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La Universidad Pública de Navarra ha contribuido durante el año 2016 en la difusión 
y producción historiográfica sobre la Comunidad Foral a través de aquellos historiadores 
e historiadoras que pertenecen fundamentalmente a dos departamentos, el de Geografía e 
Historia y el de Economía. En ambos departamentos, además de historiadores consagra-
dos, se han incorporado en los últimos años un buen número de jóvenes historiadoras que 
han realizado o están realizando sus tesis doctorales. Este grueso de profesionales confor-
ma junto con otros, uno de los mayores grupos de investigación de la Universidad Pública 
de Navarra, el grupo de Historia y Economía dirigido por José Miguel Lana Berasain 1.

ACTIVIDADES DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
EN NAVARRA (FDMHN)

El fdmhn durante el año 2016 ha continuado la prolífica labor iniciada a ins-
tancias del Parlamento de Navarra en 2011; cabe destacar la incorporación de tres 
investigadoras al proyecto, las Dras. en Historia Contemporánea por la upna-nup 

* Buena parte de los datos sobre la actividad investigadora han sido extraídos del Portal de la Producción Cien-
tífica de la página web de la Universidad. Desde aquí aprovecho para señalar que las posibles ausencias de 
otros historiadores de la upna en esta reseña se deben a que, en buena medida, los datos pertenecientes a la 
actividad del año 2016 no estaban actualizados en el momento en que ese elaboró esta reseña.

1 El listado de los miembros del grupo, su categoría profesional y la producción científica se pueden consultar en 
los siguientes enlaces de la página web de la upna-nup. http://www.unavarra.es/investigacion/grupos-de-in-
vestigacion-y-oferta-cientifica-y-tecnologica; http://www.unavarra.es/digitalAssets/134/134305_100000CA-
TALOGO-GRUPOS-DE-INVESTIGACION-2016.pdf; https://academicos.unavarra.es/CawDOS/jsf/selec-
cionGrupos/seleccionGrupos.jsf 
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Nerea Perez Ibarrola, Gemma Piérola Narvarte y Edurne Yániz Berrio, que, junto con 
Gotzon Garmendia Amutxastegi, conforman el equipo investigador coordinado por 
el Dr. Fernando Mendiola Gonzalo y cuya dirección científico-técnica recae en el Dr. 
Emilio Majuelo Gil 2.

Las fuentes documentales consultadas que se han incorporado a la base de datos del 
fdmhn a lo largo de este año son las que se detallan a continuación.

En el capítulo de fuentes primarias el equipo investigador ha consultado y analizado 
en el Archivo General de Navarra (agn) y en el Archivo Municipal de Pamplona (amp) 
la siguiente documentación: en primer lugar, en el agn se ha consultado la sección de 
Cuentas de la Diputación Foral y la documentación correspondiente a los pagos de 
estancias de presos en la Prisión Provincial de Pamplona, con el objetivo de cotejar los 
datos proporcionados por Juanjo Casanova Landívar. Gracias a los resultados de este 
trabajo se cuantificaron 8 316 registros de cautiverio y 10 709 registros de movimientos 
carcelarios. Y en segundo lugar, se consultaron en ese mismo archivo los ficheros de 
combatientes correspondientes a Pamplona y Tudela. Por lo que respecta las investi-
gaciones realizadas en el amp, la documentación trabajada fueron los libros de defun-
ciones habidas en Pamplona en el periodo de la guerra civil y los libros de la Prisión 
Provincial.

El número de archivos visitados se completa con los siguientes: Registro Civil de 
Tudela (libros de registro de defunciones), Archivo de la Comandancia Militar de Na-
varra (12 legajos, 235 expedientes), el Archivo de Tribunal de Cuentas de Salamanca 
y el Archivo Militar Territorial Tercero de Barcelona (40 expedientes). Por último, se 
han elaborado y analizado 109 entrevistas, contando así con la fuente oral como otro 
de los elementos clave en la investigación sobre la represión sufrida por los habitantes 
de Pamplona-Iruñea 3.

Esta ingente labor de investigación ha permitido seguir completando la Base de Da-
tos del Fondo en la que, a fecha de 12 de diciembre de 2016, figuran 20 242 fichas 
personales de las cuales 16 742 han sido rigurosamente validadas y son consultables en 
la página web del proyecto (http://memoria-oroimena.unavarra.es).

2 Las nuevas incorporaciones tuvieron lugar tras el proceso de selección que la upna-nup inició en febrero de 
2016 para la contratación de historiadores investigadores especialistas en la Memoria Histórica. El organi-
grama se completa con la comisión técnica formada por historiadores de la Universidad Pública de Navarra 
y un consejo asesor externo compuesto por investigadores expertos en la temática. En el número anterior de 
esta misma revista se puede consultar la génesis de la creación del fdmhn, sus principales líneas de trabajo, 
así como la nómina de investigadores que conforman la comisión y el consejo asesor. 

3 Junto con las fuentes primarias, el fdmhn ha continuado con la consulta y vaciado de la bibliografía espe-
cializada sobre la represión y la guerra civil, destacando por el listado de represaliados que aportaban las 
siguientes dos obras: Mikelarena (2015) y Listado de represaliados (2016).

http://memoria-oroimena.unavarra.es
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Los datos incluyen las modalidades represivas que se recogen en el siguiente cuadro 4:

Categorías represivas Hombres Mujeres Total

Agresiones de género 8 575 583

Asesinato 3.007 55 3.062

Desplazamiento 448 55 503

Encierro 14.916 466 15.382

Muerte en cautividad 431 5 436

Otras 1.658 165 998

Represión lingüística y cultural 8 2 10

Torturas y agresiones físicas 74 10 84

Total general 21.383 1.391 22.774

El fdmhn desde sus orígenes ha tenido dos objetivos clave; uno más vinculado a 
la consecución de una estrecha colaboración con instituciones de diverso ámbito, con 
asociaciones memorialistas y con la sociedad navarra y la divulgación tanto del espíritu 
del proyecto como de los avances en el ámbito de la investigación. Y otro centrado en 
la elaboración de resultados más o menos académicos.

Así, respecto a las relaciones que a lo largo del presente año, el fdmh ha mantenido 
con el Parlamento de Navarra las habituales reuniones informativas, y otras de carácter 
técnico con la Comisión creada para el desarrollo de la ley de Memoria Histórica de 
Navarra y con la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, depen-
diente del Gobierno de Navarra. Además, en 2016 destacan dos importantes eventos 
celebrados en el Parlamento.

Por una parte, bajo el título La represión en Navarra (1936-1939). Una perspectiva 
actual, el 14 de abril, a instancias del Parlamento, el director del fdmhn, Emilio Majue-
lo, expuso al público el proyecto. Y el 3 de mayo se firmó la entrega al Parlamento de 
la documentación y trabajos depositados y elaborados por el Fondo, acto al que asistie-
ron Emilio Majuelo, Ainhoa Aznárez y Eloísa Ramírez Vaquero, en representación del 
fdmhn, el Parlamento y la upna-nup respectivamente.

Por otra parte, a instancias del Ayuntamiento y en el marco de la celebración el 
27 de octubre de unas jornadas de debate tituladas Encuentros de Pamplona: verdad, 
justicia y reparación, el fdmh tuvo la oportunidad de exponer el proyecto y de iniciar 
relaciones con las siguientes delegaciones municipales: A Coruña, Barcelona, Cádiz, 

4 Fuente: Memoria de actividades correspondiente al año 2016 elaborada por el fdmh. Los datos no coinciden 
porque hubo personas que sufrieron varios tipos de represión. Desde aquí aprovechamos para agradecer al 
equipo investigador que nos haya facilitado este y otros documentos para la elaboración del presente artículo. 
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Madrid, Rivas, Valencia, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Por su parte, el Ayuntamiento de 
Pamplona en el presente ejercicio ha realizado una serie de encargos de investigación 
que serán detallados más adelante, y ha facilitado un local en la calle Mercaderes 11 
que ha contribuido a la labor de contacto de los miembros del equipo investigador con 
la ciudadanía navarra, para la realización de entrevistas (dieciocho en total) y para la 
atención a las personas represaliadas 5.

La relación con las asociaciones memorialistas de Navarra ha seguido siendo fluida 
y constante, compartiendo información a través de reuniones periódicas 6.

Por último, el fdmhn ha celebrado reuniones de consulta, contraste y análisis com-
parativo sobre las características, configuración y líneas de actuación con los proyectos 
de recuperación de la memoria histórica que se están llevando a cabo con las siguientes 
instituciones de ámbito estatal: proyecto gallego de la historia de la represión Nomes e 
Voces, Memorial Democràtic de Barcelona, Observatori Europeu de la Memòria, Área 
de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Barcelona y, por último, con el Archivo 
de las Comisiones Obreras de Catalunya.

El equipo de investigación y dirección ha seguido realizando una intensa labor de 
divulgación de los resultados de investigación y presentación del proyecto, impartiendo 
charlas y conferencias. En concreto, Emilio Majuelo ha dado un total de ocho confe-
rencias, Fernando Mendiola, cinco y Gotzon Garmendia, una 7.

5 En concreto, estos ciudadanos han depositado partidas de nacimiento, registros de defunción, fotografías, 
artículos y referencias bibliográficas sobre sesenta y tres casos. 

6 Las reuniones se celebraron los días 19 y 24 de junio y 10 de noviembre de 2016. En el ámbito navarro cabe 
destacar los contactos con la asociación affna, que han permitido contrastar la información para la revisión 
de diferentes listados de asesinados navarros.

7 A continuación se detallan el autor, lugar de celebración, fecha, título y asociación o institución orga-
nizadora. Emilio Majuelo Gil, 1/03/2016, Gasteiz, «Jornadas internacionales sobre Verdad, Memoria y 
Reparación vistas desde hoy», Gobierno Vasco-Ayuntamiento de Vitoria; Olite, 8/04/2016, «Guerra Civil y 
Memoria Histórica», Grupo de Memoria Histórica de Olite-Erri Berri; Corella, 15/04/2016, «República y 
guerra civil», Asociación cultural Tanbarria; Ribaforada, 16/04/2016, «La Memoria Histórica hoy», Aso-
ciación cultural del municipio; Pamplona-Iruñea, 1/09/2016, «Historia Oral y Memoria Histórica», Cursos 
de verano de las universidades navarras; Pamplona-Iruñea, 10/09/2016, «La vocación social del magisterio 
navarro», organizada por el Gobierno de Navarra; Pamplona-Iruñea, 27/09/2016, «Europa antes de la 
Europa actual», coordinadora contra el ttip; Corella, 14/10/2016, «A vueltas con la Memoria Histórica 
en Navarra», Ayuntamiento de Corella; Pamplona-Iruñea, 25/10/2016, Donostia, «Frankismoaren errepre-
sioaren ondarea», Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Donostia; 16/11/2016, «El 
proyecto del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra en la actualidad», Gobierno de Nava-
rra; Zaragoza, 16/12/2016, «Estudios sobre la represión», Seminario de Historiografía Juan José Carreras; 
Tudela, 21/12/2016, «Tudela en vísperas de la guerra civil», Ayuntamiento de Tudela. Fernando Mendiola 
Gonzalo, Pamplona-Iruñea, 17/03/2016, «Memoria Histórica y Pueblo Gitano: presentación del documen-
tal Memoria Gitana. Guerra Civil y Dictadura en Euskal Herria», Parlamento de Navarra; Santiago de 
Compostela, 5/04/2016, «¿Desmilitarizar la memoria? Pacifismo y cultura de guerra durante la guerra 
civil», Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural; Lumbier, 9/04/2016, «Franquismo y nazis-
mo: políticas de la memoria y trabajo forzado», Ayuntamiento de Lumbier; Pamplona-Iruñea, 27/04/2016, 
«Abriendo camino: Pamplona lidera las querellas contra los crímenes del franquismo»; Lezo, 6/10/2016, 
«Bortxazko lanak frankismoan», Casa de Cultura de Lezo; Andoain, 12/12/2016, «Zer egin, bada, Memo-
ria historikoarekin?», Berria egunkaria.Gotzon Garmendia Amutxastegi, 12/12/2016, Andoain, «Memoria 
ekimen herritarra».
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Para finalizar con la labor realizada por el fdmhn a continuación expondremos los 
resultados de investigación y ampliación del Centro Documental de la Memoria Histó-
rica de Navarra.

A lo largo del año 2016 se han incorporado, cumplimentando el protocolo de do-
naciones, los siguientes fondos documentales: Iosu Chuecha, Juanjo Casanova Landí-
var, Antonio Cabrero, Daniel Cuadrado Juez, Martínez Estrada, Luis Lavín Abascal, 
Cipriano Herrero, Olaverri-Domenech, Emilio Basabe, Romualdo Castillo, Celos Pé-
rez Ilzarbe, Segundo Fernández Frade, José María Giménez Bretos, Miguel de Carlos 
Garaicoechea, Teodosio Larramendi, Francisco y Julia Ibarrola, Juan y Felipe Colás 
Vergara, Joaquín Roncal, Antonio y Rafaela Baigorri, Basilio López Cárcar, Carlos Es-
cudero, Juan Bernabé Salinas Vélez, Calixto Ezquer, Hipólito Etxepare, Isidro Mencos, 
Fortunato Marco y Jokin de Carlos.

Por último, se han firmado contratos con el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento 
de Pamplona para la elaboración de informes. En primer lugar, fruto del contrato fir-
mado entre la upna y la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 
del Gobierno de Navarra, se han elaborado tres informes 8: el primero de ellos, «In-
forme sobre simbología franquista en Navarra», hace un recorrido por la simbología 
franquista en Navarra, tomando como marco de referencia la legislación al respecto, 
tanto foral como estatal, así como los diferentes modelos que sobre el particular se han 
utilizado en otras comunidades. El segundo documento titulado «Informe sobre los 
lugares de memoria en Navarra», se centra en la legislación y los lugares de memoria 
en Navarra, tomando también como marco de comparación otros de tipos de catalo-
gación de lugares de memoria puestos en marcha en otras comunidades. Por último, el 
tercer informe tiene como título «Recopilación de las diferentes experiencias de gestión 
y marcos legislativos de la memoria histórica en España; y el establecimiento de orien-
taciones y contenidos de lo que será el futuro instituto navarro de la memoria histó-
rica» y aborda las posibilidades de establecer en Navarra un Instituto de la Memoria, 
así como de sus posibles cometidos, comparando la realidad navarra con otro tipo de 
iniciativas similares puestas en marcha en otras comunidades autónomas. En segundo 
lugar, el fdmhn también ha firmado este año 2016 un contrato con el Ayuntamiento 
de Pamplona para la realización de «Obras de asistencia técnica para la elaboración de 
un informe pericial sobre vulneración de derechos humanos durante la guerra civil y la 
etapa franquista» 9.

8 Contrato para el desarrollo de los trabajos detallados en el anuncio licitación publicado el 29 de junio de 2016 
en el portal web de la Hacienda Foral Navarra, en el que se ofrece en concurso público la «Contratación de 
una asistencia técnica para la elaboración de una serie de informes y trabajos de investigación en materia de 
memoria histórica / Instituto Navarro de la Memoria» (https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnuncios-
Modalidad.aspx?Cod=1606281518366D880A50).

9 Para la elaboración de este informe se abrió una oficina pública municipal sobre la memoria de la represión 
franquista en Pamplona, entre mayo y octubre de 2016, en la que se recogieron más de cien testimonios orales 
sobre la represión, además de multitud de documentación escrita. Todo este fondo documental ha sido trasla-
dado al Archivo Municipal de Pamplona para facilitar su consulta pública.

https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1606281518366D880A50
https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1606281518366D880A50
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ECONÓMICA 
Y SOCIAL GERONIMO DE UZTARIZ (IGU-GUI) EN LAS QUE 
HAN PARTICIPADO HISTORIADORES E HISTORIADORAS 
VINCULADAS A LA UPNA-NUP

Continuando la labor iniciada en el año 2015, el Instituto Geronimo de Uztariz ha 
seguido apostando por reflexionar en torno a los problemas teóricos y metodológicos 
de nuestro pasado a través del Seminario «Repensando los años treinta», coordinado 
por el profesor de la upna-nup Emilio Majuelo. En el marco del seminario a lo largo 
de 2016 se han celebrado tres sesiones, que tuvieron lugar en la sede de la Sociedad de 
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza en Pamplona. La primera, titulada «La genealogía 
intelectual de la constitución republicana de 1931», corrió a cargo del propio Emilio 
Majuelo y se celebró en enero. La segunda, con el título «Militarización de la vida po-
lítica durante la II República», fue impartida por el también profesor de la upna-nup, 
Fernando Mendiola; y la tercera, y última, versó sobre la «Iglesia Española y la II Re-
pública» y fue impartida por el doctor en Historia Contemporánea por la upna-nup 
(2010) Javier Dronda, especialista en la materia.

El Instituto, durante el curso 2016, fiel a su compromiso con la divulgación del 
conocimiento histórico, ha realizado las siguientes actividades: en colaboración con el 
Ayuntamiento de Uharte-Arakil y el colectivo Arakil. 80. Urte memoria galtzen, que 
impulsa la recuperación de la memoria del alcalde republicano Silverio Astiz y otros 
vecinos asesinados en 1936, Javier Dronda y Patxi Egilaz impartieron una conferencia 
sobre la II República y la Guerra Civil y proyectaron el documental Nos lo quitaron 
todo, con el objetivo de aportar el necesario marco histórico para la comprensión de 
lo sucedido.

En esta misma línea, en Cáseda, con motivo de los actos de recuperación de cinco ve-
cinos asesinados en 1936, en mayo Javier Dronda abordó en una charla el papel jugado 
por la Iglesia navarra durante el periodo de la guerra civil.

Ya en septiembre –los días 26, 27 y 28-, y en colaboración con la Casa de Cultura de 
Villava, se organizó el ciclo «Justicia, verdad y reparación», que contó con dos sesiones 
a cargo de los doctores en Historia Contemporánea por la upna-nup Javier Dronda y 
Gemma Piérola Narvarte, que impartieron las siguientes charlas, respectivamente: «Mi-
tos de la II República y Guerra Civil» y «Las mujeres durante la dictadura franquista». 
El ciclo se cerró con la proyección del documental Nos lo quitaron todo.

A lo largo del mes de octubre, se organizó el ciclo de conferencias «Jueves con la His-
toria. La evolución del trabajo femenino durante el siglo xx en Navarra», en Barañain, 
que contó con tres conferencias tituladas «¿Eternas y menores? La ley de 22 de julio de 
1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer», impartida por 
Gemma Piérola Narvarte; «El empleo femenino en Pamplona en los inicios del siglo xx: 
discursos, probreza y estrategias familiares», a cargo del Dr. Fernando Mendiola; y 
cerró el ciclo la Dra. en Historia Contemporánea de la upna-nup Nerea Perez Ibarrola, 
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con la charla titulada «Langileak, lankideak eta borrokaraliak. Emakumeak langile 
mugimenduan» 10.

Por último, el Instituto se volcó en la realización de las jornadas «Concilio Ecumé-
nico Vaticano II e Iglesia Local. Una mirada histórica del posconcilio durante el tardo-
franquismo en España y Navarra», en cuya organización colaboraron la upna-nup y el 
grupo de Historia y Economía dirigido por el profesor José Miguel Lana Berasain. El 
objetivo de la organización de estas jornadas consistió en hacerse eco de la primavera 
de publicaciones con motivo del 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II 
en 2015 y realizar un balance historiográfico y una actualización al respecto. La orga-
nización del mismo, que recayó en la doctoranda de la upna-nup Edurne Yániz Berrio, 
contó con la participación de buena parte de los especialistas en la materia de ámbito 
estatal. Así, el teólogo bilbaíno Joaquín Perea González inauguró las jornadas el día 13 
de octubre con una reflexión teórica sobre la recepción de la singularidad del Concilio; 
a continuación, Pablo Martín de Santaolalla Saludes (Universidad Europea de Madrid) 
abordó las complejas relaciones Iglesia-Estado tras la celebración del Vaticano II en 
España. Las sesiones de la tarde abordaron la recepción del Concilio en las iglesias loca-
les, con la intervención de Anabella Barroso Arahuetes (Archivo Histórico Eclesiástico 
de Bizkaia), Edurne Yániz Berrio y Zuriñe Sainz Pascual (profesoras de la upna-nup 
y doctorandas en Historia Contemporánea), y Gerardo Fernández Fernández, que ce-
rró la sesión abordando la problemática en la diócesis de León. El día 14 de octubre, 
Joseba Louzao Villar (Universidad de Alcalá de Henares, Instituto Cardenal Cisneros) 
impartió la conferencia «Ser católico en el siglo xx español: en las encrucijadas de la 
modernidad»; a continuación, Enrique Berzal de la Rosa (Universidad de Valladolid) 
y José Ramón Rodríguez Lago (Universidad de Vigo) abordaron el impacto del Vati-
cano II en los movimientos apostólicos seglares de la Acción Católica y entre el clero, 
respectivamente. Las jornadas finalizaron con la celebración de una mesa redonda en 
la que participaron los siguientes protagonistas del periodo: Jesús Equiza Jiménez, Flo-
rentino Ezcurra Oroquieta y José Javier Lizáur Aliaga –todos ellos miembros del pres-
biterio navarro durante el posconcilio–, que realizaron una magnifica aportación a la 
reflexión histórica desde el punto de vista personal 11. Los frutos de este encuentro se 
han plasmado en un dossier sobre el Impacto del Vaticano II, publicado en el n.º 32 de 
la revista del Instituto.

La presencia de historiadores en los cursos de verano de la upna-nup corrió a cargo 
de José Miguel Lana Berasain, que participó en el curso «Escarbando los orígenes: la 
humanización del Pirineo» con una conferencia titulada «El manejo de los recursos 
naturales en el Pirineo y la reproducción de las comunidades, ss. xvi al xx».

Los profesores adscritos al área de Didáctica de las Ciencias Sociales del departa-
mento de Geografía e Historia de la Universidad, César Layana Ilundáin y Zuriñe Sainz 

10 Se puede consultar información al respecto en la página web del Instituto Geronimo de Uztariz. Desde aquí 
aprovechamos para agradecer a la institución su colaboración en la elaboración de esta reseña.

11 Agradecemos en nombre del Instituto la labor de difusión que realizó el grupo universitario Catolicismo y 
secularización en la España del siglo xx, coordinado por Feliciano Montero y Julio de la Cueva. 
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Pascual, realizaron labores de asesoramiento y participaron en el curso de formación 
de profesorado titulado «Lugares y rutas de memoria», organizado por la Comisión 
de la Memoria presidida por José Miguel Gastón, perteneciente a la Dirección Gene-
ral de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. El curso se 
dividió en dos partes: una primera dedicada a la actualización científica en torno a los 
lugares y rutas de memoria –celebrada en el Archivo General de Navarra los días 7 y 8 
de octubre–, en la que participaron destacados especialistas como Ismael Saz, Manuel 
Reyes Mate, Ricard Vinyes o Lourenzo Fernández Prieto, que en la primera sesión 
impartieron las siguientes conferencias, respectivamente: «El fascismo en Europa. Una 
reflexión historiográfica», «La dimensión ética de la memoria», «La gestión pública del 
pasado: qué memoria europea» y «Pasado incómodo y memoria diferente. ¿Víctimas 
sin verdugos?».

Por su parte, Jordi Guixé y Francisco Ferrándiz abordaron la cuestión de los espacios 
de memoria el día 8 de octubre 12.

Y, una segunda, que contó con cinco sesiones dirigidas a realizar una actualización 
didáctica, y en la que participaron Antoni Santisteban (uab), Manuel Álvaro (uam), 
Emilio Majuelo y César Layana (upna-nup), Agnés Boixader y Zuriñe Sainz Pascual 
(uab y upna-nup, respectivamente), Juan Mainer (ies Ramón y Cajal y Fedicaria), Ser-
gio Riesco (ies La Cabrera, Madrid) y Gemma Cardona (ub y didpatri) 13.

Por su parte, el profesorado adscrito al área de Historia medieval ha venido organizan-
do y participando activamente en la Semana de Estudios Medievales de Estella-Lizarra. 
En concreto, el profesor Juan Carrasco y la profesora Eloísa Ramírez Vaquero pertenecen 
al comité científico, y esta última participó en la XLII Semana de Estudios Medievales 
de Estella-Lizarra del año 2015, pero cuyas actas se han publicado en el 2016, con una 
ponencia titulada «Discurso, memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja 
Edad Media». También en el presente año ha publicado un capítulo del libro titulado «In-
vestigar, consignar, ¿valorar? De la palabra al escrito: Navarra, ss. xiv-xv», y participó en 
el seminario de encuentros medievales celebrado en Cambridge, Reino Unido, entre los 
días 20 de febrero y 4 de marzo de 2016 (Ramírez Vaquero, 155-189) 14.

En el capítulo de publicaciones, el catedrático en Historia Contemporánea y direc-
tor del departamento de Geografía e Historia de la upna-nup Ángel García-Sanz ha 

12 Ismael Saz es profesor de la Universidad de Valencia y presidente de la Asociación de Historia Contemporá-
nea; Manuel Reyes Mate y Francisco Ferrándiz pertenecen al csic de Madrid; mientras que Ricard Vinyes y 
Jordi Guixé son profesores de la Universitat de Barcelona, y este último está vinculado al eurom; por último, 
Lourenzo Fernández Prieto es profesor de la Universidade de Santiago de Compostela. 

13 Los títulos de las charlas de formación fueron los siguientes: «Epistemología de la didáctica de las Ciencias 
Sociales», «Memoria, historia y sociedad. Reflexión teórica y ejemplificación», «El mapa de la represión en 
Navarra. Recursos didácticos», «Estrategias didácticas y herramientas para reconstruir memorias» y, por 
último, «Experiencias didácticas y trabajo en red». 

14 La historia de la celebración de la Semana de Estudios Medievales de Estella-Lizarra se puede consultar en 
el siguiente enlace de la página web del Gobierno de Navarra, organizador de los encuentros: http://www.
navarra.es/home_es/especial/SemanaEstudiosMedievales/

http://www.navarra.es/home_es/especial/SemanaEstudiosMedievales/
http://www.navarra.es/home_es/especial/SemanaEstudiosMedievales/
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dirigido la publicación del número 23 de la Revista Huarte de San Juan que incluye, 
entre otras colaboraciones, un dossier dedicado a las bibliotecas navarras. Por último, 
el número 32 de la Revista del Instituto Geronimo de Uztariz, en cuyo consejo de re-
dacción participan buena parte de los historiadores e historiadoras vinculados/as a la 
upna-nup, se compone de dos dossieres, uno dedicado al impacto del Concilio Vatica-
no II y un segundo que inaugura una nueva sección de investigación sobre la didáctica 
de las ciencias sociales 15. 
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http://www.geronimouztariz.com/
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