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Convocatoria de los Premios 2019 de la  
Asociación Española de Historia Económica 

 
 

Premio Ernest Lluch a la mejor contribución a la  
Historia del Pensamiento Económico 

La AEHE otorga el Premio Ernest Lluch a la mejor contribución a la Historia del 
Pensamiento Económico. Al premio podrán concurrir los artículos y libros publicados en 
2018 sin distinción de país o lengua.  

El jurado, que estará compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias 
previas, tendrá como criterio para la selección de los trabajos la excelencia científica y la 
relevancia de la contribución al campo de la Historia del Pensamiento Económico.  

Se trata de un premio de libre concurrencia, por tanto los autores pueden presentar sus 
trabajos, también cualquier investigador dedicado a la Historia del Pensamiento 
Económico puede hacer una nominación y, a su vez, el jurado del premio puede proponer 
textos que eventualmente pudieran ser premiados.  

La fecha límite para presentar los trabajos candidatos será el 15 de abril de 2019. El fallo 
se hará público antes del 30 de junio de 2019. La entrega del premio se realizará durante 
el VII Encuentro de Historia Económica, a celebrarse en Ávila los días 5 y 6 de septiembre 
de 2019. 

Contacto para el envío de las referencias bibliográficas de las propuestas, textos en PDF de 
las publicaciones y candidaturas: info@aehe.es  

 

Premio Earl J. Hamilton al mejor artículo de historia económica de los socios de la 
AEHE aparecidos en revistas no editadas en España 

La AEHE otorga el Premio Earl J. Hamilton al mejor artículo de historia económica de los 
socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en España. Al premio podrán 
concurrir los artículos publicados durante el año 2018 en formato papel o electrónico sin 
distinción de país o lengua. No serán admitidos los artículos que no tengan paginación y 
todavía sean preprints o que solo tengan el DOI (identificador de objeto digital) como 
acreditación de su publicación.  

El jurado, que estará compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias 
previas, tendrá como criterio para la selección de los trabajos la excelencia científica y la 
relevancia de la contribución al campo de la Historia Económica.  



 

 

Se trata de un premio de libre concurrencia, por tanto, los autores pueden presentar sus 
trabajos, también cualquier socio de la AEHE puede hacer una nominación y, a su vez, el 
jurado del premio puede proponer textos que eventualmente pudieran ser premiados.  

La fecha límite para presentar los trabajos candidatos será el 15 de abril de 2019. El fallo 
se hará público antes del 30 de junio de 2019. La entrega del premio se realizará durante 
el VII Encuentro de Historia Económica, a celebrarse en Ávila los días 5 y 6 de septiembre 
de 2019. 

Contacto para el envío de las referencias bibliográficas de las propuestas, textos en PDF de 
las publicaciones y candidaturas: info@aehe.es  

 

Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica 

La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica. Al 
premio podrán concurrir los autores de los libros publicados en 2018 y de aquellos que 
tengan fecha de 2017 y no hubieran podido presentarse a la convocatoria anterior por 
problemas editoriales de retraso en la salida al mercado. El premio está abierto a 
cualquier editorial del mundo sin restricción de idioma. Pueden concurrir al mismo los 
autores españoles y latinoamericanos especialistas en historia económica, así como 
autores del resto del mundo cuya obra esté relacionada con la historia económica de 
España y/o América Latina.  

El jurado tendrá como criterio para la selección de los trabajos la excelencia científica y la 
relevancia de la contribución al campo de la Historia Económica. Dicho jurado estará 
formado por los responsables de reseñas bibliográficas de las revistas Investigaciones de 
Historia Económica - Economic History Research; Revista de Historia Industrial - Economía y 
Empresa; Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa e Historia Agraria. Revista 
de Agricultura e Historia Rural.  

Se trata de un premio de libre concurrencia, por tanto, los autores pueden presentar sus 
trabajos, también cualquier socio de la AEHE puede hacer una nominación y, a su vez, el 
jurado del premio puede proponer textos que eventualmente pudieran ser premiados.  

La fecha límite para presentar los trabajos candidatos será el 15 de abril de 2019. El fallo 
se hará público antes del 30 de junio de 2019. La entrega del premio se realizará durante 
el VII Encuentro de Historia Económica, a celebrarse en Ávila los días 5 y 6 de septiembre 
de 2019. 

Contacto para el envío de los libros, referencias bibliográficas, textos en PDF y 
candidaturas: info@aehe.es  

 

Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo publicado en las revistas de historia 
económica españolas. 

La AEHE otorga el Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo de historia económica 
publicado en las revistas españolas. Al premio optarán todos los artículos que durante el 
año 2018 hayan sido editados por cualquiera de las siguientes cuatro revistas: 
Investigaciones de Historia Económica - Economic History Research; Revista de Historia 
Económica - Journal of Iberian and Latin American Economic History; Revista de Historia 
Industrial. Economía y Empresa e Historia Agraria. Revista de Agricultura e Historia Rural.  

El jurado, que estará compuesto por los editores de las cuatro revistas indicadas, tendrá 
como criterio para la selección de los trabajos la excelencia científica y la relevancia de la 
contribución al campo de la Historia Económica.  



 

 

Se trata de un premio nominativo al que concurren todos los artículos aparecidos en las 
revistas citadas, por consiguiente los autores no tienen que enviar información o 
presentar candidatura alguna.  

El fallo se hará público antes del 30 de junio de 2019. La entrega del premio se realizará 
durante el VII Encuentro de Historia Económica, a celebrarse en Ávila los días 5 y 6 de 
septiembre de 2019. 

 

 

Madrid, 31 de enero de 2019  

 

Adoración Álvaro Moya  
Secretaria General de la AEHE 


