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Queridos amigos, queridas amigas 
 
Nos alegra comunicar que el Consejo de la Asociación Española de Historia Económica 
(AEHE), reunido en Madrid el 25 de enero de 2013 como Jurado de la XXVIª edición del 
Premio Ramón Carande -que reconoce al mejor trabajo de Historia Económica de 
España y América realizado por jóvenes investigadores-, ha fallado en favor del trabajo 
de investigación realizado por Martín Wasserman (Instituto 'Ravignani' de Historia 
Argentina y Americana, UBA, Buenos Aires), titulado "Diseño institucional, prácticas y 
crédito en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XVII". El trabajo premiado 
será publicado por Investigaciones de Historia Económica-Economic History Research, 
revista editada por la AEHE y cuenta con un apoyo económico de 1.000 euros a la 
investigación. 
 
En esta 26ª edición se han presentado bastantes trabajos de calidad, por lo que el 
Consejo ha resuelto conceder accésit a título honorífico a los trabajos realizados por 
José Joaquín García Gómez (Universidad de Alicante): "El nivel de vida de los 
trabajadores de Alcoy: salarios, nutrición y reforma sanitaria (1836-1913)",  y 
Santiago Colmenares (Universidad de Barcelona): "La inserción de economías 
regionales periféricas al mercado mundial: América Latina en el mercado mundial de 
tabaco, 1850-1900".  
 
El acto de la entrega del premio Carande tendrá lugar en Pamplona el martes 3 de 
septiembre de 2013, en la ceremonia de premios que la Asociación llevará a cabo en el 
marco del IV Encuentro de Historia Económica. Los detalles del acto serán 
comunicados oportunamente.  
 
En nombre de la AEHE, saludamos la excelente acogida que esta edición del premio ha 
tenido entre los jóvenes investigadores, felicitamos al galardonado y a los distinguidos 
con accésit a título honorífico, y esperamos que se renueve el estímulo en las próximas 
convocatorias. 
 
Recibe un cordial saludo, 
        
 
José Miguel Martínez Carrión  Pedro Tedde de Lorca   
Secretario general     Presidente  
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