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INTRODUCCIÓN

El ciclo responde al convencimiento de que el análisis de 

cuestiones tan importantes y tan diferentes como el impacto 

de las guerras, las catástrofes, el colonialismo o las políticas 

económicas se enriquece cuando se tratan con la profundidad 

que da una perspectiva a largo plazo. El enfoque de la Historia 

Económica nos proporciona la reflexión suficiente para afrontar 

los problemas que puedan surgir en el futuro, y encontrar las 

soluciones adecuadas.



PROGRAMA

Sede
Salón de Actos
Fundación Ramón Areces
Vitruvio, 5. 28006 Madrid

Hora
19:30

Jueves, 22 de enero

¿Está África saliendo de la pobreza? 
Ewout Frankema 
Wageningen University. 

Jueves, 9 de abril

Guerras y crecimiento económico a largo plazo 
en las economías europeas 
Patrick K. O’Brien 
London School of Economics. 

 
Miércoles, 6 de mayo

La Peste Negra del siglo XIV: una 
reinterpretación 
Bruce M. S. Campbell 
Queen’s University.

Lunes, 1 de junio

¿Es la regulación financiera la solución o el 
problema?: lecciones de la Historia Económica
Forrest H. Capie 
City University. 

Interpretación simultánea inglés-español

Fundación Ramón Areces

Desde su creación en 1976, la Fundación Ramón Areces mantiene 

un apoyo decidido a la investigación científica como motor de 

progreso y modernidad, así como a la educación y la cultura 

en sentido amplio. A través de sus Concursos Nacionales de 

Ayudas a la Investigación, Programas de Becas de Ampliación de 

Estudios en el Extranjero y sus Encuentros Científicos, dinamiza 

la investigación, favorece la formación de capital humano y la 

divulgación científica. Mantiene un especial compromiso con el 

esfuerzo, la creatividad, el talento y el trabajo bien hecho de los 

jóvenes investigadores.

La Fundación Ramón Areces colabora con más de un centenar 

de instituciones científicas y culturales en el desarrollo de la 

investigación, así como en la recuperación de nuestro patrimonio 

histórico y cultural, y edita trabajos de investigación y monografías 

relacionadas con los temas propios de sus áreas de interés.

Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales

El Instituto Figuerola, creado en 2002, es un instituto universitario 

de investigación interdisciplinar cuyos miembros pertenecen,  

principalmente, a diferentes departamentos de la Universidad 

Carlos III de Madrid, aunque también incluye entre ellos a 

investigadores de instituciones diversas, tanto españolas como 

internacionales.

Su principal actividad es desarrollar estudios avanzados, 

combinando las herramientas analíticas y técnicas de las Ciencias 

Sociales, en especial la Economía, la Sociología, las Ciencias 

Políticas y el Derecho, con la valoración de las instituciones y 

hechos procedentes de la Historia. La vocación internacional del 

Instituto Figuerola se concreta en el diseño de proyectos que 

trascienden el ámbito español y ponen especial énfasis en la 

incorporación de actividades y temáticas de ámbito europeo e 

iberoamericano.


