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VIIº Premio a la Trayectoria Académica 

30 de enero de 2015   El Consejo de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), reunido en Madrid el 30 de enero de 2015, ha otorgado el Premio a la Trayectoria Académica, en su séptima edición, a Don Luis María Bilbao, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid hasta su jubilación en 2010. Este galardón reconoce la relevancia científica y académica del historiador económico premiado y su contribución al avance de la profesión en España. Después de licenciarse en Historia en la Universidad de Salamanca (1966-1969), Luis María Bilbao prosiguió sus estudios de postgrado en la Sorbona y en la École Pratique des Hautes Études de la Universidad de París (1969-1971), bajo la dirección de Pierre Vilar. Ha sido asimismo discípulo de Miguel Artola y Felipe Ruiz Martín, quien dirigió su tesis doctoral, Vascongadas, 1450-1720. Un crecimiento económico desigual (Salamanca, 1976).   El Consejo destaca las aportaciones de Luis María Bilbao al estudio de la España del Antiguo Régimen y en particular del País Vasco en la Edad Moderna. Fiel al enfoque global que aprendió de sus maestros, ha prestado atención a diversos aspectos de la vida económica, desde la población y la agricultura a la industria, el comercio y la hacienda pública, y al papel que han desempeñado en el crecimiento económico y la desigualdad entre las regiones. Sobre estos temas ha realizado aportaciones importantes a través de más de cincuenta publicaciones.   
El acto de la entrega del Premio tendrá lugar en Alicante el 3 de septiembre de 

2015, coincidiendo con el V Encuentro anual de la AEHE. Los detalles del acto serán comunicados oportunamente. La Secretaria General, el Presidente y todo el Consejo de la AEHE felicitamos calurosamente al profesor Luis María Bilbao por este galardón, que expresa el reconocimiento de toda la profesión.    Carmen Sarasúa    Jesús Mª Valdaliso Secretaria general    Presidente 


