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En nombre de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), es un placer
comunicaros que el jurado del 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,
ha decidido conceder el premio, ex aequo, a los trabajos:
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 (1931-29),
publicado en Economic History Review 73(2), pp. 565-594.
De acuerdo con el acta redactada por el Jurado, se considera “que los dos artículos
seleccionados realizan una contribución de gran relevancia en sus respectivos campos.
Ambos artículos suponen, además, una excelente combinación de historia, teoría
económica y métodos econométricos. Creemos que es importante asimismo destacar 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”.
Enhorabuena en nombre del Consejo de la AEHE. Nos pondremos más adelante en contacto
en relación al acto de entrega de premios, inicialmente previsto en el marco del XIII
Congreso Internacional de la AEHE a celebrarse entre el 1 y 4 de septiembre de 2020, y que
ha sido aplazado por la situación de emergencia originada por la expansión de la COVID-19.
Os agradeceríamos, finalmente, si nos hicierais llegar una foto con buena resolución para la
página web de la Asociación y otros medios de difusión del fallo del premio.
Para que conste la concesión del premio a todos los efectos, firmo en Madrid a 13 de julio de
2020.
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