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Premios 2022 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 concede, ex aequo, el Premio Felipe Ruiz Martín 2022 al mejor artículo de historia 
económica publicado en 2021 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 - Industrial History Review e 
Historia Agraria. Revista de Agricultura e Historia Rural, a los trabajos: 

Martínez Soto, Ángel Pascual, y Rosado Cubero, Ana (2021). "Creación, quiebra y 
remodelación del trust azucarero español: la Sociedad General Azucarera Española 
(1903-1916)". Investigaciones de Historia Económica - Economic History Research, nº 
17, pp.37-47. 

Esperante, Bruno (2021). "Auge y declive de la fabricación y distribución de tractores 
agrícolas en España (1950-1994)". Revista de Historia Industrial, año XXIII (2), nº 82, pp. 
95-131. 

Según se recoge en el acta del jurado, compuesto por los editores de las cuatro revistas 
indicadas, “ambos artículos son representativos de investigaciones basadas en 
documentación de archivo original, que aportan novedades a los respectivos debates 
tradicionales en la historiografía económica española sobre la política proteccionista de la 
industria nacional. Son artículos que dan una visión de conjunto, de corrección 
metodológica y teórica y que ofrecen una investigación madura, bien engarzada y 
reflexionada de sus respectivos temas”.  

El artículo de Martínez Soto y Rosado Cubero, “analiza los principales problemas de la 
industria azucarera española a principios del siglo XX, centrándose en la mayor empresa, la 
Sociedad General Azucarera Española, conocida como el trust azucarero. El caso estudiado 
es relevante por ser representativo de un debate más amplio en la España de principios del 
siglo XX: la ayuda y protección a la industria nacional. Dicho debate fue recurrente durante 
gran parte del siglo pasado. La controversia, según los autores, sobrevive hoy en día porque 
no es fácil encontrar información fiable sobre el mercado del azúcar. Se trata de una 
aportación al esclarecimiento del problema del azúcar en el primer tercio del siglo XX”. El 
trabajo de Esperante “estudia la evolución del sector de la fabricación y distribución de 



 

 

tractores agrícolas en España (1950-1994). Analiza distintas empresas, fabricantes y 
distribuidoras para comprender la función de la oferta en el marco de los grandes cambios 
tecnológicos de la industrialización de la agricultura durante la Dictadura franquista, la 
transición y los primeros años de la democracia en España. El autor utiliza un enfoque 
elaborado desde la historia agraria, aunque combinando perspectivas con la historia 
industrial y empresarial, así como diversa tipología de fuentes, para analizar las distintas 
estrategias de empresas y multinacionales del sector, el marco regulador estatal y la 
demanda de tractores. Entre las conclusiones destaca, entre otras, el grado elevado de 
dependencia tecnológica extranjera de empresas multinacionales que predominó, con 
alguna fluctuación, tanto en la fabricación como en la distribución de tractores.” 

El Jurado quiere dejar constancia de la gran calidad de todos los trabajos presentados por 
las cuatro revistas del área y las dificultades para decidir el premio final.  

 

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 2022 al mejor artículo de historia económica de 
los socios de la AEHE aparecido en revistas no editadas en España en 2021, a Ernesto López 
Losa y Santiago Piquero Zarauz, por su trabajo “Spanish Subsistence Wages and the Little 
Divergence in Europe, 1500–1800”, publicado en la European Review of Economic History 
(2021, 25, 1, pp. 59–84). 

El jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias previas, considera 
que el artículo “(a) ofrece una importante contribución empírica, basada en la nueva serie 
de precios y salarios para la España de la época moderna, que matiza algunas de las 
conclusiones de los trabajos clásicos sobre el tema, especialmente para Sevilla y Madrid; (b) 
aporta además una contribución metodológica crucial basada en una nueva estimación del 
coste de la cesta de bienes «de subsistencia», que utiliza directamente el precio del pan, en 
vez del precio del cereal; y (c) contribuye al debate sobre la «Pequeña Divergencia» al 
transformar, como resultado de sus cálculos, la escala y cronología de la divergencia entre 
el noroeste de Europa y España”. 

Los miembros del jurado quieren destacar la altísima calidad de los artículos presentados y 
la dificultad por ello de designar el artículo a galardonar. 

 

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

La AEHE otorga el Premio Ernest Lluch 2022 a la mejor contribución a la Historia del 
Pensamiento Económico publicada en 2021 a Jesús Astigarraga Goenaga, por su libro A 
Unifying Enlightenment. Institutions of Political Economy in Eighteenth-Century Spain (1700– 
1808), publicado por la editorial Brill. 

De acuerdo con el jurado, compuesto por los autores premiados en las tres convocatorias 
previas, el libro “realiza un análisis profundo, meticuloso y enormemente documentado de 
la Ilustración española, estudiando los entornos culturales (instituciones, universidades, 
periódicos y revistas, sociedades, diccionarios etc.) en los cuales se desarrollaron las ideas 
económicas ilustradas, con una visión especial de la difusión de las mismas a través de 
intelectuales, clases medias, funcionarios públicos y políticos, y aportando además 
información novedosa de la literatura de la contabilidad y la práctica mercantil, y una visión 
conjunta del entorno institucional de las publicaciones de economía en la España Ilustrada”. 

 



 

 

Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de historia económica 

La AEHE otorga el Premio Jaume Vicens Vives 2022 al mejor libro de historia económica 
publicado en 2021 o con fecha 2020 y que no hubiera podido presentarse a la convocatoria 
anterior por retraso en su salida al mercado, a Óscar Calvo González, por la obra 
Unexpected Prosperity. How Spain Escaped the Middle Income Trap, publicado por Oxford 
University Press en 2021. 

El jurado, compuesto por los responsables de reseñas bibliográficas de las revistas 
Investigaciones de Historia Económica - Economic History Research, Revista de Historia 
Industrial - Industrial History Review, e Historia Agraria. Revista de Agricultura e Historia 
Rural, ha considerado que “el libro es una aproximación rigurosa a un período fundamental 
para la historia de España, situando el desarrollo económico en el centro de atención, pero 
combinando con maestría una amplia información económica, política y social, con un 
enfoque original y bien contextualizado internacionalmente, y además bien escrito y 
accesible también para los no especialistas”. 
 
 

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. 

 

Madrid, 4 de julio de 2022  

 

Adoración Álvaro Moya  
Secretaria General de la AEHE 


