bernácer ha recaído en 
Loukas Karabarbounis, de la 
Universidad de Minnessota, 
por sus investigaciones 
acerca de la interacción 
entre las imperfecciones 
de los mercados laboral y de 
capitales y los resultados 
macroeconómicos.

El profesor Karabarbounis, doctor en Economía por la 
Universidad de Harvard, es asesor del Federal Reserve 
Bank of Minneapolis, investigador en el National Bureau 
of Economic Research (NBER) y editor asociado en la 
Journal of Monetary Economics.

También publica en otras revistas, como American 
Economic Journal, American Economic Review, The 
Economic Journal, The Quarterly Journal of Economics  
o The Review of Economic Dynamics.

Paul Milgrom, nacido en 1948 en Detroit, Michigan, ocupa 
la Cátedra Shirley and Leonard Ely de Humanidades y 
Ciencias del Departamento de Economía de la Universidad de 
Stanford. También es presidente y cofundador de la empresa 
Auctionomics, que diseña subastas de alto riesgo. Su principal 
campo de investigación es, como se ha indicado, el diseño de 

las subastas, mediante el cual se crean subastas que resultan simples y directas 
para los postores y que mejoran de manera notable los diseños tradicionales.

PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA 2020

PREMIO GERMÁN BERNÁCER

El Sveriges Riksbank ha otorgado este año el Premio Nobel de Economía, a partes iguales, a Paul Milgrom y a Robert 
Wilson. Ambos están vinculados profesionalmente a la Universidad de Stanford (Estados Unidos), han contribuido a la 
teoría de las subastas y han desarrollado nuevos formatos para ellas, los cuales han beneficiado tanto a compradores 
como a vendedores y contribuyentes de todo el mundo. Juntos, introdujeron el diseño inicial de ventas de licencias 
de espectro radioeléctrico en Estados Unidos.

Vídeo del anuncio del Premio.

Fuente: Perfil del autor en 
Google Sites de Lourkas 
Karabarbounis.

 → Perfil del autor en RePEc (IDEAS) 
  

 → Perfil del autor en Google Scholar

 → Perfil del autor en Google Scholar

En la Biblioteca se encuentran obras escritas por Germán Bernácer, que fue el primer director del 
Servicio de Estudios del Banco de España.

En cuanto a Robert Wilson, nacido en 1937 en Geneva, 
Nebraska, es profesor emérito de la Universidad de 
Stanford. A lo largo de su carrera, ha estudiado la teoría 
de juegos y sus aplicaciones a las empresas y a la 
economía. Ha hecho importantes contribuciones al diseño 
de subastas y de estrategias de pujas en la industria de 
la comunicación y la energía.

 → Obras de Paul Milgrom en el 
catálogo de la Biblioteca

 → Perfil del autor en RePEc (IDEAS)

 → Perfil del autor en Google 
Scholar 

 → Página web personal del autor 
en la Universidad de Stanford

 → Obras de Robert Wilson en el 
catálogo de la Biblioteca

 → Perfil del autor en RePEc

 → Perfil del autor en Google 
Scholar

 → Página web personal del autor 
en la Universidad de Stanford 

http://bernacerprize.com/
http://bernacerprize.com/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS%3D000362902&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=full-set-set&set_number=111143&set_entry=000004&format=999
https://biblioteca.bde.es/F/?func=full-set-set&set_number=111143&set_entry=000004&format=999
https://biblioteca.bde.es/F/?func=full-set-set&set_number=111144&set_entry=000004&format=999
https://biblioteca.bde.es/F/?func=direct&local_base=NSB01&doc_number=000362462
https://biblioteca.bde.es/F/?func=direct&local_base=NSB01&doc_number=000362462
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=SYS%3D000362626&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=sys%3D000363379&local_base=NSB01
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/
https://youtu.be/XIl-OBg1jmg
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://sites.google.com/site/loukaskarabarbounis/
https://ideas.repec.org/f/pka357.html
https://scholar.google.es/citations?user=WsPmtJMAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=WsPmtJMAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=WAU%3DBernacer+Tormo%2C+German&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-b&request=Paul%20Milgrom&find_code=WAU&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-b&request=Paul%20Milgrom&find_code=WAU&local_base=NSB01
https://ideas.repec.org/e/pmi34.html
https://scholar.google.es/citations?user=b4cFNacAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=b4cFNacAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://milgrom.people.stanford.edu/
https://milgrom.people.stanford.edu/
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=AUT%3DWILSON%2C+ROBERT+%281939%29&local_base=NSB01
https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=AUT%3DWILSON%2C+ROBERT+%281939%29&local_base=NSB01
https://ideas.repec.org/e/pwi97.html
https://scholar.google.es/citations?user=2-JLOBwAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://scholar.google.es/citations?user=2-JLOBwAAAAJ&hl=es&oi=ao
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-wilson
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/faculty/robert-wilson
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Otro ejemplo es el Museo del Banco Nacional de Bélgica, 
en cuyo sitio web se ofrece información sobre actividades, 
catálogo, instalaciones, y colecciones de medios de pago, 
documentos, medallas u otros objetos. En algunos casos, 
es posible realizar búsquedas en mapas interactivos.

Otros museos de bancos centrales, como el 
Bundesbank Museum, ofrecen vídeos y publicaciones 
que pueden ser descargadas en su sitio web.

En algunos bancos centrales existen museos, principalmente dedicados a la numismática. Durante el 
confinamiento cerraron en la gran mayoría, aunque varios de ellos siguieron manteniendo espacios en sus 
sitios web. Destaca, así, su presencia como museos o exposiciones virtuales.

En Europa, por ejemplo, se puede realizar una visita 
virtual al Centro de Visitantes del Banco Central 
Europeo, a través de realidad virtual, accediendo 
por medio de Google Maps o del sitio web del BCE.

También en el Museo del Banco Central de Malta se 
puede hacer un recorrido virtual por las monedas y 
billetes de este país, en el que se revisa la historia 
de estos medios de pago.

MUSEOS DE LOS BANCOS CENTRALES DURANTE EL CONFINAMIENTO 

Sitio web del Museo del Banco Central de Malta. Sitio web web del Bundesbank Museum.

Visita virtual del Banco Central Europeo.

Recordamos que el Banco de España ha puesto a disposición 
del público la consulta de su colección de arte, a través del portal 

https://coleccion.bde.es/wca/es/.

Mapa de búsqueda de 
billetes de la época de 
guerra en el Museo del 
Banco Nacional de Bélgica.

https://www.nbbmuseum.be/en/
https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/money-museum
https://www.google.com/maps/%4050.1096561%2C8.7024704%2C3a%2C75y%2C136.2h%2C89.91t/data%3D%213m7%211e1%213m5%211sAF1QipP6CYU_AkEO_VOlw7y1CTS9GehSkS6_ybLvORNn%212e10%213e12%217i11108%218i5554
https://www.ecb.europa.eu/ecb/visits/visitor-centre/html/index.en.html
https://www.centralbankmalta.org/currency-museum
https://www.nbbmuseum.be/catalogs/necessity/start_fr.htm
https://coleccion.bde.es/wca/es/
https://www.nbbmuseum.be/catalogs/necessity/start_fr.htm
https://www.google.com/maps/@50.1096561,8.7024704,3a,75y,136.2h,89.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipP6CYU_AkEO_VOlw7y1CTS9GehSkS6_ybLvORNn!2e10!3e12!7i11108!8i5554
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En la Biblioteca del Banco de España se pueden encontrar también publicaciones de la FNMT-RCM.

Se trata de uno de 
los museos más 
importantes sobre 
numismática a nivel 
internacional. Aunque 
el museo sigue abierto 
como habitualmente, 
y no es necesaria cita 

previa, sí que se ha limitado y controlado el aforo, con 
medidas anti-Covid. 

Los orígenes del Museo se remontan al siglo XVIII, y se 
vinculan estrechamente con Tomás Francisco Prieto, 
grabador general de las Casas de Moneda de Carlos III. 
Este grabador fue reuniendo dibujos, grabados, 
libros antiguos y medallas, que constituyeron 
el núcleo inicial del Museo. Dicho núcleo se ha 
ido aumentando con sucesivas adquisiciones y 
donaciones, así como con ejemplares de los trabajos 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real 
Casa de la Moneda (FNMT-RCM). Esta colección 
originaria del Museo se expuso públicamente por 
primera vez en el antiguo edificio de la Casa de la 
Moneda, situado en la plaza de Colón, en 1867, 
durante el reinado de Isabel II. En 1964 se trasladó 
al edificio actual, en la calle Doctor Esquerdo, n.º 36.

En su sitio web se encuentran diversas pestañas 
que dan acceso a varias categorías. Así, la primera 
pestaña, Museo, ofrece información sobre su historia, 
actividades y servicios, así como una introducción a 
las diferentes colecciones, es decir, Numismática, 
Filatelia y prefilatelia, Lotería y juegos, Billetes y otros 
medios de pago, y Artística y biblioteca histórica.

En la pestaña de Exposición Permanente se introduce 
al visitante, a través de materiales audiovisuales, 

en los distintos 
apartados en que se 
divide la colección 
del Museo: desde 
una introducción 
a la Moneda hasta 
las Artes Gráficas, 
llevando a cabo un 
recorrido histórico 
del dinero desde 
Grecia hasta el 
siglo XX. 

En la pestaña de Exposiciones Temporales, se informa 
sobre las exposiciones actuales y las anteriores, las que 
están programadas y las que existen fuera del Museo.

En la pestaña de Actividades, se encuentra 
información sobre actos y eventos programados 
en relación con la numismática.

El sitio web del Museo ofrece asimismo enlaces a 
otros sitios relacionados, como el general de la FNMT, 
CERES (Certificación Española), la sede electrónica 
de la FNMT, SIAEN (Sociedad Iberoamericana de 
Estudios Numismáticos), la Escuela de Grabado y 
la tienda virtual del Museo.

Como se ha citado anteriormente, el Museo 
dispone de una Biblioteca, que contiene ejemplares 
de los siglos XVI, XVII y XVIII, tanto manuscritos 
como impresos. También dispone de abundante 
documentación científica, técnica y literaria. Sirve 
de apoyo técnico para la producción industrial, 
es una  biblioteca de consulta y préstamo para el 
personal de la FNMT-RCM, y atiende consultas de 
investigadores externos.

Al hilo del apartado anterior, visitamos en esta ocasión el sitio web del Museo de la Casa de la Moneda, que ofrece 
información sobre su exposición permanente, las exposiciones temporales que organiza y las actividades que programa.

VISITA A LA WEB DE… MUSEO CASA DE LA MONEDA DE MADRID 

Vídeo introductorio de uno de los apartados. 

https://biblioteca.bde.es/F/?func=find-c&ccl_term=WPU%3DF%C3%A1brica+Nacional+de+Moneda+y+Timbre&local_base=NSB01
https://youtu.be/j2O0CtjU-lw
https://www.museocasadelamoneda.es/
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La imprenta llegó a España, procedente de Alemania, 
bien avanzada la segunda mitad del siglo XV. Los 
primeros testimonios de la presencia activa de la mujer 
en la imprenta en nuestro país nos conducen hasta 
dos destacadas figuras del libro del siglo XVI: Isabel de 
Basilea y Jerónima Gales. Ambas proceden de familias 
con tradición impresora, y las dos serán piezas clave en 
la continuidad de los negocios familiares. Sirvan estos 
versos de la propia Jerónima Gales para dar testimonio 
de la temprana presencia de la mujer en el mundo de 
la imprenta en España:

Si el voto mío vale por mi officio,
Y haver sido una entre las más curiosas,
Que de ver e imprimir las más famosas historias
ya tengo uso y exercicio1. 

Vemos, pues, que es posible rastrear la huella de 
la mujer —esposas o hijas de impresores— en los 
establecimientos tipográficos desde sus primeros 
tiempos. Sin embargo, no es tarea fácil porque, si bien 
en algunos casos las portadas y los colofones de los 
libros dan noticia de ello, en muchos otros el papel de la 
mujer queda diluido, cuando no oculto, tras el nombre 
del marido o del padre fallecido. 

El uso de fórmulas como En casa de… , o Herederos 
de…, en el pie de imprenta no deja ver en muchas 
ocasiones la presencia de una mujer al frente del taller. 
Junto a esta fórmula, la más habitual es la de Viuda 
de…, que, no escondiendo nada, mantiene vinculada 
la identidad de la mujer a la del que fue su esposo. Las 
ventajas de seguir utilizando el nombre del fallecido 
serían muy probablemente de tipo comercial, aunque 
no habría que descartar el peso de los condicionantes 
sociales de la época. Una opción más minoritaria 
es la de aquellas pioneras que deciden plasmar su 
nombre en el pie de imprenta de sus trabajos, una 
dinámica que con el paso del tiempo se irá haciendo 
más habitual. 

Los talleres tipográficos fueron durante siglos 
negocios artesanales en los que la organización y 
la producción giraban en torno a la familia. Con el 
padre y marido a la cabeza, todos los miembros 
del núcleo familiar participaban en los trabajos, ya 
fuera el manejo de la prensa, la composición, la 
fabricación de la tinta o cualquiera de las múltiples 
tareas propias del taller.

Cuando el titular fallecía sin descendencia masculina 
o dejaba hijos varones menores, la esposa recibía 
como herencia el negocio familiar y adquiría la 
capacidad legal para su gestión, así como los 
derechos que su marido ostentara en el gremio. 
Cuando la viuda se volvía a casar, estas potestades 
se transmitían directamente al nuevo cónyuge. 

El período de viudez solía ser una etapa transitoria, 
ya que el matrimonio era una vía para asegurar la 
pervivencia del negocio y garantizar la fuente de 
ingresos de la familia. Esta dinámica, favorecida e 
impulsada por la reglamentación de los gremios, 
acabó generando una marcada endogamia en 
el entorno de los profesionales de la producción y el 
comercio librero. Es fácil constatar este hecho si se 
estudia el árbol genealógico de algunas familias de 
impresores: en él se puede apreciar como las viudas 
e hijas de impresores se casaban con miembros 
de su mismo gremio, perpetuando, de este modo, 
el oficio, al tiempo que se aseguraba la estabilidad 
del taller.

En su Diccionario de mujeres impresoras y libreras 
de España e Iberoamérica entre los siglos XV y XVIII, 
Sandra Establés recoge un total de 53 nombres de 
mujeres dedicadas a la imprenta durante el siglo 
XVI, cifra que aumentará a 102 en el siglo XVII. 
Estas estimaciones se ven incrementadas cuando 
se analiza también la presencia de la mujer en 
el comercio y la edición de libros, ya que no era 

MUjERES IMPRESORAS EN LA BIBLIOTECA DEL BANCO DE ESPAñA: 
MARíA RODRíGUEz RIVALDE Y MARíA DE QUIñONES

1 Los versos pertenecen al soneto introductorio incluido por Jerónima Gales en el Libro de las historias, de Paulo Jovio, impreso en 1562.
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infrecuente que los talleres de imprenta contaran con 
librería y, en ocasiones, realizaran también tareas 
de edición.

El aumento en el número de mujeres impresoras en 
el XVII viene acompañado de algunos cambios que 
se irán asentando de forma progresiva. Así, cada vez 
son más numerosas las viudas que dilatan el período 
de transición entre casamientos, y mantienen, de 
este modo, un mayor control personal sobre la 
gestión y la titularidad del taller. Otro aspecto, ligado 
al anterior, es el uso, cada vez más frecuente, del 
nombre personal de la impresora para firmar sus 
trabajos en el pie de imprenta.

De entre las mujeres impresoras cuyos trabajos 
forman parte del patrimonio bibliográfico del Banco 
de España, hemos destacado dos figuras esenciales 
en la imprenta española del siglo XVII: María 
Rodríguez Rivalde y María de Quiñones. Ambas 

están unidas por lazos familiares y con su trabajo 
darán continuidad al taller de Pedro Madrigal, uno 
de los principales impresores del siglo XVI.

María Rodríguez Rivalde estaba casada con Pedro 
Madrigal cuando, en 1586, el matrimonio se trasladó 
desde Salamanca a Madrid, donde establecieron un 
taller de impresión en la calle Atocha. Actualmente, 
en esta ubicación tiene su sede la Sociedad 
Cervantina, y allí se conserva una reproducción del 
taller.

Pedro Madrigal falleció en 1593 y su viuda se 
hizo cargo del negocio. Un año más tarde, María 
Rodríguez Rivalde comenzó a imprimir sus trabajos 
con los pies de imprenta Viuda de P. Madrigal y 
Viuda de Madrigal.

En 1595 María se casó en segundas nupcias con el 
impresor Juan Íñiguez de Lequerica, quien contaba 
con un taller en Alcalá de Henares. Sobre este 
segundo matrimonio existen algunos claroscuros, 
ya que inicialmente se mantuvo la tesis de que 
Lequerica debió de morir en 1598. Sin embargo, 
investigaciones posteriores sostienen que el 
matrimonio pudo separarse tan solo unos meses 
después de celebrarse la boda. Así, María continuó al 
frente del taller heredado de Madrigal, mientras que 
Lequerica siguió trabajando en Alcalá de Henares. 

Este mismo año de 1595, se hizo cargo del taller 
Pedro Madrigal, hijo, fruto del primer matrimonio 
de María Rodríguez Rivalde, el cual estaba casado 
con María de Quiñones. En este período los trabajos del 
taller aparecieron con el pie de imprenta En casa de Pedro 
Madrigal. Esta etapa del taller fue breve, ya que, en 
fecha indeterminada, entre 1598 y 1602, falleció 
Pedro Madrigal.

Así pues, el siglo XVII se inició con una situación 
complicada que las dos viudas hubieron de afrontar 
con determinación para sacar adelante el taller. Entre 
las necesidades más urgentes debió de encontrarse 
la de dotar al establecimiento de una cabeza visible 
que atrajera la entrada de encargos de trabajo. Con 

Prematica, en que se manda, que a los labradores no se les haga 
execucion por deudas... En Madrid: Por la Biuda de Madrigal, 1594. 
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este fin, en 1602, María Rodríguez Rivalde otorgó a 
Juan de la Cuesta, en ese momento oficial impresor 
en el taller, poderes para dirigir el establecimiento. 
Aunque ella siempre mantuvo la propiedad del taller, 
se puede decir que, con este acto, María Rodríguez 
Rivalde puso fin a su carrera como impresora. Ese 
mismo año, además, María de Quiñones y Juan de 
la Cuesta se casaron, lo que dejó atados todos los 
cabos para asegurar la continuidad del negocio 
familiar.

Desde 1604 hasta 1627, el nombre de Juan de la 
Cuesta figurará en el pie de imprenta de los trabajos 
realizados en el taller. Y entre estos trabajos se 
encontrará la primera edición del Quijote, algo que 
por sí solo bastará para reservar al impresor un 
lugar destacado en la historia del libro. Con todo, 
es necesario apuntar que, si bien De la Cuesta 
imprimió la edición príncipe de la primera parte del 
Quijote, fechada en 1605, no fue así en el caso de 
la segunda, como veremos luego.

A finales de 1607, Juan de la Cuesta se marchó a 
Sevilla, abandonando a su familia y dejando a su 
mujer embarazada y apremiada por las deudas. Desde 
allí otorgó poderes ante notario a favor de María de 
Quiñones, María Rodríguez Rivalde y el corrector de textos 
Jerónimo de Salazar para dirigir la imprenta. A partir de 
ese momento se pierde para siempre su rastro, aunque 
se cree que pasó a las Indias.

A pesar de la estampida de Juan de la Cuesta, el 
taller mantuvo su nombre en el pie de imprenta 
desde 1608 hasta 1627, posiblemente por razones 
comerciales. Este será el motivo por el que la edición 
príncipe de la segunda parte del Quijote aparecerá, 
en 1615, vinculada a su nombre, aunque en ese 
momento la imprenta estaba dirigida por Jerónimo 
de Salazar, y de Juan de la Cuesta no se sabía nada.

En 1627, falleció María Rodríguez Rivalde, habiendo 
nombrado heredera universal a María de Quiñones. 

La restauracion de España / de Christoval de Messa al Rey 
Don Felipe tercero nuestro señor. En Madrid: en casa de Iuan 
de la Cuesta: a costa de Esteuan Bugia, 1607.

Desempeño del patrimonio de su Magestad, y de los Reynos… / por 
Luys Valle de la Cerda... En Madrid: En casa de Pedro Madrigal, 1600.
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Ese mismo año se suprimió el nombre de Juan de 
la Cuesta del pie de imprenta y se pasó a utilizar las 
fórmulas En casa de Madrigal, Herederos de Pedro 
Madrigal o En casa de la viuda de Madrigal. Todo 
parece indicar que María deseaba borrar del taller 
todo rastro de su marido huido.

La etapa más fructífera del trabajo de María de 
Quiñones se inició en 1633, y se extendió hasta 1666. 
La impresora estableció acuerdos con varios editores 
y libreros, entre los que destaca Pedro Coello. Fue 
entonces cuando María empezó a utilizar su propio 
nombre para firmar los trabajos realizados en su 
taller. La Biblioteca del Banco de España cuenta 
con 15 ejemplares pertenecientes a este período. 
Una pequeña muestra de la portada de algunos de 
estos ejemplares nos permite apreciar la evolución 
de los trabajos de María de Quiñones entre 1636 y 1642.

A lo largo de más de treinta años, la impresora 
desarrolló una actividad constante, que queda de 
manifiesto en los acuerdos comerciales con editores 
y libreros, los encargos que recibió de la Hermandad 

de los Mercaderes de Libros, y los trabajos que 
realizó en colaboración con otras viudas impresoras. 
Entre estos últimos cabe citar la primera edición de El 
Fénix de España, de Lope de Vega, en la que, aunque 
en el pie de imprenta solo se menciona a Francisca de 
Medina (viuda de Alonso Martín), está documentada 
la colaboración entre ambas impresoras.

Su prolífica producción, que supera los 130 títulos, 
incluye cuidadas ediciones de memorias, leyes, 
discursos, reales cédulas y obras de grandes 
nombres de las letras del Siglo de Oro, como 
Calderón de la Barca, el ya mencionado Lope de 
Vega o Tirso de Molina. 

Por otra parte, María dio muestras de conocer en 
profundidad los distintos procesos implicados en la 
producción del libro impreso; ella misma supervisaba 
las tareas e incorporaba a sus trabajos elementos 
ornamentales —como las filigranas o los retratos de 
autor—, todo lo cual contribuyó a dotar a su negocio 
de una buena reputación.

Discurso contra malos trages y adornos lascivos: A Felipe IV... 
/ Alonso Carranza. En Madrid: En la Imprenta de Maria de 
Quiñones, 1636.

Relaciones del Cardenal Bentivollo / publicadas por Enrico 
Puteano... En Madrid: por Maria de Quiñones: a costa de Pedro 
Coello..., 1638.
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María de Quiñones falleció en 1669. Unos años 
antes había traspasado el taller al impresor Melchor 
Alegre. A la muerte de este, su viuda, Catalina 
Gómez, dio continuidad al establecimiento hasta la 
última década del siglo: primero en solitario y, más 
tarde, tras contraer nuevas nupcias, con el impresor 
Roque Rico de Miranda.

María Rodríguez Rivalde y María de Quiñones 
ejemplifican el perfil de la mujer que se desenvuelve 
y prospera en un contexto social e histórico difícil, 
como es el Antiguo Régimen. Por ello, no podemos 
dejar de mencionar a otras impresoras que en los 
siglos XVI y XVII siguieron caminos paralelos y que 

están representadas en la colección que recoge 
el patrimonio bibliográfico del Banco de España.
Son: María Ruiz (viuda de Alonso Gómez); Juana 
Rodríguez (viuda de Escarrilla); Antonia Ramírez del 
Arroyo (Antonia Ramírez, viuda); Francisca Medina 
(viuda de Alonso Martín); Teresa Junta (Teresa Iunti); 
Catalina de Barrio y Angulo (Catalina de Barrio y 
Angulo); Ana de Carasa (viuda de Luis Sánchez); 
la viuda del impresor Juan Sánchez, de la cual no 
se conoce el nombre (viuda de Juan Sánchez); Ana 
Francisca Maristigui (viuda de Carlos Sánchez); 
María Fernández (María Fernández); la viuda de 
Juan Lorenzo Machado, de la cual no se conoce el 
nombre (viuda de Juan Lorenzo Machado); Margarita 
Oliver (viuda Guasp); Antonia Lorenzot (viuda de D. 
Juan del Barrio)2.

Algunas de estas impresoras no sabían leer o 
escribir; es el caso de Catalina de Barrio y Angulo, 
Ana de Carasa, o las mismas María Rodríguez 
Rivalde y María de Quiñones. Sin embargo, esto no 
fue un obstáculo a la hora de impulsar la producción 
en sus talleres, formalizar acuerdos comerciales o 
introducir nuevos elementos en el arte tipográfico.

Destacar, por último, el papel cohesionador que 
desempeñaron estas mujeres, en tanto que supieron 
ponerse al frente de los talleres en los momentos de 
crisis, terminaron los trabajos que habían quedado 
inconclusos a la muerte de sus maridos, gestionaron 
el patrimonio familiar y formaron a los hijos con vistas 
a la pervivencia del negocio. No debió de resultar 
tarea fácil desenvolverse en un gremio poblado 
eminentemente por hombres y en una época en 
la que la esposa estaba legalmente supeditada al 
marido. Todo ello contribuyó a levantar suspicacias 
entre algunos maestros impresores, que incluso 
llegaron a ver en ellas una amenaza.

2 Se indica entre paréntesis la forma más habitual en que figuran sus datos en el pie de imprenta.

Causa y remedio de los males publicos. Dedicado al... Señor Don Gaspar 
de Guzman… / por el Padre Ivan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de 
Jesus. Madrid: Por Maria de Quiñones, 1642.



Dirección
Banco de España - Biblioteca
C/ Alcalá, 48. 28014 Madrid

Teléfono
91 338 5327

Horario de atención
El servicio al público sigue suspendido temporalmente. 

La fecha de reapertura se anunciará en  
https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/

Profesionales/Biblioteca/ 

Comentarios y sugerencias
biblioteca@bde.es 

BIBLIO
TECA

B

https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/
mailto:biblioteca%40bde.es?subject=

