DEL MÁSTER A LA TESIS:
INVESTIGAR LAS ÉPOCAS MEDIEVAL Y MODERNA
Desde el programa de doctorado "Historia, Sociedad y Cultura:
Épocas Medieval y Moderna" retomamos el workshop "Del
Máster a la Tesis" que iniciamos en el año 2016. Como viene
siendo habitual, en él se presentarán las investigaciones en
curso, tanto de las personas integrantes programa de
doctorado como del alumnado del Máster en Investigación y
Estudios Avanzados de la Universidad de Zaragoza.
El workshop constará de dos sesiones compuestas por una
serie de comunicaciones de 15 minutos, seguidas de un debate
que permitirá buscar puntos de encuentro y fomentar el
intercambio de ideas y opiniones.
Las personas que deseen asistir a este encuentro deberán
escribir un correo a saliaga@unizar.es para obtener el enlace
de Google Meet.

Organización:
Sandra Aliaga Ugencio (saliaga@unizar.es)
Gonzalo Franco Ordovás (ordovas@unizar.es)
Cristina García García (cmgarcia@unizar.es)
Daniel Ochoa Rudi (ochoarudi@unizar.es)
Irene Velasco Marta (ivelasco@unizar.es)
Guillermo Vijil Picot (gvijil@unizar.es)
Contratados/as predoctorales de la Universidad de Zaragoza

MAÑANA

TARDE

10h-13'30h

18.05.2021

Modera: Laura Malo Barranco
SANDRA ALIAGA: "Dinámicas asociativas del común
urbano bajomedieval: Zaragoza, 1270-1370"
CRISTINA GARCÍA: "Las élites dirigentes de la casa
del rey durante el reinado de Juan I (1387-1396)"
IRENE VELASCO: "Ciudadanía y participación
política: la oligarquía municipal de Zaragoza como
sujeto histórico (1458-1479)"

TEXT HER
DESCANSO
GONZALO FRANCO: "Huellas de tinta: el rastreo de la
escribanía municipal de Zaragoza a través de los libros
de Actos Comunes de sus jurados"
BLANCA CALAVERA: "Las Cortes de Aragón y su
influencia en las instituciones y sociedades municipales. El
caso de Jaca"
GUILLERMO VIJIL: "La Comunidad de aldeas de Teruel:
agencia política e instituciones campesinas (siglos XIIIXV)"

debate

16h-19h

18.05.2021
Modera: Mario Lafuente Gómez

CARMEN GÓMEZ: "La Sangre de Cristo en la Corona
de Aragón: historia, arte y devoción"
DANIEL OCHOA: "Un linaje al servicio de la Iglesia:
los Esmir y su presencia en el cabildo metropolitano de
Zaragoza (siglos XVII-XVIII)"
MARÍA ÁNGELES MONTANEL: "Devoción popular
en la Zaragoza del siglo XVIII. La Hermandad del
Santísimo Rosario de la Aurora y los niños huérfanos del
hospitalico"

TEXT HER
DESCANSO
LYDIA C. ALLUÉ: "Transformación del hábitat y del
paisaje en un espacio de ruptura: la Comunidad de
aldeas de Daroca (siglos XIV-XVII)"
ALFREDO AUÑÓN: "Producción, gestión y consumo de
sal en el reino de Aragón durante la Baja Edad Media:
una selección documental"
ÁNGEL HERNÁNDEZ: "Los debates de Yamaguchi
(1551)"

debate

