
 

                                                               

III CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LOS 
PIRINEOS 

16, 17 y 18 de junio del 2017  
La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 

 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

La información general del congreso está definida en la primera circular. En ésta, la 

segunda, se detalla un avance del programa provisional, concreta los requisitos y 

plazos de presentación de las comunicaciones y de las inscripciones al congreso. 

 
PROGRAMA PROVISIONAL 

 
 

16 de junio. Iglesia de la Inmaculada del Seminario Diocesano  
La Seu d’Urgell 

 
Entrega de las acreditaciones.  

 
Acto inaugural (Por la tarde) 

Presentación del Congreso   

 

Parlamentos 

 
Conferencia inaugural 
 

Dra. María Jesús Peréx Agorreta, Decana de la Facultad de Geografía e Historia de 

la UNED 

17 de junio. Centro de Congresos del Comú de Andorra la 

Vella. Andorra la Vella 

Mañana 

Bloque 1: Producción e intercambio en el marco de una economía de 
montaña. 

Ponencia: “El papel comercial de los Pirineos durante la edad moderna”, a cargo 

del Dr. Patrici Pojada, profesor de la Universidad de Perpignan y Director Adjunto 

del Centro de Búsquedas sobre Sociedades y Entornos Mediterráneos.  



Comunicaciones 

 

Bloque 2: Diversificación social de las comunidades pirenaicas. 

Ponencia: “Los Pirineos y la Segunda Guerra Mundial: aliados, judíos y nazis 

buscan refugio en la España franquista”, a cargo del Dr. Josep Calvet Bellera, 

miembro del Servicio de Historia, Documentación y Patrimonio de la Universidad 

de Lleida. 

Comunicaciones 

Tarde 

Bloque 3: Realidades políticas y administrativas en el ámbito pirenaico. 

Ponencia: “El Obispado de Urgell, siglos VI-VIII: en los orígenes de una diócesis 

pirenaica”, a cargo del Dr. Carles Gascón Chopo, profesor del Centro Asociado de 

la UNED-la Seu d’Urgell, Secretario del Instituto de Estudios Comarcales del Alt 

Urgell. 

Comunicaciones  

Bloque 4: Asentamiento y hábitat en un medio complejo. 

Ponencia: “Espacios de montaña: poblamiento y recursos naturales en los Pirineos 

centrales aragoneses (ss. XI-XV)”, a cargo del Dr. Juan Utrilla Utrilla, catedrático 

del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. 

Comunicaciones 

18 de junio. Centro de Congresos del Comú de Andorra la Vella. 

Andorra la Vella 

Mañana 

Bloque 5: Expresión artística y cultural en los Pirineos.  

Ponencia: “El arte rupestre paleolítico de los Pirineos, arte sin fronteras”, a cargo 

del Dr. Sergio Ripoll López, Profesor del Departamento de Prehistoria de la UNED. 

Comunicaciones 

Conclusión académica del congreso  

Tarde 

Visita guiada al casco antiguo de la Seu d'Urgell 



Inscripciones 

El precio general de la inscripción es de 50 € hasta el 1 de abril del 2017 y de 100 
€ a partir de esta fecha, hasta la fecha límite, el día 10 de junio del 2017. La 

inscripción da derecho de asistencia a las ponencias y comunicaciones, pausa café, 

cena de pie 16 de junio y a la visita guiada del centro histórico de la Seu de Urgell el 

domingo. La inscripción, debe formalizarse rellenando y enviando la hoja de 

inscripción anexada en esta circular o bien a través de la web del congreso 

3rcongresdhistoriadelspirineus.ad que en breve estará en funcionamiento. 
 
Idiomas 
 
Los idiomas del congreso son: catalán, castellano, francés, vasco, occitano y aranés 

Por razones de logística y traducciones, se recomienda la presentación de 

comunicaciones en catalán, castellano y francés.  
 
 
Presentación de comunicaciones 
 

Les personas interesadas en presentar una comunicación al Congreso, pueden 

enviar su propuesta, que incluya título de la comunicación, autor, un resumen de 

una extensión de entre 500 y 2.000 caracteres y de 3 a 5 palabras clave, así como el 

bloque en el cual se incluya la propuesta. La fecha límite para presentar este 

resumen es el día 1 de abril del 2017 y deben remitirse a la siguiente dirección de 

correo electrónico: info@seu-durgell.uned.es. 

Las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico, el cual comunicará su 

aceptación a los autores. El texto completo de la comunicación, deberá tener una 

extensión de entre 20.000 y 25.000 caracteres y deberá entregarse antes del día 9 

de junio del 2017. La presentación de comunicaciones implica la inscripción al 

Congreso. 

 

ORGANIZA 

 

                               

 

 

 
 



 

COLABORA 
 
 
   
 
    

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 

Apellidos: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________ 

Cargo/Institución (Particular, asociación, 

universidad...):______________________________________________________________________________ 

Si presenta comunicaciones, 

título:________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Precio de la inscripción: 

 50 € reducida (hasta el 1 de abril del 2017)  100€ (a partir del 1 de abril del 2017)

 10 € (almuerzo del día 17 de junio del 2017) 

Pago de la inscripción por transferencia bancaria (*) a una de las siguientes 

cuentas: 

Desde España: La Caixa: ES92 2100 0018 1002 0055 2209 (Cuenta UNED) 

 

Desde Francia: Société Générale: FR76 3000 3021 1000 0372 6957 492 
 
Desde Andorra: Crèdit Andorrà: AD48 0003 1101 1044 5271 0101 
 

(*) Recomendamos que consulten las comisiones bancarias e indiquen en la transferencia 

su nombre y apellidos, así como la palabra Congreso.  

Envíen esta hoja de inscripción y el recibo de la transferencia a la siguiente dirección de 

correo electrónico: secretariacongres@andorra.ad  


