
Coordinación:
Germán Navarro Espinach (gnavarro@unizar.es)
Concepción Villanueva Morte (convilla@unizar.es)
Secretaría técnica (solicitudes de inscripción gratuita de asistentes):
Gonzalo Franco Ordovás (ordovas@unizar.es)

Organización: Proyecto RENAP Recursos naturales y actividades
productivas en los espacios interiores de la Corona de Aragón (siglos
XIV-XVI). Cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España (Agencia Estatal de Investigación) y Fondos FEDER
de la Unión Europea. Referencia PID2021-123509NB-I00.

Entidades colaboradoras: Instituto Universitario de Investigación en
Patrimonio y Humanidades (IPH), Facultad de Filosofía y Letras,
Departamento de Historia, Grupo de Investigación de Referencia CEMA
Ref. H20_20R (Centro de Estudios Medievales de Aragón), Grupo de
Investigación de Desarrollo SIGYDOC Ref. H15_20D (Signos y
documentos. Cultura escrita y sociedad en Aragón, siglos XII-XVIII) y
Grupo de Investigación de Referencia BYCS Ref. S16_17R (Bienestar y
Capital Social), Universidad de Zaragoza.

La Sociedad Española de Estudios Medievales colabora con una bolsa
de ayudas destinada a los socios de la SEEM menores de 30 años, con
un presupuesto general de 300 euros, que serán repartidos entre los
solicitantes (siempre por riguroso orden de petición, y con la condición
de que si son residentes en la provincia de Zaragoza la ayuda será de
50 euros y si lo son de otras provincias españolas o de otros países, de
150 euros. Presentación de solicitudes al correo info@medievalistas.es

Lugar y fecha de celebración en modalidad presencial
Salón de actos de la Biblioteca “María Moliner” de la Facultad de
Filosofía y Letras, 10 y 11 de noviembre de 2022. Inscripción gratuita.
Asistencia virtual a las sesiones del coloquio a través del enlace:
https://meet.google.com/kwp-hteb-sen

mailto:info@medievalistas.es


JUEVES 10 NOVIEMBRE 2022

9:30 h. Presentación.
10 h. Paulino IRADIEL (Universitat de València). Transmisión técnica y
nuevas producciones en la industria textil medieval.
10:30 h. Josep Antoni LLIBRER ESCRIG (Universitat de València). Los
molinos batanes del interior-sur valenciano: tecnología, gestión y
negocio (siglo XV).
11 h. Joaquín APARICI MARTÍ y Carles RABASSA VAQUER (Universitat
Jaume I de Castelló). Red molinar en zona de frontera. Gúdar,
Maestrat, Els Ports, siglos XIV- XV.
11:30 h. Pausa.
12 h. José Antonio MATEOS ROYO (Universidad de Zaragoza).
Transformaciones comerciales, nuevas infraestructuras y recursos
hídricos: los lavaderos de lanas de Daroca (1582-1588).
12:30 h. Juan José MORALES GÓMEZ (Gobierno de Aragón). Túneles
hidraúlicos históricos en el valle medio del Ebro: la mina de Taust. El
frustrado intento de apertura de la Acequia de Tauste en la década de
1530.
13 h. Debate.
14 h. Comida y descanso.

17 h. Esther TRAVÉ ALLEPUZ (Universitat de Barcelona). Arcilla, agua,
madera. Recursos naturales y tecnología de la producción alfarera de
Quart, Girona (siglos XIV-XVI).
17:30 h. Germán NAVARRO ESPINACH (Universidad de Zaragoza). La
concentración de instalaciones industriales en las ciudades aragonesas
de la Baja Edad Media.
18 h. Concepción VILLANUEVA MORTE (Universidad de Zaragoza).
Glosario del instrumental agropecuario registrado en las aduanas del sur
de Aragón (siglo XV).
18:30 h. Alfredo AUÑÓN PASTOR (Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense). Hacia una cartografía de la sal en el reino de Aragón durante los
siglos XII-XVI.

19 h. Miriam PARRA VILLAESCUSA (Universidad de Alicante). Paisaje,
recursos naturales e infraestructuras ganaderas: espacios de
rendimiento económico, trasterminancia y trashumancia en el sur del
reino de Valencia (siglos XIII-XVI).
19:30 h. Debate.

VIERNES 11 NOVIEMBRE 2022

9 h. María Luz RODRIGO ESTEVAN, Juan Fernando UTRILLA UTRILLA
(Universidad de Zaragoza) y Lydia ALLUÉ ANDRÉS (Université de
Toulouse 2 Jean Jaurès). Dehesas y vedados en el valle medio del
Ebro: valles del Aguasvivas y el Jiloca (siglos XIII-XVI).
9:30 h. José Luis CASTÁN ESTEBAN (Universidad de Zaragoza).
Trashumancia mediterránea y vías pecuarias en la Corona de Aragón,
siglos XIV-XVI.
10 h. Vicent ROYO PÉREZ (Universidad de Valladolid). Infraestructuras
y espacios ganaderos en las montañas septentrionales valencianas: el
caso de la Tinença de Culla (siglos XIII-XVII).
10:30 h. Arnaldo SOUSA MELO (Universidade do Minho, Portugal).
Tecnologia e infraestrutura produtiva em Portugal nos séculos XIV e XV.
11 h. Pausa.
11:30 h. David LACÁMARA AYLÓN (Universidad de Zaragoza). El
espacio agrario y su obligada adaptación al medio natural: el caso de la
partida de la Ortilla de Zaragoza en los siglos XIV-XV.
12 h. Emilio BENEDICTO GIMENO (Centro de Estudios del Jiloca). La
lenta transformación del paisaje rural. Construcción de acequias y
roturación de los prados fluviales del valle medio del Jiloca en el siglo
XVI.
12:30 h. Íñigo MUGUETA MORENO (Universidad Pública de Navarra).
Bases para el estudio del léxico en la documentación sobre la siderurgia
medieval navarra.
13 h. Beatrice DEL BO (Università di Milano) e Igor SANTOS (Università
di Trento). Cera y sebo. Recursos naturales para la luz artificial entre
España e Italia: iconografía, materialidad y escrituras (siglos XIV-XVI).
13:30 h. Debate y clausura.
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