XIX CONGRESO DE HISTORIA DE LA CORONA DE ARAGÓN
Patrocinado por el Gobierno de Aragón, la Comisión Permanente de los
Congresos de Historia de la Corona de Aragón ha acordado la celebración de la
XIX edición, que tendrá lugar en Zaragoza, Alcañiz y Caspe, desde el miércoles
27 al sábado 30 de junio de 2012.
Reunido el Comité Científico nombrado a tal fin el 10 de junio de 2009,
quedó diseñado el programa de ponencias así como el nombre de los ponentes
del siguiente modo:
TÍTULO GENERAL:
EL COMPROMISO DE CASPE (1412), CAMBIOS DINÁSTICOS Y
CONSTITUCIONALISMO EN LA CORONA DE ARAGÓN
Conferencia inaugural:
Europa y el Mediterráneo a comienzos del siglo XV
Dr. Salvador Claramunt (Universidad de Barcelona)
SESIÓN I
El Compromiso de Caspe. 1412
PONENCIA 1:
		
El Compromiso. El hecho histórico
		
Dr. Esteban Sarasa (Universidad de Zaragoza)
PONENCIA 2:
		
La coyuntura de la época en la Corona de Aragón
		
Dr. Guido d’Agostino (Universidad de Napoli)
PONENCIA 3:
		
La coyuntura de Caspe en el ámbito europeo
		
Dr. Christian Guilleré (Universidad de Savoie)
PONENCIA 4:
		
La Memoria del Compromiso de Caspe
		
Dr. Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelona)

SESIÓN II
CAMBIOS DINÁSTICOS Y CONSTITUCIONALISMO
PONENCIA 1:
		
Los Trastamaras, de Castilla a la Corona de Aragón
		
Dr. Miguel Ángel Ladero (Universidad Complutense de Madrid)
PONENCIA 2:
		
De los Austrias a los Borbones
		
Dr. Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza)
PONENCIA 3:
		
Política y constitucionalismo en la Corona de Aragón
		
Dr. Tomás Montagut (Universidad Pompeu Fabra de Barcelona)
PONENCIA 4:
		
Política y modelos constitucionales en la Península Ibérica
		
Dr. Agustín Bermúdez (Universidad de Alicante)
PONENCIA 5:
		
Política y constitucionalismo en la Europa de este periodo
Dr. David Abulafia (Universidad de Cambridge)
Conferencia de clausura:
		

Dr. Mario Ascheri (Universidad de Roma Tre)

Los investigadores que lo deseen podrán presentar, con preferencia
individualmente, comunicaciones a estas ponencias debiendo indicar a qué
ponencia se adscriben así como dirección postal y correo electrónico.
La selección de las comunicaciones aceptadas correrá a cargo del Comité
Científico, para lo cual, los interesados deberán hacer llegar al Comité Organizador
un resumen de entre 3.600-5.400 caracteres antes del 30 de agosto de 2011.
En el mes de septiembre, el Comité Científico evaluará los trabajos y se
comunicará el resultado a los autores.

El resumen lo enviarán por correo ordinario y correo electrónico a las
siguientes direcciones:
- Secretaría del XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
Avd. Gómez Laguna, 25, sexta planta, 50.009-Zaragoza (España).
- El correo electrónico es: congresocoronaaragon@aragon.es
La cuota de inscripción se ha fijado en 120 euros, que deberán ingresarse
en la cuenta de iberCaja nº 2085 0103 9803 00633309 indicando claramente
el nombre de la persona que se inscribe y remitiendo fotocopia del recibo a la
Secretaría del Congreso así como el boletín de inscripción que acompaña a esta
circular.
Esta cuota da derecho a la recepción gratuita de las Actas del Congreso y
a la participación en todos los viajes, recepciones y actos sociales programados.
Los autores de las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico
estarán exentos del pago de la cuota de inscripción, comunicándoseles su
aceptación y dicha exención.
En caso de dos o más autores solo estará exento de tasas uno de ello.
Asimismo, se crea una bolsa de ayuda para estudiantes y desempleados,
que supone la reducción de la cuota de inscripción a 60 euros. Deberán remitir
fotocopia de los documentos que acrediten su situación de estudiante o de
desempleado junto al boletín de inscripción.
Las lenguas oficiales del Congreso son castellano, catalán, francés e
italiano.
Zaragoza, febrero de 2011

