
Asociación Española de Historia Económica 

Premios Trayectoria Académica y Socio de Honor 2022 de la 
Asociación Española de Historia Económica 

Premio Trayectoria Académica 2022 

La AEHE otorga el Premio Trayectoria Académica 2022, que reconoce entre sus socios a 
aquellos miembros que se distinguen por su aportación científica y académica a la Historia 
Económica, a Ricardo Robledo Hernández. 

Con esta distinción, el Consejo de la AEHE quiere destacar su contribución a la Historia 
Económica española, especialmente a la Historia Agraria y del Pensamiento Económico, y 
su esfuerzo en divulgar a un público más amplio tanto los avances en la investigación como 
la aportación de la Historia Económica a un mejor conocimiento de problemáticas y debates 
actuales. 

Ricardo Robledo es investigador visitante de la Universitat Pompeu Fabra y catedrático 
jubilado de la Universidad de Salamanca. Sus líneas preferentes de investigación se refieren 
a la historia de los grandes patrimonios y de la reforma agraria, y al  pensamiento económico 
(orígenes y evolución del liberalismo, especialmente en relación con la Universidad de 
Salamanca). Entre sus publicaciones destacan La Universidad española, de Ramón Salas a la 
guerra civil (1770-1936). Ilustración, liberalismo y financiación (2014, Premio VII Ensayo 
Olavide “El Espíritu de la Ilustración”), La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León, 1836-
1913 (1984), Economistas y reformadores españoles: la cuestión agraria (1760-1935) (1993), 
Esta salvaje pesadilla. Salamanca en la guerra civil española (2007), Sombras del progreso. 
Las huellas de la historia agraria (2011) y La tierra es vuestra. España, 1900-1950 (en 
prensa). Ha sido Presidente de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria (SEHA) y Decano 
de la Facultad de Economía de la Universidad de Salamanca. Es fundador y editor del blog 
Conversación sobre la Historia.  

Premio Socio de Honor 2022 

La AEHE designa Socio de Honor 2022 con carácter póstumo a Pedro Lains, tras valorar su 
excelencia académica, su compromiso institucional con la Historia Económica y su esfuerzo 
por estimular la colaboración de los historiadores económicos españoles y portugueses. 

Pedro Lains, nacido en Portugal en 1959 y fallecido en 2021, fue investigador coordinador 
del Instituto de Ciências Sociais de la Universidad de Lisboa desde 1984, profesor visitante 
en la Universidad Carlos III de Madrid y en Brown University, editor de las revistas Ciências 
Sociais (2005-2007) y Análise Social (2008-2010), Secretario General de la European 
Historical Economics Society (2005-2011) y Presidente de la Associação Portuguesa de 



 

 

História Económica e Social (2003-2007). Su trabajo de investigación se centró 
especialmente en el desarrollo de la economía portuguesa en los siglos XIX y XX y ha tenido 
un papel fundamental en la renovación de la historiografía económica del país vecino. Entre 
sus obras pueden destacarse A Economia Portuguesa no Século XIX. Crescimento Económico 
e Comércio Externo (1995), Os Progressos do Atraso. Uma Nova História Económica de 
Portugal, 1842-1992 (2003) y, más recientemente, sus trabajos en coautoría Agriculture and 
Economic Development in Europe since 1870 (2009), The Rise of Public Finance in Nineteenth-
Century (2010), An Economic History of Portugal, 1143-2010 (2016), y An Agrarian History 
of Portugal, 1000-2000. Economic Development on the European Frontier (2017).  

La muerte sorprendió a Pedro en el proceso de edición de An Economic History of the Iberian 
Peninsula, 700-2000, un intento pionero de analizar de forma conjunta la evolución 
económica de la Península Ibérica. Este libro es un perfecto testimonio del esfuerzo 
desarrollado por Pedro Lains durante toda su carrera para estimular la colaboración entre 
los historiadores económicos de los dos países ibéricos. La participación en el proyecto de 
cerca de 70 académicos de ambos países es claro reflejo de su capacidad para aunar 
voluntades y acercar a los colectivos de investigadores de España y Portugal, visible 
también en su participación en la puesta en marcha de Iberometrics, su pertenencia al 
consejo editorial de la Revista de Historia Económica y sus numerosas visitas académicas a 
nuestro país.  
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