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Querid@s colegas y amigos,

Me complace comunicaros que tras las deliberaciones y votaciones realizadas por el Jurado de la II 
edición de los Premios de la AEHE, compuesto en esta ocasión por los miembros del Consejo, los 
resultados son los siguientes:

Premio Jaume Vicens Vives. Modalidad: mejor libro de historia económica y social de España y 
América. Ex-aequo:  

ALFONSO HERRANZ LONCÁN, Infraestructuras y crecimiento económico en España (1850-
1935), Fundación FE, Madrid (2008)
JAVIER MORENO LÁZARO, Los hermanos de Rebeca. Motnes y amotnados a mediados  
del siglo XIX en Castlla la Vieja y León, Región editorial, Palencia, (2009).

Premio Earl J Hamilton. Modalidad: mejor artículo publicado en revista internacional. Ex-aequo:

FERNANDO COLLANTES: “Rural Europe reshaped: the economic transformaton of upland 
regions, 1850–2000”, The Economic History Review. 62, 2, (2009) 306–323. 
NÚRIA PUIG Y RAFAEL CASTRO: “Paterns of Internatonal Investment in Spain, 1850–2005”, 
Business History Review 83 (2009): 505–537.

Premio Felipe Ruíz Martín. Modalidad: mejor artículo en revista editada por instituciones 
españolas.

HÉCTOR GARCÍA MONTERO: “Antropometría y niveles de vida en el Madrid rural, 
1837-1915”, Historia Agraria,  47 (2009), pp. 95-117.

Como sabes, la AEHE organiza un acto de entrega de los Premios y una cena de gala en el marco 
del II "Encuentro Anual de la Asociación Española de Historia Económica", que se celebrará en 
Madrid (el acto de entrega en la Residencia de Estudiantes, CSIC) el  miércoles 8 de septiembre de 
2010, al que esperamos asistas. En dicho acto se entrega, además, el Premio Ramón Carande y el 
Premio de la AEHE a la Trayectoria académica.

Con el reconocimiento y el afecto de todos los miembros del Consejo de la AEHE a los 
galardonados, y confiando en que esta noticia sea de tu agrado, recibe un cordial y cariñoso saludo.

José Miguel Martínez Carrión
Secretario General de la AEHE
www.aehe.net
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