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Alta divulgación Santiago Armesilla
La evolución de la vida económico-política desde la prehistoria a la globalización actual, pasan-
do por la revolución neolítica, el origen del Estado, la propiedad privada, el tributo y la división 
del trabajo, el comercio, los modos de producción, la transición mercantilista, el capitalismo y 
el socialismo. Una visión actualizada del papel de la economía en la historia de la humanidad.
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Sinopsis
Breve Historia de la Economía ofrece un recorrido amplio por el desarrollo de la vida económi-
ca, desde las rudimentarias herramientas prehistóricas a la globalización actual, pasando por 
la revolución neolítica, el origen del Estado, la propiedad privada, el tributo y la división del 
trabajo, del comercio, los modos producción antiguo, esclavista, feudal, la transición mercan-
tilista, el capitalismo y el socialismo. 

Toda la historia del ser humano interpretada desde las categorías económicas, relacionando 
las mismas con el momento histórico de su surgimiento y desarrollo posterior. De la mone-
da de oro a las transferencias bancarias por internet, del arado de mano a la hidroponía, 
esta obra recorre la evolución económica del Hombre en el contexto político de cada etapa 
histórica que la economía experimentó.

Biografía
Santiago Armesilla es doctor en Economía Política y Social en el Marco de 
la Globalización por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Cien-
cias políticas y de la Administración. Trabaja como investigador cualitativo en 
AENA, es coordinador e investigador del Grupo de Investigación de Movili-
dades Contemporáneas de REDES (Red Española de Estudios de Desarrollo) y 
colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada V de la Fac-
ultad de Ciencias políticas y Sociología de la UCM. Ha publicado “La economía 
en 100 preguntas”

Argumentos de venta
- Breve historia de la Economía ofrece un recorrido completo y ameno por la historia de la 
economía desde las primeras formas antropológicas de construcción de herramientas de 
manufactura simple hasta la tecnociencia actual. En esta obra tienen cabida importantes 
hechos históricos que configuraron la economía, como el comercio, la revolución agraria, 
el concepto de propiedad, el feudalismo, la revolución industrial o el capitalismo.La obra 
repasa las relaciones de producción en sociedades de todos los lugares (mesoamericanas, 
por ejemplo) y momentos históricos (Imperio romano, Edad Media,…)

- El autor presenta a la Economía de una manera interdisciplinar, pues explica su papel políti-
co en la confirmación de sociedades así como el carácter científico, tecnológico y técnico 
que ha influido en su conformación. 

-Incluye numeroso material adicional que facilita la comprensión del texto: imágenes, gráfi-
cos, cronologías que no se acostumbran a ver en títulos semejantes y que ayudan a contex-
tualizar lo narrado.

-La obra está basada en una rigurosa investigación histórica que conlleva una visión neutral 
y aséptica de este tema. Breve historia de la economía combina la divulgación histórica con 
la política y la económica convirtiéndose en un ensayo coherente de obligada lectura para 
todos los interesados.

-Santiago Javier Armesilla Conde es doctor en Economía Política y Social en el Marco de la 
Globalización por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Ciencias políticas y de 
la Administración. Trabaja como investigador cualitativo en AENA, es coordinador e investi-
gador del Grupo de Investigación de Movilidades Contemporáneas de REDES (Red Española 
de Estudios de Desarrollo) y colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplica-
da V de la Facultad de Ciencias políticas y Sociología de la UCM. Ha publicado “La economía 
en 100 preguntas”
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