
 
 

Asociación Española de Historia Económica 
Secretaría General de la AEHE 

8 de junio de 2012 
   

Fallado el Premio Felipe Ruiz Martín - IV edición 2012 
 
 
 
 
 

 
Queridos miembros de la AEHE, 
 
Me complace comunicaros que el Jurado de la 4ª edición del Premio Felipe Ruiz 
Martín que otorga la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), 
compuesto por los editores de las siguientes revistas: Revista de Historia 
Económica-JILAEH, Revista de Historia Industrial, Historia Agraria e 
Investigaciones de Historia Económica, y valora al mejor artículo publicado en 
2011 en las revistas de historia económica editadas por instituciones españolas y 
reconocidas internacionalmente, ha otorgado el premio ex-aequo a: 
 

 José-Miguel Lana-Berasain, “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, “Precios y salarios en 
Madrid, 1680-1800”, Investigaciones de Historia Económica (2011), 7, 2, pp. 
295-309. 

 
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 de 
esta IV edición: Antonio Tena (RHE-JILAEH), Carles Sudrià (RHI), Juan Pan-
Montojo (HA) e Iñaki Iriarte (IHE). 
 

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  

 

José M. Martínez Carrión 
Secretario General de la AEHE  
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