Asociación Española de Historia Económica
Secretaría General de la AEHE
15 de julio de 2011

Querido/as colegas y amigos/as,

Me complace comunicaros que en la última reunión del Consejo de la AEHE, celebrada
en Madrid el 8 de julio de 2011, se fallaron los premios Vicens Vives, Hamilton y Ruíz
Martín, que han recaído en los siguientes autores:

1) Premio Jaume Vicens Vives, mejor libro de historia económica de España y
Latinoamérica publicado en el bienio 2009-2010: Ricardo Salvatore, John H.
Coatsworth y Amilcar Challú, (eds.), Living Standards in Latin American
History: Height, Welfare, and Development, 1750-2000. (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2010)
2) Premio Earl J Hamilton, mejor artículo de historia económica publicado por
miembros de la AEHE en revistas internacionales de ciencias sociales de 2010:
premio ex–aequo a Antonio Tena-Junguito por “Bairoch revisited: tariff structure
and growth in the late nineteenth century” y Vicente Pinilla (en colaboración con
M.I. Ayuda) por “Taking advantage of globalization? Spain and the building of the
international market in Mediterranean horticultural products, 1850–1935”,
publicados en European Review of Economic History, (2010), 14, numeros 1 y 2
respectivamente.
3) Premio Felipe Ruíz Martín, mejor artículo publicado en 2010 en revistas de
mayor prestigio y reconocimiento científico editadas por instituciones españolas:
Adolfo Meisel y Juan David Barón, “A historical analysis of central bank
independence in Latin America: the Colombian experience, 1923-2008”, en Revista
de Historia Económica- Journal of Iberian and Latin Amercian Economic History,
2010 (28)

Aprovecho para recordaros que la entrega de los premios se realizará en la cena de
gala del X Congreso Internacional de la AEHE, que tendrá lugar en el Parador de Carmona
el próximo 9 de septiembre a las 21 horas. Nos gustaría mucho que asistieras y que dieras
la máxima difusión de esta noticia a los colegas, amigos y amigas, que pudieran interesarle.
Además de entregar otros premios cuyos fallos se anunciaron en meses pasados -el
premio Eugenio Larruga a la mejor tesis doctoral, que es un premio nuevo, y el Ramón
Carande, nuestro premio de más solera que reconoce la labor investigadora de los jóvenes
historiadores económicos-, y cuyos detalles podéis ver en la web
(http://www.aehe.net/premios.html), esa noche será muy especial porque honraremos a
nuestro querido colega Antonio-Miguel Bernal Rodríguez (catedrático de la Universidad
de Sevilla) con el premio a la Trayectoria académica, el máximo galardón de la AEHE,
merecidísimo por su dilatada carrera académica y su excelente trayectoria como
investigador en el campo de la historia económica de Andalucía y de la España imperial. Y
también honraremos con el nombramiento de Socios de Honor a los profesores Albert
Broder y Gérard Chastagnaret, como reconocidos hispanistas franceses, por su notable
contribución al estudio de la historia económica española contemporánea y su difusión en
Francia.

Como motivo de la celebración del Año Vicens Vives (2010), que conmemoró el
cincuenta aniversario de su muerte y el centenario de su nacimiento del historiador
catalán, el año pasado convocamos de forma exclusiva el premio Periodismo Jaume Vicens
Vives que recayó en Alejandro Bolaños, periodista de la sección de economía de El País,
con una mención especial a la sección de Infografía de dicho diario. Este premio desea
hacer explícito el enfoque histórico dado a los acontecimientos económicos, por su
sensibilidad histórica en los informes de prensa y por la excelente calidad gráfica de las
series históricas que se publican en El País desde hace años. Al acto de la ceremonia de
entrega de los premios está prevista la asistencia de la familia Vicens Vives.

Desde la Secretaria general y el Consejo de la AEHE deseamos que la ceremonia de
entrega de los premios sea un éxito de asistencia y reiteramos una vez más nuestro
agradecimiento a los galardonados y a todos los que han colaborado en las nominaciones y
han participado en las distintas convocatorias de esta III edición.

Recibe un cordial saludo en mi nombre y en el de los miembros del Consejo de la
AEHE. ¡Nos vemos en Carmona!

José M. Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
http://www.aehe.net/

