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Queridos amigos y queridas amigas 
 
Nos complace comunicaros que el Consejo de la Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE) ha designado como Socio de Honor a don Miguel Artola Gallego, 
Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Con ello, la AEHE desea 
distinguir la amplia labor que el profesor Artola ha desarrollado a lo largo de su carrera 
profesional y la valiosa aportación que ha realizado a la historia de España en general y 
a la historia económica en particular.  
 
El acta que recoge su designación reza lo siguiente: “El Consejo de la AEHE, haciendo 
uso de sus prerrogativas conforme a sus Estatutos (art. 6.c) nombra a don Miguel 
Artola Gallego, Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, Socio de 
Honor de la Asociación Española de Historia Económica por su contribución a la 
renovación de los estudios sobre el Antiguo Régimen, la Revolución Liberal, el 
nacimiento y desarrollo del sistema ferroviario y la Hacienda española en el siglo XIX.  
Su obra ha sido fundamental para el conocimiento de los orígenes de la España 
contemporánea y tuvo un protagonismo central en el desarrollo de la historia 
económica durante las décadas de 1970 y 1980. Asimismo, la AEHE reconoce la extensa 
labor docente desarrollada por el profesor Artola desde su cátedra de Historia General 
de España en la Universidad de Salamanca desde 1960 y nueve años más tarde desde 
la Universidad Autónoma de Madrid. Su magisterio fue decisivo para la formación de 
varias generaciones de historiadores, algunos de los cuales encontraron su vocación en 
la historia económica”. 
 
El acto de reconocimiento a don Miguel Artola como Socio de Honor 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. Nos gustaría mucho que 
asistieras y, asimismo, que colaboraras en la difusión de grata esta noticia. 
 
Desde la Secretaría General y la Presidencia, y en nombre del Consejo de la AEHE, 
deseamos honrar a don Miguel Artola Gallego y felicitarle por 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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