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                 MEMORIA DE UN MAESTRO: DON FELIPE RUÍZ MARTÍN 
 
 
 
 
Jueves, 15 de septiembre, 19.00 horas. 
 
 
 
Intervendrán: Emiliano Fernández de Pinedo, Luis María Bilbao, Antonio Miguel Bernal, 
Ángel García Sanz , Francisco Comín, y Pedro Tedde (Coordinador). 
 
  
 
 
 
Esta es una sesión de homenaje, dedicada a uno de los maestros de la Historia Económica 
en nuestro país, D. Felipe Ruíz Martín, especialista en los problemas económicos y sociales 
de Europa en la Edad Moderna, primer Catedrático de esta materia en la Universidad 
española y primer Presidente de nuestra Asociación.  
Los participantes en la sesión son, en algunos casos, alumnos de D. Felipe en la 
Universidad; en otros, estrechos colaboradores en la Asociación Española de Historia 
Económica, y todos amigos y discípulos durante muchos años. Tratarán, en sus 
intervenciones de destacar el  legado científico que  D. Felipe trasmitió, desde la Facultad 
de Ciencias Económicas de Bilbao, en la década de los sesenta, y posteriormente la 
Universidad Autónoma de Madrid, así como desde otros ámbitos académicos, españoles e 
internacionales. Se atenderá tanto a las características metodológicas de los estudios del 
profesor Ruíz Martín, como a su entronque con las principales corrientes historiográficas 
de la segunda mitad del siglo XX. 
En el presente homenaje se tendrán en consideración las principales aportaciones de Don 
Felipe a las siguientes materias: en primer lugar, las relaciones económicas y financieras 
entre el Mediterráneo y el Norte de Europa, y entre el  Antiguo y el Nuevo Mundo, en los 
siglos XVI y XVII; en segundo lugar, la sociedad y la economía de Castilla en el marco de 
las finanzas de la  Monarquía Hispánica, y en tercer lugar, la historia de la banca en 
España.  
Por último, y  lo que sin duda es lo más importante, los discípulos de D. Felipe Ruíz Martín 
que intervienen en el homenaje intentarán dar testimonio de la personalidad del maestro y 
del valor de su ejemplo personal para los jóvenes historiadores de la Economía. 


