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Fallado el Premio Earl J. Hamilton - IV edición 2012

Queridos miembros de la AEHE,

Me complace comunicaros que el Jurado de la 4ª edición del Premio Earl J.
Hamilton, que valora al mejor artículo de historia económica publicado en 2011
por miembros de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE) en las
revistas internacionales del campo y de áreas afines, ha otorgado el premio a:

Rafael Dobado y Gustavo A. Marrero: “The role of the Spanish imperial state in the
mining-led growth of Bourbon Mexico’s economy”, publicado en Economic History
Review 64, 3 (2011), pp. 855–884.
Para dicho Jurado, este artículo "expone de forma convincente la contribución
de la política de la Monarquía hispánica a la expansión minera, así como el papel que
ésta desempeñó en el progreso económico de Nueva España durante el siglo XVIII. Su
interrupción a raíz de la independencia ayudaría a explicar la postración de la
economía mexicana en las décadas subsiguientes", (Jurado formado por Leandro
Prados de la Escosura, presidente; Vicente Pérez Moreda, vocal 1º; Rui Santos, vocal
2º).

Desde la Secretaria General y el Consejo de la AEHE felicitamos a los autores
de dichos artículos y agradecemos la colaboración de los miembros del Jurado.
La ceremonia de entrega de los premios de la Asociación correspondientes a
la IV Edición (premios Jaume Vicens Vives, Earl J. Hamilton y Felipe Ruiz Martín, así
como los premios a la Trayectoria Académica y Docentia) tendrá lugar en un
edificio histórico del centro de la ciudad de Barcelona, el jueves día 6 de
septiembre de 2012 en un acto que además rememora el 40º aniversario de la
AEHE. Con posterioridad a la entrega de premios tendrá lugar una cena de gala en
el Restaurante Attic de Barcelona (Ramblas, 120). El acto enlaza con el III
Encuentro anual de la AEHE, del día siguiente viernes 7, 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. Información
más detallada de dicho acto y del Encuentro encontraréis pronto en la Web.
Recibe un cordial saludo
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