
 

 
Asociación Española de Historia Económica 

Secretaría General  
En el 40 aniversario de la AEHE, Barcelona 

 
 

             16 de julio de 2012 
 
 
Querido/a colega y amigo/a de la AEHE, 
 

Nos complace informarte que está disponible la Web del III Encuentro Anual de 
la AEHE que celebramos en Barcelona el viernes 7 de septiembre de 2012, organizado 
por el Centre d´Estudis ‘Antoni de Capmany’ d´Economia i Història Econòmica y el 
Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona: 
http://www.ub.edu/histeco/3encuentro/.  

 
Como hicimos en las dos primeras ediciones, en la tarde del día anterior (jueves, 6 

de septiembre, a las 19,00 horas) tendrá lugar la ceremonia de entrega de los premios 
de la AEHE, que en esta ocasión se lleva a cabo en el salón de actos del Palau Moja, 
también llamado Palacio del Marqués de Comillas (situado en Las Ramblas)*. En esta 
edición, además, celebramos el 40 aniversario de la AEHE que rememora el I 
Congreso de Historia Económica celebrado en Barcelona en 1972. A las 21,00 horas, 
está prevista una cena oficial en la terraza del Restaurante Attic, de las Ramblas de 
Barcelona: http://www.angrup.com/rest/_visitavirtual360/attic_terraza/attic2.html. 

 
Por estos motivos nos alegraría mucho contar con tu presencia en Barcelona durante 

esas fechas. Pese a las dificultades que se ciernen sobre nuestro entorno, una manera de 
afrontarlas sería celebrar estos Encuentros que, además de respaldar a la Asociación a la 
que pertenecemos, suponen también el reconocimiento a las personas que contribuyeron 
al desarrollo de la disciplina de la historia económica y al fortalecimiento de sus 
profesionales en España, sin duda uno de los colectivos más activos en las últimas 
décadas. Tu presencia será una magnífica ocasión para pasar una velada entrañable y 
renovar impulsos en el comienzo del nuevo curso académico.    
 

Desde la Secretaria General y el Consejo de la AEHE deseamos que la ceremonia de 
los premios y el III Encuentro de la AEHE, donde tendrá lugar también la Asamblea 
General, sean un éxito de asistencia y participación. Asimismo, reiteramos una vez más 
nuestra felicitación a los galardonados y agradecemos la colaboración a todos los que 
hacen posible la organización de estos eventos. 
  

Recibe un caluroso saludo en nuestro nombre y en el de los miembros del Consejo 
de la AEHE. ¡Nos vemos en Barcelona!  
 
 José M. Martínez Carrión     Pedro Tedde de Lorca 
 Secretario general de la AEHE    Presidente de la AEHE 
 

* Dirección del Palau Moja: situado en Ramblas, C/ Portaferrissa, 1, es la actual sede de la 
Dirección General del Patrimonio Cultural (Generalidad de Cataluña). El restaurante Attic, en  
Ramblas 120, cerca del Palau.  

http://www.ub.edu/histeco/3encuentro/


 
  JUEVES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA AEHE  
(IVª EDICIÓN) 

 
Lugar: Palau Moja o Palacio del Marqués de Comillas 

C/ Portaferrissa, 1, (Las Ramblas) Barcelona 
 

" EN EL 40 ANIVERSARIO DE LA AEHE:  
Rememorando el Primer Coloquio de Historia Económica de 

España, Barcelona, mayo de 1972” 
  
19,00 Inauguración a cargo de la Sra. Dª Elisenda Paluzie i Hernàndez, Decana de 

la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona.  
 Intervención del secretario general de la AEHE  
 
19,15 Intervención de Piero Tedde de Lorca, presidente de la AEHE: 

"Rememorando El Primer Coloquio de Historia Económica de España 
(Barcelona, mayo de 1972) en el 40 aniversario de la AEHE". 

 
19,30 Entrega de los Premios de la AEHE 
  

• Premio Ramón Carande 
• Premio Felipe Ruíz Martín 
• Premio Earl J. Hamilton 
• Premio Jaume Vicens Vives 
•      Premio Docentia "Santiago Zapata" a Jaume Torras Elías 
• Premio a la Trayectoria académica a: Ramon Garrabou Segura 

“Laudatio” por el Dr. Ricardo Robledo 
 

20,00 Clausura del acto 
 
21,00 Cena oficial de la AEHE 
          Lugar: Restaurante Attic, Ramblas 120, cerca del Palau de Moja.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIOS DE LA AEHE- IV edición 2012 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PREMIO  A LA TRAYECTORIA ACADÉMICA  
 
 RAMON GARRABOU SEGURA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PREMIO  DOCENTIA “SANTIAGO ZAPATA” 
 
 JAUME TORRAS ELIAS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREMIO JAUME VICENS VIVES  
 
 LUIS BÉRTOLA y JOSÉ ANTONIO OCAMPO 

 Libro: Desarrollo,  vaivenes  y  desigualdad.  Una  historia  económica  de  
 América  Latina desde la independencia, SEGIB, 2010. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PREMIO FELIPE RUIZ MARTÍN (Ex aequo) 
 

 JOSÉ-MIGUEL LANA-BERASAIN 
 Artículo: “La productividad total de los factores en la agricultura española: 
 el caso del sur de Navarra, 1780-1900”, Revista de Historia Económica-
 Journal of Iberian and Latin American Economic History (2011), XXIX, 3, pp. 
 425-460. 
 
 ENRIQUE LLOPIS AGELÁN y HÉCTOR GARCÍA MONTERO  
 Artículo, “Precios y salarios en Madrid, 1680-1800”, Investigaciones de 
 Historia Económica (2011), 7, 2, pp. 295-309. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PREMIO EARL J. HAMILTON  
 

 RAFAEL DOBADO y GUSTAVO A. MARRERO 
 Artículo: “The role of the Spanish imperial state in the mining-led growth of 
 Bourbon Mexico’s economy”, Economic History Review 64, 3 (2011), pp.  855–
 884. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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