Asociación Española de Historia Económica

VIº Premio a la Trayectoria Académica
27 de enero de 2014

Queridos miembros y amigos/as de la AEHE
Nos complace comunicar que el Consejo de la Asociación Española de Historia
Económica (AEHE), reunido en Madrid el 24 de enero de 2014, ha otorgado el Premio a
la Trayectoria Académica, en su sexta edición, a Ángel García Sanz, catedrático de
Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Valladolid. Como sabéis, este
galardón reconoce la relevancia científica y académica del historiador económico y su
contribución al avance de la profesión en España.
El Consejo destaca la importante actividad académica desplegada por Ángel García
Sanz durante más de cuatro décadas y la notabilidad de sus aportaciones científicas,
centradas principalmente en la economía y la sociedad de la España moderna. Tras sus
primeras publicaciones sobre la demografía histórica segoviana a comienzos de los
años setenta, ha desarrollado diferentes líneas de investigación: Mesta, trashumancia
y negocio lanero; economía agraria, propiedad señorial, comercio, crédito y
manufacturas en la Corona de Castilla durante la edad Moderna; políticas agrarias
ilustradas y cambio institucional, crisis del Antiguo Régimen y reforma agraria liberal;
industrialización y desarrollo económico regional, entre otras. Además de su notable
contribución científica, destaca su labor institucional (fue el primer director del
Instituto de Historia Simancas, unidad asociada al CSIC) y sobre todo su labor docente
en las universidades Complutense de Madrid y Valladolid, donde tiene importantes
discípulos.
El acto de la entrega del Premio tendrá lugar en Madrid el 5 de septiembre de 2014,
coincidiendo con el XI Congreso Internacional de la AEHE, organizado en esta ocasión
por el CUNEF. Los detalles del acto serán comunicados oportunamente. Dada la
importancia del Premio y la notoriedad del galardonado os rogamos colaboréis en la
difusión de esta noticia.
Desde la Secretaría General y la Presidencia, y en nombre del Consejo de la AEHE,
felicitamos calurosamente al profesor Ángel García Sanz por tan merecido galardón,
que expresa el reconocimiento de toda la profesión.
Un cordial saludo,
José Miguel Martínez Carrión
Secretario general electo

Pedro Tedde de Lorca
Presidente

