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VEINTE ANOS
DE LA REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA

En las siguientes páginas se ofrecen diversos catálogos de todos los
artículos editados en la Revista de Historia Económica en sus veinte años
de existencia. En primer lugar aparecen los sumarios en orden cronológico,
a continuación un índice alfabético de autores y, por último, un índice
de materias en el que se ha clasificado cada aportación por un solo descriptor. Finalizamos con una breve reflexión sobre la dirección que han
seguido los trabajos de investigación en el área de Historia e Instituciones
Económicas durante las dos últimas décadas.

Este índice de «Veinte años de la Revista de Historia Económica» ha sido preparado
por J. Patricio Saiz González (Universidad Autónoma de Madrid).
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IV. CONCLUSIÓN

No cabe duda de que la RHE se ha convertido, en sus veinte años de
existencia, en un referente ineludible a la hora de analizar la evolución de
las investigaciones relacionadas con la historia económica en España. A lo
largo de estas dos décadas se ha consolidado como uno de los foros preferidos
por los mejores especialistas para la publicación de los resultados de sus trabajos, lo que ha contribuido al crecimiento de su índice de impacto. Todo
ello hace posible indagar, con ciertas garantías, sobre las preocupaciones y
las líneas de desarrollo de la historiografía nacional y —como consecuencia
de la progresiva integración de nuestros investigadores en las principales
corrientes internacionales— también sobre algunas tendencias de la historia
económica mundial.
En el cuadro 1 se ofrece una organización temática de los trabajos publicados en la RHE en las mencionadas dos décadas, en el que puede comprobarse
cómo, en conjunto, han predominado las investigaciones relacionadas con historia monetaria y financiera, agricultura, industria, el sector exterior, pensamiento económico y metodología (casi un 65 por 100 de los artículos) y, por
el contrario, no ha abundado tanto otro tipo de trabajos sobre crecimiento
económico, demografía, historia empresarial, precios y salarios o transportes
y comunicaciones. Si diferenciamos la primera y la segunda década de existencia
de la RHE se comprueba que durante los años noventa ha ido creciendo
la actividad en algunas materias determinadas: monetaria y financiera, agricultura, sector exterior o historia empresarial (muy impulsada en los últimos
años) a la par que perdían influencia los estudios relacionados con el sector
secundario, pensamiento económico, metodología o demografía. De la misma
manera, si en los ochenta había más de un 13 por 100 de artículos de temática
variopinta fuera de los grandes grupos indicados (miscelánea), en los noventa
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CUADRO 1
Temática de los artículos * publicados
en la Revista de Historia Económica (1983-2002)

Hacienda pública; historia monetaria y financiera
Minería, industria, energía y construcción
Agricultura, ganadería y pesca
Sector exterior
Miscelánea
Pensamiento económico
Metodología, historiografía y fuentes
Crecimiento y desarrollo económico
Demografía, población y educación
Historia empresarial
Precios, salarios, rentas y beneficios
Transportes, comunicaciones y comercio interior
Número de artículos

198í-1992

199Í-2002

1983-2002

(%)

(%)

(%)

11,9
14,5
10,4
7,1
13,0
10,8
8,6
6,3
7,8
3,7
3,3

16,1
9,9
13,5
13,5
4,0
5,4
7,6
6,7
4,0
9,0
5,8

13,8
12,4
11,8
10,0
8,9
8,3
8,1
6,5
6,1
6,1
4,5

2,6

4,5

3,5

269

223

492

* Se incluyen artículos, notas de investigación, panoramas de historia económica, ensayos
bibliográficos, materiales de investigación, documentos y debates y controversias.

este porcentaje disminuye hasta un 4 por 100, indicando una mayor concentración en temas comunes.
En lo que respecta al ámbito temporal y geográfico de las investigaciones
editadas en la KHE, las distintas figuras del gráfico 1 muestran una clara
concentración de las aportaciones en torno a la historia económica de España
—como no cabía esperar otra cosa— y a los siglos xix y xx. Puede destacarse
cómo el porcentaje de artículos relacionados con la historia moderna disminuye
de un 30 a un 19 por 100 entre la década de los ochenta y la de los noventa,
confirmando, por un lado, el importante papel que los «modernistas» tuvieron
en el auge de la disciplina durante los primeros años de la democracia y,
fxjr otro, su más reciente desplazamiento por las inquietudes conectadas con
la época contemporánea. Los trabajos sobre edad antigua y medieval, sin
embargo, siempre han sido muy escasos. Respecto al total y lógico predominio
de las investigaciones sobre España, podría subrayarse cómo en la década
de los noventa parece haber aumentado el interés por visiones de conjunto
del territorio nacional frente a los artículos de ámbito regional o local, aunque
hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones es muy difícil clasificar
un trabajo en uno u otro lugar, por más que hayamos intentado (y nos hayamos
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GRÁFICO 1
Ámbitos temporal y geográfico de los artículos * publicados
en la Revista de Historia Económica (1983-2002)
1983-1992

1993-2002
Moderna
30,1%

Moderna
19,7%
Ant. y medieval
2,2%

Ant. y medieval
1,1 %

Miscelánea
3,6%
Contemporánea
61,3%

Contempoi
74,4%
1993-2002

1983-1992
Europeo
10,0%

Internacional
14,1%

Europeo
5,4%

Misceláneo
5,2%
Español-Nac
38,7%
Español-Reg
32,0%

Español-Nac'
47,5%

Español-Reg.
20,6%

* Se incluyen artículos, notas de investigación, panoramas de historia económica, ensayos
bibliográficos, materiales de investigación, documentos y debates y controversias.

atrevido a) hacerlo en aras de una mayor sutileza en la reflexión. De la misma
manera, puede comprobarse un ligero aumento en los trabajos publicados referentes a otros países de Europa o del mundo, o a comparaciones entre ellos,
sobre todo en lo que respecta a Latinoamérica, zona incluida en el epígrafe
«internacional» de los gráficos y principal responsable del aumento de los
artículos relacionados (del 14 al 23 por 100) en la década de los noventa.
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