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Queridos miembros y amigos/as de la AEHE  
 
Nos complace comunicaros que el Consejo de la Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE), reunido en Madrid el 25 de enero de 2013, ha otorgado la Vª 
edición del Premio a la Trayectoria Académica a Emiliano Fernández de Pinedo, 
catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). Como sabéis, este galardón reconoce la relevancia de la aportación 
científica y académica del historiador económico y su contribución al avance de la 
profesión en España.  
 
El Consejo destaca la actividad académica desplegada por Emiliano Fernández de 
Pinedo a lo largo de más de cuatro décadas y la originalidad de sus aportaciones 
científicas, que van desde el Antiguo Régimen hasta la revolución industrial en el País 
Vasco. Valora el impulso dado a diferentes líneas de investigación: en demografía y 
niveles de vida, historia  agraria, manufacturas, comercio internacional, Hacienda y 
fiscalidad en la edad Moderna; industrialización y desarrollo económico regional, 
siderurgia, cambio tecnológico y empresarios, política económica y Estado en la época 
contemporánea. Además de su producción científica, destaca su labor en la formación 
del profesorado, al dirigir 18 tesis doctorales a investigadores del País Vasco y de otras 
universidades españolas, y crear una escuela de historiadores de la industrialización y 
de la empresa, así como de historiadores de las haciendas forales y el Concierto 
Económico vasco y navarro. 
 
El acto de la entrega del Premio 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. Dada la importancia del Premio y la notoriedad del galardonado os 
rogamos colaboréis en la difusión de esta noticia. 
 
Desde la Secretaría General y la Presidencia, y en nombre del Consejo de la AEHE, 
deseamos felicitar a Emiliano Fernández de Pinedo por tan merecido galardón y recibir 
el reconocimiento de toda la profesión. 
Recibe un cordial saludo, 
        
 
José Miguel Martínez Carrión  Pedro Tedde de Lorca   
Secretario general     Presidente  
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