Asociación Española de Historia Económica
Secretaria general de la AEHE
Circular 25 de marzo de 2011

Queridos miembros y amigos/as de la AEHE

Me complace comunicaros que el Consejo de la Asociación Española de Historia
Económica (AEHE) ha otorgado la III edición de su galardón más importante, el
Premio a la Trayectoria Académica en 2011, a Antonio-Miguel Bernal Rodríguez,
catedrático de Historia e instituciones económicas de la Universidad de Sevilla, por
su valiosa aportación al conocimiento de la historia económica de Andalucía y del
imperio español.
El Jurado, compuesto por los miembros del Consejo de la AEHE, reconoce la
fecunda labor investigadora del historiador Antonio-Miguel Bernal a lo largo de su
dilatada trayectoria académica. Destaca la importancia de sus trabajos sobre la
economía agraria de Andalucía y el comercio colonial español, abordados en sus
primeras etapas, hasta los más recientes sobre el imperio español y la formación
de la monarquía hispana, sin descuidar el interés por la historia empresarial y el
desarrollo económico de Andalucía.
El Jurado desea recordar, por último, su papel como co-director de la Historia de
Andalucía con el profesor Antonio Domínguez Ortiz y haber recibido el Premio
Nacional de Historia en 2006.

El acto de la entrega del Premio al profesor Bernal será en Carmona el 9 de
septiembre de 2011, en el marco de la III edición de los Premios que la Asociación
llevará a cabo con motivo de la celebración del X Congreso Internacional de
Historia Económica de la AEHE. Los detalles del acto serán comunicados
oportunamente. Dada la importancia del Premio y la notoriedad del galardonado
os ruego colaboréis en la difusión de esta noticia.
Desde la Secretaría General y el Consejo de la AEHE deseamos felicitar y honrar a
Antonio-Miguel Bernal Rodríguez por tan merecido galardón y reconocimiento.
Recibe un cálido saludo,

José Miguel Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE

