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Premio Eugenio Larruga a la mejor tesis doctoral de historia económica 

La AEHE otorga el Premio Eugenio Larruga 2020 a la mejor tesis doctoral de historia 
económica leída durante el trienio 2017-2019 a José Miguel Sanjuán Marroquín por la 
tesis doctoral “Las élites económicas barcelonesas. 1714-1919”. La investigación fue 
dirigida por los Dres. Carles Sudrià Triay y Yolanda Blasco Martel en el Departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de 
Barcelona. 

El jurado del Premio Eugenio Larruga 2020, compuesto por Manuel Llorca Jana, José 
Ignacio Martínez Ruíz, María Teresa Sanchís Llopis y Gloria Sanz Lafuente, quiere destacar 
la elevada competitividad de esta edición del premio Larruga al que se han presentado un 
total de 20 tesis doctorales, todas ellas de elevada calidad y de temáticas muy diversas. Es 
por ello que merece la pena felicitar a los distintos candidatos, así como a sus directores 
por la excelencia académica de estas investigaciones, y a la Asociación de Historia 
Económica por el buen momento que vive la disciplina. 

De acuerdo con el jurado, “la tesis ganadora destaca por la temática abordada, que se 
inserta en el vivo debate actual sobre el análisis histórico de la desigualdad y en una de sus 
conclusiones más relevantes, la tendencia del capital y la riqueza a concentrarse en muy 
pocas manos y sus inercias a lo largo del tiempo. Asimismo, se demuestra que estas 
inercias pueden verse alteradas en presencia de determinados shocks históricos que 
llevan ocasionalmente a una mayor renovación de las élites. La tesis ha situado a las élites 
económicas en el centro del análisis y lo ha hecho en forma de sujeto colectivo definido 
conceptualmente, en un territorio concreto, Barcelona, a lo largo de un amplio periodo 
histórico, 1714-1919. Asimismo, se valora el manejo de una amplia base empírica 
construida sobre fuentes de archivo, que combina información procedente de fondos 
fiscales y notariales, con otras fuentes secundarias. Todo ello ha permitido hacer un 
seguimiento de carácter micro de una amplia muestra de individuos agrupados en linajes 
o familias a lo largo de dos siglos”.  
 

 



 

 

 

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

La AEHE otorga el Premio Felipe Ruiz Martín 2020 al mejor artículo de historia económica 
publicado en 2019 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 Iñaki Iriarte-Goñi y Juan Infante-Amate por su trabajo 
"Continuity, change, and geographical differences in Spain’s firewood consumption: a new 
estimation (1860-2010)", publicado en Historia Agraria, 77, Abril 2019, pp. 33-57.  

Según indica el jurado, compuesto por los editores de las cuatro revistas indicadas, en su 
fallo, “el artículo trata sobre la continuidad y el cambio en el consumo de leña en España 
en 1860 y 2010. Las principales conclusiones son que el consumo per cápita de leña ha 
sido superior a lo habitualmente asumido; que se han dado grandes diferencias regionales 
y que la caída del consumo ha sido más gradual y tardía de lo conocido hasta el presente. 
Este análisis de la continuidad y del cambio es especialmente sugerente. Todo ello hace del 
trabajo una contribución muy relevante, basada en una metodología clara y muy sólida”. 

Estas razones justifican el voto unánime a su favor y la concesión del premio. El jurado 
también quiere dejar constar que todos los trabajos examinados han sido de gran nivel, y 
la decisión ha sido muy difícil tanto en primera como en segunda ronda. 

 

 

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 2020 al mejor artículo de historia económica de 
los socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en España en 2019, ex aequo, a 
los siguientes artículos: 

Pilar Nogués-Marco, Alfonso Herranz-Loncán y Nektarios Aslanidis, “The making of a 
national currency: spatial transaction costs and money market integration in Spain (1825-
1874)”, publicado en The Journal of Economic History 79(4), pp. 1094-1128. 

Álvaro La Parra-Pérez, “For a fistful of pesetas? The political economy of the army in a 
nonconsolidated democracy: the Second Spanish Republic and Civil War (1931-9), 
publicado en Economic History Review 73(2), pp. 565-594.  

El jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias previas, 
considera que “los dos trabajos galardonados realizan una contribución de gran relevancia 
en sus respectivos campos, y que ambos suponen, además, una excelente combinación de 
historia, teoría económica y métodos econométricos”. Destaca, asimismo, “el esfuerzo 
realizado en la recopilación de datos, la aplicación de una metodología solvente y original, 
así como la obtención de resultados y conclusiones de gran interés que, sin duda, permiten 
desplazar la frontera del conocimiento de la historia económica española e internacional”. 

El jurado quiere dejar constancia del elevado número de contribuciones presentadas en la 
convocatoria de este año, así como su altísima calidad, hecho que ha hecho altamente 
complicada la elección del artículo ganador. 

 

 



 

 

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

La AEHE otorga el Premio Ernest Lluch 2020 a la mejor contribución a la Historia del 
Pensamiento Económico publicada en 2019 a Pablo Cervera por su artículo “Ciencia del 
Comercio, Economía Política y Economía Civil en la Ilustración Española (1714-1808)”, 
publicado en Cuadernos dieciochistas, 20, pp. 97-158. 

De acuerdo con el jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias 
previas, “en este extenso artículo el autor examina, desde la tradición de su maestro Vicent 
Llombart, el pensamiento económico español durante la larga Ilustración. A partir de un 
extenso conocimiento de la literatura económica del periodo y de un análisis riguroso de 
las fuentes, esta investigación presenta una visión donde los niveles de análisis –teoría y 
filosofía, europeo y español, teoría económica e historia económica– están estrechamente 
conectados y cuyo resultado es la reconstrucción de las políticas económicas del periodo. 
El profesor Cervera nos regala un brillante cuadro del pensamiento económico en España 
durante el siglo XVIII y una ayuda necesaria para cualquier investigación rigurosa sobre el 
periodo”. 

 

 

Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica 

La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives 2020 al mejor libro de historia económica 
publicado en 2019 o con fecha 2018 y que no hubiera podido presentarse a la 
convocatoria anterior por problemas editoriales de retraso en la salida al mercado, a 
Fernando Collantes, por su libro ¿Capitalismo coordinado o monstruo de Frankenstein? La 
Política Agraria Común y el modelo europeo, 1962-2020, Santander, Ediciones Universidad 
de Cantabria, 2019.  

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 considerado que “el libro es 
una contribución relevante a un tema de una gran transcendencia y complejidad, al que el 
autor se enfrenta con solvencia, analizando la Política Agraria Común en su conjunto 
desde sus orígenes a la actualidad, y lo hace de forma sintética y didáctica, pero a la vez 
con profundidad de análisis, reivindicando la mirada del historiador económico sobre una 
cuestión polémica y de actualidad.” 

 

 

Los respectivos jurados han hecho constar la altísima calidad de los trabajos examinados y 
la alta competitividad del proceso de elección. Desde el Consejo de la Asociación 
agradecemos a los miembros de los jurados su inestimable colaboración y felicitamos a los 
galardonados. 
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Adoración Álvaro Moya  
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