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El Consejo de la Asociación Española de Historia Económica, reunido en Madrid el 30
de enero de 2015, ha nombrado Socio de Honor de la AEHE a Richard Herr,
profesor emérito de la University of California at Berkeley e hispanista
internacionalmente reconocido. Con este reconocimiento, la AEHE quiere agradecerle
una vida dedicada al estudio de la España de los siglos XVIII y XIX, con trabajos que han
influido de forma decisiva en varias generaciones de historiadores económicos.
El profesor Herr estudió en París Historia moderna y contemporánea entre 1945 y
1946. Tras doctorarse en la Universidad de Chicago en 1954 con una tesis sobre la
España del siglo XVIII inició su carrera docente en Yale que prosiguió, desde 1960, en
Berkeley. Ha sido Director asociado de estudios en la École Pratique des Hautes Études
de París, Profesor de la UIMP y profesor visitante en la Universidad de Alcalá de
Henares. Ha desarrollado una intensa actividad en revistas, centros y asociaciones
dedicados al estudio de la Historia, especialmente española y francesa.
Ha publicado 42 artículos y varios libros sobre la Ilustración, la desamortización, la
Hacienda, y en general la historia económica y política de España entre los siglos XVIII
y XIX. El Consejo de la AEHE quiere además reconocer con este nombramiento como
Socio de Honor la generosidad y magisterio del profesor Herr con los doctorandos y
colegas españoles que han pasado por la University of California at Berkeley.
El acto de la entrega del Premio tendrá lugar en Alicante el 3 de septiembre de
2015, coincidiendo con el V Encuentro anual de la AEHE. Los detalles del acto serán
comunicados oportunamente. La Secretaria General, el Presidente y todo el Consejo de
la AEHE felicitamos calurosamente al profesor Richard Herr por este galardón, que
expresa el reconocimiento de toda la profesión.
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