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Premios 2021 de la Asociación Española de Historia Económica 

Resolución premios Felipe Ruiz Martín, Earl J. Hamilton, Ernest Lluch y Jaume 
Vicens Vives 

 
 

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

La AEHE otorga el Premio Felipe Ruiz Martín 2021 al mejor artículo de historia económica 
publicado en 2020 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 António Henriques, por su trabajo “Capital in a frontier 
economy: Portugal, 1230-1500”, publicado en la Revista de Historia Económica. Journal of 
Iberian and Latin American Economic History, 38 (1), Abril 2020, pp.11-44.  

Según indica el jurado, compuesto por los editores de las cuatro revistas indicadas, en su 
fallo, “el artículo postula, contrariamente a la tesis que sostiene que las economías de 
frontera sufren por la falta de capitales, que en el caso de Portugal la amplia disponibilidad 
de tierra y condiciones institucionales favorables permitieron disfrutar de bajas tasas de 
interés desde el siglo XIII al XV, con anterioridad a su descenso generalizado en el 
Continente. El Jurado valora la originalidad del enfoque, el trabajo con fuentes de difícil 
manejo, en gran parte inéditas, un tratamiento novedoso de un aspecto poco estudiado, y 
una expresa voluntad comparativa con otras regiones europeas. El asunto es abordado de 
manera completa y solvente, atendiendo a las diferentes dimensiones teóricas del mismo y 
a las dificultades metodológicas propias del periodo tratado”. 

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 2021 al mejor artículo de historia económica de 
los socios de la AEHE aparecidos en revistas no editadas en España en 2020, ex aequo, a los 
siguientes artículos: 



 

 

Mauricio Drelichman y David González Agudo (2020): “The Gender Wage Gap in Early 
Modern Toledo, 1550–1650”, The Journal of Economic History, 80 (2), pp. 351-385. 

Enrique Jorge-Sotelo (2020): “The limits to lender of last resort interventions in emerging 
economies: evidence from the Gold Standard and the Great Depression in Spain”, European 
Review of Economic History, 24 (1), pp. 98–133. 

El jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias previas, considera 
que “los dos artículos seleccionados ofrecen una contribución renovadora dentro de las 
líneas de investigación en las que se insertan, proporcionando de forma convincente y 
rigurosa evidencia empírica a favor de hipótesis que cuestionan interpretaciones 
tradicionales de la literatura especializada.”  Destaca, asimismo, que “combinan de forma 
excelente el uso de nuevas fuentes y bases de datos y la aplicación de sólidos métodos de 
análisis cuantitativo y cualitativo. Por su rigor histórico, documental y analítico, constituyen 
dos contribuciones de gran relevancia al avance 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 2021 a la mejor contribución a la Historia del 
Pensamiento Económico publicada en 2020 a Javier San Julián Arrupe por el capítulo 
titulado “The reception of Malthus in Spain and Spanish-speaking Latin America” (en Gilbert 
Faccarello, Masashi Izumo y Hiromi Morishita, eds., Malthus across Nations. The Reception 
of Thomas Robert Malthus in Europe, America and Japan. Cheltenham & Massachusetts: 
Edward Elgar, 2020, pp. 274-323). 

De acuerdo con el jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias 
previas, el autor “desarrolla una exhaustiva investigación sobre la divulgación de la obra de 
Thomas R. Malthus que cubre una importante laguna en el conocimiento del pensamiento 
económico clásico en España y en Hispanoamérica”. 

 

Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica 

La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives 2021 al mejor libro de historia económica 
publicado en 2020 o con fecha 2019 y que no hubiera podido presentarse a la convocatoria 
anterior por problemas editoriales de retraso en la salida al mercado, a Daniel Tirado 
Fabregat, Marc Badía Miró y Henry Willebald, por el libro que han editado con el título 
Time and Space. Latin American Regional Development in Historical Perspective, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2020. 

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 realiza 
una contribución muy valiosa a un tema de gran relevancia como es la desigualdad regional 
en el desarrollo económico, sobre una de las regiones del mundo con mayores disparidades 
regionales producto de la historia, que incluye tanto el estudio de los principales países de 
América Latina como también una visión integradora y de conjunto, y con el uso de un 
enorme volumen de material cuantitativo tratado con gran rigor”. 



 

 

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  
Secretaria General de la AEHE 


