NOTA DE PRENSA

LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
CONCEDE 18 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
(Zaragoza, 14 de abril de 2011).— La Institución «Fernando el Católico» ha
concedido 18 ayudas a proyectos de investigación por valor de 55.000 euros. Estas
ayudas están dirigidas tanto a investigadores individuales como a equipos de
investigación.
El tema de los proyectos es libre, aunque se valoran aquellos trabajos que
tengan mayor interés para los fines de la Institución como son el estudio y
promoción de la cultura y ciencia aragonesa, la difusión en Aragón de las expresiones
de la cultura y ciencia universales y la realización de actividades de asistencia cultural
y científica a la DPZ en materias como el desarrollo social y económico del territorio,
o la defensa de los principios constitucionales del mundo local.
En esta edición se han presentado 57 solicitudes, de las cuales la Comisión
Técnica de Valoración ha decidido proponer la concesión de 18 ayudas así como la
asignación económica a cada uno de esos trabajos que oscila entre los 2.000 y los
4.000 euros, repartiendo así los 55.000 euros que constituyen la dotación global de
esta convocatoria.
Los trabajos seleccionados son los siguientes:


Ana Isabel Bruñén Ibáñez: «Origen, formación e historia del Archivo
Parroquial de San Pablo. Inventario de los fondos documentales y proyecto de
digitalización de la colección diplomática medieval (s. XIII-XIV)».
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Ignacio Simón Cornago: «Los orígenes de la escritura en el valle medio del
Ebro (siglos III a.E.-I d.E.)».



Elena Masarah Revuelta: «La juventud al servicio del apostolado social. La
rama juvenil femenina de Acción Católica en Zaragoza, 1933-1945».



David Andrés Fernández: «La música de los libros procesionales medievales
manuscritos de la Biblioteca Capitular del Cabildo de Zaragoza».



Ana Constante Orrios: «Patrimonio histórico y riesgos naturales en el escarpe
de yesos de Alfocea».



Francisco

Javier

Ramón

Solans:

«La

Virgen

del

Pilar

al

combate.

Nacionalización, movilización de masas y elites en Zaragoza (1854-1917)».


David Carrera Barcelona: «Magnates bajomedievales: Inversiones de capital
en la comunidad de aldeas de Daroca (1350-1500)».



Carmen Zavala Arnal: «Iconografía musical en el Antiguo Reino de Aragón
durante los siglos XIV y XV: Escultura y pintura».



María Dolores Lasuén Alegre: «Evolución de la construcción de fortificaciones
en el Prepirineo occidental aragonés entre los siglos IX al XIV».



Marta Gracia Loscos: «La arquitectura y las artes del Seiscientos en las Cinco
Villas: aproximación documental».



Celia Velamazán Sandalinas: «La elecciones de senadores por la provincia de
Zaragoza durante la época isabelina, 1834-1868».



Carlos Domper Lasús: «Los días de la nación resucitada. Participación política
y apoyo social al franquismo en Zaragoza, 1948-1975».
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Koldo Sebastián García: «La imagen de España en Francia durante la
embajada del Conde de Aranda (1773-1787)».



Luis Escorihuela Pitarch: «Miguel de Mezquita, un erasmista aragonés.
Biografía y proceso inquisitorial».



Sonia Pueyo Anchuela: «Proyecto de inventariado del patrimonio organístico
de la provincia de Zaragoza».



Eduardo Acerete de la Corte: «La transición de la historiografía aragonesa
entre 1965-1985: de los historiadores en el franquismo a la historiografía en
democracia. Instituciones, publicaciones, metodologías, trayectorias».



Cristina Alquézar Villarroya: «Esfuerzo común, una revista carlista de oposición
al régimen franquista (1960-1976)».



María José Esteban Zuriaga y Marta Mauri Medrano: «Movimientos católicos
de base en la provincia de Zaragoza durante el franquismo: evolución
intelectual y oposición al régimen».
Enlace al Acta de la Comisión Técnica de Valoración (29 de marzo de 2011)
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