
 

Gabriel Tortella Casares - CV 

 

Gabriel Tortella inició sus estudios en España (Derecho y Economía, en la Universidad 
Complutense) y los continuó en los Estados Unidos, donde se Doctoró en la 
Universidad de Wisconsin y profesó en dos de sus universidades de prestigio 
(Wisconsin y Pittsburg). 

Sus estudios iniciales se centraron en las relaciones entre el sistema financiero y el 
atraso económico. Fruto de esta preocupación fue la publicación de su primer gran 
libro: Los orígenes del capitalismo en España : banca, industria y ferrocarriles en el 
siglo XIX , Madrid, 1973 (Publicado en EEUU en 1977 por Arno Press, New York) 

Se reintegró a la universidad española primero en la Universidad de Valencia, pasando 
a formar parte del servicio de historiadores del Banco de España; y después se 
incorporó a la Universidad de Alcalá de Henares, donde es, en la actualidad, Profesor 
Emérito. 

Gabriel Tortella fundó a fines de los años de 1980 la primera Revista Académica 
de referencia para la Historia Económica como disciplina. En 1989 se publicó el 
primer número de la Revista de Historia Económica, pasando rápidamente a 
convertirse en la de mayor impacto y reputación en España, Europa, América Latina y 
los Estados Unidos, entre los académicos que cultivaban la historia económica y la 
historia empresarial. 

Ha sido uno de los fundadores en 1990 de la CNEAI (Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora) que inició el sistema de evaluación externa de la 
investigación de los profesores universitarios en España. 

Su trayectoria pionera en varias áreas de investigación y su actividad universitaria de 
amplia vocación internacional fueron fundamentales para que Gabriel Tortella recibiera 
el Premio Rey Juan Carlos de Economía correspondiente a la convocatoria de 1994. 

Ha sido invitado a estancias de investigación en universidades de reconocido prestigio 
como Chicago, Harvard, California, Columbia, El Colegio de México. Siendo miembro 
también de foros científicos como la Academia Europea de las Ciencias y las Artes. 

Sus investigaciones más recientes se han centrado en la relación entre el entorno 
económico y la formación de espíritu empresarial así como sobre la educación y sus 
vínculos con el crecimiento de las economías. En estos dos ámbitos sus aportaciones 
han alcanzado y siguen alcanzando un elevado impacto nacional e internacional y 
tienen una gran influencia en la investigación. 

 

 


