
          
 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 

DE LOS PIRINEOS 
16, 17 y 18 de junio de 2017. La Seu d’Urgell-Andorra la Vella 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

El III Congreso Internacional de Historia de los Pirineos nace con la voluntad de 

recuperar y dar continuidad a los dos congresos anteriores organizados por los 

Centros Asociados de la UNED en Cervera (1988) y Girona (1998). 

Conscientes de que la creación de un espacio de reunión, debate e intercambio 

de ideas es necesario para superar el tradicional vacío en la producción 

historiográfica en torno a los Pirineos en ambas vertientes de la cordillera, el 

presente Congreso se plantea incidir en el conocimiento de la historia de los 

Pirineos desde una perspectiva transversal, articulado en cinco bloques de 

conocimiento. 

El Congreso tendrá una sede compartida entre la Seu d’Urgell (España), en la 

Esglèsia de la Immaculada del Seminari Diocesà, y Andorra la Vella (Principat 

d’Andorra), en el Centre de Congressos, los días 16, 17 y 18 de junio de 2017. 

El Congreso se desarrollará en cinco bloques temáticos en sesiones de mañana 

y tarde, en cada uno de los cuales se procederá a la lectura de las conferencias 

y la presentación de comunicaciones orales. 

Bloque 1: Realidades políticas y administrativas en el ámbito pirenaico. 

Bloque 2: Producción e intercambio en el marco de una economía de montaña. 

Bloque 3: Diversificación social de las comunidades pirenaicas. 

Bloque 4: Asentamiento y hábitat en un medio complejo. 

Bloque 5: Expresión artística y cultural en los Pirineos. 

 

Comité organizador 

Joan Lluís Ayala Díaz (UNED) 

Carles Gascón Chopo (UNED-Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) 



Jordi Guillamet Antón (Institut d’Estudis Andorrans) 

Lluís Obiols Perearnau (Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) 

Xavier Sopena González (UNED) 

Comité científico 

Joan Josep Busqueta i Riu (Universitat de Lleida) 

Francesc Fité i Llevot (Universitat de Lleida) 

Carles Gascón Chopo (UNED-Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell) 

Jordi Guillamet i Antón (Institut d’Estudis Andorrans) 

María Jesús Pérex Agorreta (UNED) 

Sergio Ripoll López (UNED) 

Josep Maria Solé i Sabaté (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Roland Viader (Université de Toulouse – Jean Jaurès) 

Comunicaciones 

La admisión de comunicaciones para su presentación en el Congreso será 

acordada por el Comité científico. Por este motivo, sus autores tendrán que 

enviar sus propuestas en forma de resumen, con una extensión máxima de 

entre doscientos cincuenta y quinientos caracteres. Habrá que presentar estos 

resúmenes antes del 1 de marzo de 2017 y la comunicación íntegra antes del 

30 de abril de 2017 en las direcciones de correo electrónico siguientes: 

info@seu-durgell.uned.es 

iea@iea.ad 

La decisión tomada por el Comité científico será comunicada a los interesados 

en el plazo de 30 días desde la recepción de los resúmenes. Las comunicaciones 

aceptadas y expuestas serán evaluadas a partir del texto definitivo antes de ser 

incorporadas a las Actas. 

Inscripción 

El precio general de inscripción será de 50 € hasta el 1 de abril de 2017 y de 

100 € a partir de esta fecha y hasta el 10 de junio de 2017. En una segunda 

circular se facilitará el enlace de la página web del Congreso para descargar el 

formulario de inscripción. 
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