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Queridos/as colegas y amigos/as, 
 
Nos complace comunicaros que el Consejo de la Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE) ha otorgado la IV edición de su galardón más importante, el 
Premio a la Trayectoria Académica (2012), a Ramon Garrabou Segura, por su 
valiosa aportación al desarrollo de la Historia Agraria y la apertura de nuevos 
campos de investigación en la Historia Económica de España.   
 
El Jurado, compuesto por los miembros del Consejo de la AEHE, reconoce su 
contribución a la historia agraria en España, la notoriedad de sus investigaciones y 
el impulso dado a la renovación de la historiografía agraria, y destaca su 
protagonismo en la fundación de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA) 
y la revista Historia Agraria, que han constituido un marco institucional estable 
para el debate científico y el avance de la investigación de dicho campo con 
reconocimiento internacional. El Jurado también destaca sus valiosas aportaciones 
a la historia de la alimentación y a la historia ambiental, nuevas campos de 
investigación que han ensanchado y fortalecido a la Historia Económica como 
disciplina en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. 

El acto de la entrega del Premio al profesor Ramon Garrabou se realizará en 
Barcelona el 6 de septiembre de 2012, en el marco del III Encuentro Anual de la 
AEHE que además conmemora el 40 aniversario de la Asociación. Los detalles del 
acto y del Encuentro serán comunicados oportunamente. Dada la importancia del 
Premio y la notoriedad de los méritos del galardonado, os ruego la difusión de esta 
noticia. 

Desde la Secretaría General y la Presidencia, en nombre de la AEHE, deseamos 
felicitar y honrar a Ramon Garrabou por tan merecido galardón y reconocimiento.  

Recibid un cordial saludo, 

 
José M. Martínez Carrión                            Pedro Tedde de Lorca 
Secretario General de la AEHE                 Presidente de la AEHE 
www.aehe.net 
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