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Programa de Doctorado Campus Ibe-
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16 y 17 de noviembre. PAMPLONA 



L os es pa cio  de f r ont e-

r a  c om o o bje t o  dia-

c ró n ic o de s tu dio  loc al  

D ía 16.  Jueves ( mañana)  

 

10:00 h. Presentación de la Jornada y bienve-
nida 

Prof. Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Públi-
ca de Navarra/Nafarroako Universitate Publikoa) 

10.15 h. Las fronteras de la España medieval. 
Procesos de territorialización e imaginario 

Prof. Pascual Martínez Sopena (Universidad de 
Valladolid). 

11:15 h. Relaciones de frontera. Los flujos 
culturales y comerciales a ambos lados del 
Pirineo navarro en tiempos de paz (sigos XVI 
y XVII) 

Prof. Isabel Ostolaza Elizondo (Universidad 
Pública de Navarra/Nafarroako Universitate 
Publikoa). 

11:45 h. Pausa / Café 

12:00 h. Patrimonio linguo-cultural local y 
transfronterizo 

Prof. Mónica Aznárez Mauleón (Universidad 
Pública de Navarra/Nafarroako Universitate 
Publikoa) 

13:00 h. Preguntas / Debate 

13:30 h. Comida en los comedores de la Universi-
dad 

Día 17.  Vie rnes  (mañana)  

 

9.15-10.15 Les SIG et l'étude des processus 
de "fabrique urbaine": quelques exemples 
d'applications possibles dans l'Atlas histo-
rique des villes de France" 

Prof. Ezechiel Jean-Courret (codirector del 
Atlas historique des villes de France, con Sandrine 

Lavaud). Université de Bordeaux-Montaige) y 
Prof Dominique Bidot-Germa (Université de 
Pau et Pays de l’Adour) 

10.15-10.45: Preguntas / Debate 

10.45-11.45: 

Territorios intersectivos: historias en dispu-
ta / espacios de violencia 

Prof. Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza) 

11.45-12-15: Preguntas / Debate 

12.30-13.30: Comida en los comedores de la 
Universidad 

 

Día 17.  Vie rnes  ( tarde)  

(Casa de Cultura de Ujué) 

13.30: Salida a Ujué 

14.30 h. Visita a Ujué, comentario de la 
frontera y del espacio desde la atalaya de 
Ujué. 

16.00-17.00 h. La trayectoria académica e 
investigadora universitaria 

Prof. Flocel Sabaté i Curull (Universitat de 
Lleida) 

17:00 h. Preguntas / Debate  

18.00 h. Salida de Ujué.  

Día 16.  Jueve s ( t arde)  

16:00 h. Intervención inicial sobre la es-
tructura del doctorado 

 

16:30 h. La evangelización del Nuevo 
Reino de Granada: de una Iglesia regular 
a secular -ideales, misiones, tensiones y 
secularización- (1525-1583) 

Luis Manuel Pérez Zambrano (Universitat de 
Lleida) 

I nterve nciones  de d octorand os  

17:00 h. El papel de los municipios duran-
te el Interregno de la Corona de Aragón 
(1410-1412) 

Sandra Cáceres Millán (Universitat de Lleida) 

17:30 Pausa/café 

17:45 h. Estudio del entorno periurbano 
bajomedieval tudelano por medio del uso 
del GIS 

Mercedes Goñi Ares de Parga (Universidad 
Pública de Navarra/Nafarroako Universitate 
Publikoa) 

18:15 h. Fuentes para el estudio de la emi-
gración de Navarra a América en los si-
glos XIX y XX 

Raquel Idoate (Universidad Pública de Nava-
rra/Nafarroako Universitate Publikoa) 

18:45 h. El viaje de las tres damitas vascas. 
La representación del paisaje musical en 
el caso del Capricho Vasco. Op. 24 de 
Pablo Sarasate 

Laura Gómez López (Universidad de La Rio-
ja) 

19:15 h. Preguntas / Debate 

 


