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Premios 2019 de la Asociación Española de Historia Económica
Premio Trayectoria Académica 2019
La AEHE otorga el Premio Trayectoria Académica 2019, que reconoce entre sus socios a
aquellos miembros que se distinguen por su aportación científica y académica a la Historia
Económica, a Josep Pujol Andreu.
Con esta distinción, el Consejo de la AEHE quiere destacar su dilatada labor docente e
investigadora, destacando su contribución en el ámbito de la Historia Agraria
contemporánea y, en particular, de la historia del cambio tecnológico en la agricultura, la
historia de la alimentación y la historia de los niveles biológicos y de vida de la población.

Premio Socio de Honor 2019
La AEHE designa Socio de Honor 2019, en reconocimiento a su contribución al desarrollo de
la Historia Económica en España, al Banco de España.
Con esta distinción, el Consejo de la AEHE ha querido honrar el ininterrumpido apoyo, desde
hace más de cuatro décadas, de las autoridades del Banco de España a la investigación en
Historia Económica en España, a través del patrocinio de los congresos de la Asociación
desde su primera edición, la concesión periódica de becas para el desarrollo de trabajos de
investigación en Historia Económica, la publicación de la serie Estudios de Historia
Económica, editada por el propio Banco desde 1980, y la celebración de seminarios, entre
otras iniciativas, para la difusión de los últimos avances en la disciplina.

Premio Felipe Ruiz Martín al mejor artículo publicado en las revistas de historia
económica españolas
La AEHE otorga el Premio Felipe Ruiz Martín 2019 al mejor artículo de historia económica
publicado en 2018 en las 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, a Manuel Llorca Jaña, Juan Navarrete Montalvo y Roberto Araya
Valenzuela por su artículo “Inequality in Chile before the first globalization: an approach
derived from agricultural market income, 1830s-1850s”, publicado en Historia Agraria, 74,
Abril 2018, pp. 103-134.
El jurado, compuesto por los editores de las cuatro revistas indicadas, ha valorado que “el
artículo aborda el problema de la desigualdad para el caso de la economía chilena en las

décadas posteriores a la Independencia. Los autores utilizan de manera original una fuente
novedosa para un periodo de la historia Latinoamericana tradicionalmente escaso de datos
(1830s-1850s). La investigación realizada contribuye de forma muy relevante a un debate
importante en la historia económica como es el de la desigualdad, en un periodo que la
historiografía no trata normalmente. Los autores, utilizando nuevas fuentes fiscales,
encuentran que en las décadas anteriores a la primera globalización los niveles de
desigualdad eran ya muy elevados en Chile.”

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 2019 al mejor artículo de historia económica de
los socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en España a Begoña Álvarez y
Fernando Ramos Palencia, por su artículo “Human capital and earnings in eighteenthcentury Castile”, publicado en Explorations in Economic History, 67, pp. 105-133.
El jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias previas, han
valorado que “el artículo ganador aborda un tema relevante para la historia económica
internacional, es riguroso metodológicamente y permite ampliar nuestro conocimiento
sobre la relación entre capital humano e ingresos para el caso de la España preindustrial”.

Premio Ernest Lluch a la mejor contribución a la Historia del Pensamiento
Económico
La AEHE otorga el Premio Ernest Lluch 2019 a la mejor contribución a la Historia del
Pensamiento Económico a Cosimo Perrotta por su libro Unproductive Labour in Political
Economy.
El Jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias previas, ha
valorado que “el profesor Perrotta muestra un gran rigor en el uso de las fuentes primarias
y analiza numerosos economistas bajo una nueva perspectiva. En definitiva, el libro culmina
una fructuosa línea de investigación a la que el profesor Perrotta ha dedicado muchos años
de estudio y cuyos resultados han sido debatidos en diferentes foros internacionales.”

Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica
La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives 2019 al mejor libro de historia económica
publicado en 2018 o con fecha 2017 y que no hubiera podido presentarse a la convocatoria
anterior por problemas editoriales de retraso en la salida al mercado, a Vicente Pinilla y
Henry Willebald, por el libro que han editado bajo el título Agricultural Development in the
World Periphery. A Global Economic History Approach, Palgrave Macmillan, London.
El jurado, compuesto 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, ha valorado que “el libro es una
contribución muy destacada a una temática sumamente relevante, como es el papel de la
agricultura en el desarrollo económico, a cargo de especialistas reconocidos de ámbito
internacional que ofrecen un conjunto coherente, con una edición muy cuidada y en una
editorial de amplia distribución”.

Los respectivos jurados de los premios Felipe Ruiz Martín, Earl J. Hamilton, Ernest Lluch y
Jaume Vicens Vives han hecho constar la altísima calidad de los trabajos examinados y la
alta competitividad del proceso de elección.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 5 de septiembre de 2019, en el marco
del VII Encuentro de Historia Económica a celebrarse en la ciudad de Ávila.
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