
Desde el programa de doctorado "Historia, Sociedad y 
Cultura: Épocas Medieval y Moderna" de la Universidad 
de Zaragoza retomamos el taller "Del Máster a la Tesis" 
iniciado el pasado curso, esta vez desde una perspectiva 

vertical que incluye las investigaciones de máster y 
doctorado relativas a las épocas medieval y moderna que 
se están desarrollando actualmente en nuestra Facultad.  
Las sesiones consistirán en la exposición y análisis de las 
fuentes, metodología y avances de los diferentes trabajos 
y en un debate posterior con el objetivo de fomentar el 

intercambio de ideas y opiniones.
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Contratados predoctorales de la Universidad de Zaragoza

DEL MÁSTER A LA TESIS: 

INVESTIGAR LAS ÉPOCAS MEDIEVAL Y MODERNA

Organización:



Mª ÁNGELES MONTANEL: "Marginalidad y cofradías 
asistenciales en la Zaragoza de finales del Antiguo Régimen" 
SANDRA ALIAGA: "Tratados bajomedievales sobre educación 
femenina. Una perspectiva comparada" 
ÁNGEL HERNÁNDEZ: "Una visión moderna del Japón del 
periodo Namban (1543-1639). Una aproximación a la obra del 
jesuita Luis de Guzmán (1601)" 

MAÑANA
10h-13'30h

DARÍO ESPAÑOL: "Dos orillas, dos formas de hacer la guerra. 
Cultura militar en el valle medio del Ebro en los siglos XI y XII. 
Una propuesta de investigación" 
JESÚS DOMÍNGUEZ: "El desarrollo de los principales linajes 
aristocráticos en el reino de Aragón (1162-1213): redes clientelares 
y poder económico" 
CRISTINA GARCÍA: "Sociedad política y espacios de poder en el 
entorno cortesano de Juan I de Aragón (1387-1396)" 
IRENE VELASCO: "Promoción social y acción política femenina 
en la Baja Edad Media: la Casa de la Reina en Aragón y Castilla" 
VALENTINA PRISCO: "Eleonora d'Aragona (1450-1493)" 
JAIME ELIPE: "Juan Alonso de Aragón y Navarra, obispo de 
Huesca (1459-1526): nuevas perspectivas sobre su marginación 
política y familiar"

GONZALO FRANCO: "Amistad, alianza y traición: Inglaterra, 
Castilla y Aragón en el siglo XIV" 
ALEJANDRO RÍOS: "Teruel en las Cortes del Reino de Aragón 
(1348-1516)" 
Mª JESÚS GARCÍA: "El conflicto en torno a la secularización 
del cabildo catedralicio oscense (1264-1302)" 

TARDE
16h-19'30h

debate

Modera: Concepción Villanueva Morte Modera: Enrique Solano Camón

ÍÑIGO ENA: "La reestructuración de la deuda censal del 

Ayuntamiento de Jaca en la primera mitad del siglo XVIII: un 

análisis" 

MARÍA VIU: "Las compañías de Joan de Torralba y Juan de 

Manariello: estructura, administración y evolución (1425-1458)" 

SIMONETTA FIGUS: "Los Libros de contabilidad privada de 

los Benet" 

RAÚL VILLAGRASA: "El libro de cuentas del hospital general 

de Teruel de 1572. Limitaciones y posibilidades de estudio" 

MARCOS GUILLÉN: "Asociacionismo y solidaridad frente a la 

muerte en la Edad Moderna: las cofradías de la villa de Fonz" 

debate

PAUSA CAFÉ

PAUSA CAFÉ


