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MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL DE 2016 

09: 00 Inauguración y Entrega de materiales 

 Salón de Actos, Facultad de Geografía e Historia 

10:00 Ponencia inaugural: Dr. D. Víctor Fernández (Universidad Complutense de 
Madrid).  ¿Decidir lo indecidible? La crítica posmoderna en historia y arqueología. 

11:00-13:00 Mesa 1 ARQUEOLOGÍA 

FREÁN CAMPO, Aitor, El imaginario de la alteridad como fuente de conocimiento arqueológico. El 
caso del noroeste peninsular. 

RUANO POSADA, Lucía, Arqueología de la Arquitectura aplicada a la Edad del Hierro en el 
Norte peninsular: Asturias. 

BUENO BLANCO, Álvaro, Reivindicación de la historia política maya: la individualidad negada a 
sus grandes ciudades. 

SANTAMARÍA OTAOLA, Josu; GONZÁLEZ, Aitziber; ROMERO, Antonio J.; 
TEJERIZO, Carlos y JIMÉNEZ, Rafael, Paisajes Contemporáneos y políticas del bien común 
histórico: una aproximación desde la arqueología. 

GARRIDO GARCÍA, Carla, Carlos III: mecenas en la excavación de Pompeya y Herculano. 

13:00 Ponencia: Dra. Dña. Patricia González (Universidad Complutense de Madrid). De la 
Historia de las Mujeres al concepto de Género. Una revolución en la Historia de la Antigüedad. 

16:00-18:30 Mesa 2 HISTORIOGRAFÍA 

PÉREZ VARELA, Ana, Fuentes y metodología para el estudio del gremio de los plateros de Santiago 
de Compostela. 

FERNÁNDEZ MOYA, Francisco, Identificación e inventario de documentos medievales incluidos en 
los expedientes de las desamortizaciones conservados en el Archivo General de la Administración 
(A.G.A). 

ITOIZ, Iker, El compromiso político del historiador: El grupo de historiadores del partido comunista 
(1946-1956) y la historia desde abajo. 

RUÍZ, Irene, Fuentes para la historia de la restauración monumental en España: las memorias de los 
proyectos arquitectónicos. El caso de Aragón y el arquitecto Manuel Lorente Junquera (1940-1970). 

ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús, Los men´s studies: Historiografía, género y masculinidades. 

GREGORIO MOLINA, Karem, Proceso de visualización de la nobleza valenciana decimonónica. 
Propuestas metodológicas y fuentes para su estudio.  
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TENA RAMÍREZ, Carmen de, Los comienzos de la historiografía artística científica en España: José 
Gestoso y Pérez (1852-1917). 

CAMINERO ALONSO, Sergio, La Historia en escena.  

LÓPEZ CLEMENTE, Vicente, Montmartre, Pigalle y Rue de Lappe, ¿Cómo investigar el parís gay 
de entreguerras desde la microhistoria? 

16:00-18:00 Mesa 3 HISTORIA MEDIEVAL 

ZUK, Fabián, Inter Romaniam  Barbaricumque:acculturations contrastives dans l'occident post-romain. 

FANDIÑO FUENTES, Rafael, Reliquias y poder político en la Europa Altomedieval: Santiago el 
Mayor, Compostela y la monarquía asturiana. 

BELENGUER GONZÁLEZ, Antonio, Aproximación al estudio de la vivienda popular en la 
Edad Media.  

ROBLES VALLEJO, Joan, Un estudio de la Real Cancillería: la diplomacia de Pedro el 
Ceremonioso. 

PACHECO CATALÁN, Núria, La colonización feudal de las tierras del Ebro: el caso de los Sant 
Ponç (siglos XII-XIII). 

JIMÉNEZ HORTELANO, Sonia, “Conocer lo que no existe”. Aproximación al desaparecido 
monasterio medieval de Uclés (Cuenca). 

JAGODZINSKI, Kajetan, Muéstrame cómo escribes y te diré quién eres¨: método paleográfico aplicado 
al códice de Dresde. 

18:30-20:00 Mesa 4 TEORÍA METODOLÓGICA 

IGLESIAS PASTÉN, María José, Herramienta metodológica para el estudio del consumo privado del 
arte en la Valencia del s. XVII. 

PIMENTA SILVA, Miguel, A new work tool for the study of collective memory imaginary of ancient 
and medieval world´s in Contemporary History. 

RODRÍGUEZ, Aída, El pensamiento decolonial y las relaciones entre España y América a comienzos 
del siglo XX. 

SAN FRUTOS FERNÁNDEZ, David, ¿Qué es la verdad? Una reflexión ontológica epistemológica.  

SOTO LARA, José Julián, Sobre la Historia Cultural de la prensa y su relación con la teoría de las 
representaciones sociales.  
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JUEVES, 7 DE ABRIL DE 2016 

Salón de Actos, Facultad de Geografía e Historia 

09:30 Ponencia: Dr. D. Miguel Artola Blanco (Universidad Carlos III de Madrid) y  Dr. D. 
José Miguel Hernández Barral (Universidad Complutense de Madrid). Repensar la historia 
social: entre el giro cultural y el retorno de la historia económica. 

11:00-14.00 Mesa 5 HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

SEDLÁČKOVÁ, Hana, La investigación sobre un latifundio y sus propietarios aristocráticos del siglo 
XIX. 

VIGARA, José Antonio, Cambios y pervivencias: Las políticas de legitimación social de las élites 
nobiliarias del siglo XIX. 

BADENES ESCUDERO, Carles, Estructura del comercio marítimo de Barcelona: 1860-1875. 
Propuesta metodológica para la historia del comercio español de la segunda mitad del siglo XIX.  

PUBILL BRUGUÉS, Joan, Larga duración, cambios generacionales y tácticas coyunturales en el 
proceso de fascistización. El caso de Georges Valois. 

HARAMATI, Michal, The Sephardic Council of Jerusalem upon the Establishment of the state of Israel 
1948-1956. 

ANTUÑA GANCEDO, Enrique, Las publicaciones festivas como fuentes de información histórica: la 
revista "El Bollo" de Avilés. 

GRANADO RONCERO, Guillermo, Memoria e Historia del Tiempo Presente, una relación 
dialéctica. 

CENTENO MARTÍN, Héctor, Memorias en exilio: el partido comunista de España en Francia, 
fuentes para una Historia (1939-2015). 

MARINA CARRANZA, Marcos, Hacer historia de la Transición a la democracia desde las ciudades.  

REGUÉ SENDRÓS, Oriol, Vidas transatlánticas: Jaume Badia como ejemplo de biografía global. 

BARTOL GUTIÉRREZ, Ana, Entre el trabajo de archivo y la historia oral: el caso de la grabación 
del Juicio a las Juntas Militares Argentinas de 1985. 

MACÍAS PARRA, María Delia, La prensa española y el denominado periodo especial en Cuba. Una 
aproximación mediante el análisis de contenido.  

16:30-19:30 Taller Teoría, Metodología y Casos de Estudio. PENSAR SOBRE LO 
“ABIERTO”: Publicaciones científicas, propiedad y producción de datos empíricos: Los movimientos Open 
Access y Open Data en los campos de la Historia, Humanidades y Ciencias Sociales (GIAOP: Gregory 
Dallemagne (UCLeuven), Marta Pérez (UAM), Víctor del Arco (UAM) y AJHIS)  

1. Acceso abierto a la comunicación científica: Revistas y publicación del material 
científico. 

2. Acceso abierto a los datos científicos: Materiales empíricos, evidencias, etc.  

19:30-20:30 Pósteres 
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VIERNES, 8 DE ABRIL DE 2016 

Salón de Actos, Facultad de Geografía e Historia 

9:30 Ponencia: Dr. Dña. Carmen Hernández López (Universidad de Castilla-La Mancha), 
Casa, familia y sociedad rural en La Mancha Oriental a finales del Antiguo Régimen. Una perspectiva 
diferenciada e interdisciplinar. 

11:00-13:00 Mesa 6 HISTORIA MODERNA 

GUTIÉRREZ DE ARMAS, Judit, La “genealogía del documento”: un método para el análisis 
histórico de la estructura y diacronía de la producción documental aplicada a los archivos de familia. 

STRAEHLE, Edgar, Authoritas, non veritas, facit legem: en torno al surgimiento del moderno concepto 
de soberanía. 

GARCÍA PERIS, Rosario, El espectáculo de la muerte en la plaza del mercado de Valencia.  

MORANDEIRA DE PAZ, María Soledad, La isla-ballena de San Brandán en el mapa de Piri 
Reis. Un caso de circularidad cultural entre Oriente y Occidente. 

MORENO GIRONÉS, Alejandro, Del análisis de un hecho histórico: el asalto a la morería de 
Valencia en 1455. 

SZADKOWSKI, Pawel, Lengua y fuentes históricas. Los tratados militares del siglo XVI en el 
estudio de la teoría de “Revolución Militar” en el ejemplo de España y Polonia. 

HIDALGO JIMÉNEZ, Marta, Cimarrones atlánticos: historia atlántica como perspectiva 
historiográfica para el estudio del cimarronaje en Panamá. 

RODRÍGUEZ SOLÍS, José Javier, La identidad de la Monarquía Hispánica: El Escorial como 
imagen de la dinastía de los Austrias. 

13:00 Ponencia Dra. Dña. María Victoria Álvarez Rodríguez (Universidad de Salamanca), 
Las revistas artísticas de la España isabelina en el panorama historiográfico del siglo XIX: un análisis de 
sus diferentes planteamientos metodológicos. 

16:00-20:00 Mesa 6 HISTORIA MODERNA (continuación) 

YAGO SORIANO  Sergio, Asientos y transferencia de capitales dentro de la monarquía hispánica 
(1575-1590). La guerra de Flandes como ejemplo de la movilización de capitales privados hacia la 
monarquía de Felipe II. 

GÁLVEZ MARTÍN, Rubén, Posibilidades de análisis sobre “Percepciones de los espacios 
ultramarinos en la Corte de Madrid (1599-1614)”: metodología de trabajo. 

ESPINAR GIL, David, Introducción a los primeros expedientes matrimoniales segovianos: valoración 
documental y posibilidades de estudio. 
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ANTOLÍN REJÓN, Carlos, “En lo que toca al perdón, se deven medir mucho las palabras”. Paz y 
reputación en torno a la embajada del príncipe Filiberto de Saboya en Madrid (1610). 

GRACIA ARNAU, Iván, La revuelta de los segadores (1640): una aproximación a la violencia desde 
la Antropología Cultural.  

CANALES RAMÍREZ, Diego, Doctrina del Derecho de Resistencia y su influencia en el conflicto 
hispano-flamenco. 

GÓMEZ PAZ, Ángel, La represión del delito monetario en la Castilla del siglo XVII: un análisis 
interpretativo. 

CARRERAS GARCÍA, María Pilar, Emblemática y poder en las Órdenes Militares: simbolismo de 
la monarquía hispánica en el Barroco. 

PAJARES LIBERAL, Víctor, Analizar los objetos de análisis: una historia del material científico 
para entender el reformismo borbónico. 

MORA ALONSO, Margarita, La educación ilustrada en las historiografías francesa y española. 

DÍAZ MEJÍAS, Laura, Fuentes documentales para el estudio de la moda y la higiene femenina en el 
siglo XVIII. 

FERRÁNDIZ MORENO, Mónica, La metodología prosopográfica en la reconstrucción del perfil 
sociológico del clero secular de Real Patronato durante el reinado de Carlos III. 

IBARBURU ANTÓN, Julen, La locura en Granada. Una aproximación necesaria.  

16:00-20:00 Mesa 7 HISTORIA DEL ARTE 

PARPAL CABANES, Esther, Conociendo a los mayas a través de la Historia del Arte: el método 
iconográfico-iconológico.  

SIMÓ GARCÍA, María, El lirio acuático y su simbolismo en el arte maya.  

ZAMORA HERNÁNDEZ, Marina, La literatura emblemática como fuente artística y apoyo 
didascálico para el monarca moderno. 

SEBASTIÁN LÓPEZ GARZÓN, Daniel, El siglo de Oro y la canonicidad.  

GARCÍA-MONTÓN GONZÁLEZ, Patricia, Érase un museo a una colección pegado. El Museo 
del Prado y el Seicento al hilo de nuestra historia nacional.  

PÉREZ HERNÁNDEZ, Laura, Métodos y perspectivas de análisis para la historia de la moda: la 
construcción de la identidad femenina en el siglo XVIII español.  

ENFEDAQUE SANCHO, María, Sokurov, último pintor romántico. 

JAQUERO ESPARCIA, Alejandro, La evolución de la literatura artística española del siglo de Oro 
como fuente para la Historia del Arte.  

ESPADA TORRES, Diana María, El cine como fuente de conocimiento para la arquitectura 
aragonesa: el caso concreto de Termas Pallarés. 
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LÓPEZ DÍAZ, Jesús, El fascismo como catalizador de la modernidad en la arquitectura española 
contemporánea, una revisión historiográfica al mito de la épica de nuestra arquitectura durante el 
franquismo.  

CASTANEDO ALONSO, Marta, Cadillacs y sillas eléctricas. La América de Andy Warhol en los 
años sesenta. 

LOSADA RAMBLA, Sara, Encuentros artísticos para intervenir en el campo: motivaciones y lecturas y 
usos del entorno.  
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