COLOQUIO INTERNACIONAL

MUJERES
Y RELIGIOSIDAD
Zaragoza, 21 de septiembre de 2022.
Salón de Grados. Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza

Metodología
y nuevos enfoques
de investigación
para la Edad Moderna

Departamento de
Historia

Universidad Zaragoza

ANA MORTE ACÍN
(COORD.)

Proyecto PGC2018-094899-B-C51

En las últimas décadas la religiosidad femenina en la Edad Moderna ha sido una de
las líneas de investigación punteras y que mejores frutos ha dado en el ámbito tanto
de la Historia de las Mujeres como de la Historia Cultural. Se trata de un campo de
estudio rico en matices, transversal y en el que entran en juego múltiples variantes
que solo pueden ser comprendidas desde un punto de vista multidisciplinar. Es por
ello que la cuestión metodológica es de crucial importancia. Además, a pesar de
la abundante producción que sobre estos temas ha ido y continúa apareciendo,
todavía existen muchos aspectos que deben seguir siendo investigados. Así pues, el
objetivo que se persigue con este coloquio es realizar una reflexión colectiva teórica
sobre la materia, a través de una doble vía: por un lado analizar la metodología que
se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y sobre todo, proponer posibles nuevos
caminos por los que discurran las futuras investigaciones, planteando así nuevas
líneas y enfoques para la investigación.
Grupo de Investigación de Referencia BLANCAS (Historia Moderna). H01_20R del Gobierno de Aragón. Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.
Proyecto de Investigación AEI. PGC2018-094899-B-C51.
La inscripción en el Coloquio debe hacerse enviando un correo electrónico a
anamorte@unizar.es
Para participar en línea en el Coloquio dirigir un correo electrónico a
anamorte@unizar.es y se remitirá el enlace.

HORARIO
9:30 h
Eliseo Serrano Martín
Universidad de Zaragoza

Presentación del Coloquio.
10:00 h
Rosa María Alabrús
Universitat Abat Oliba

Sor María de la Antigua y el debate sobre el mundo visionario femenino
en el siglo xvii.
10:30 h
Ángela Atienza
Universidad de La Rioja

11:30 h
María Luisa Candau Chacón
Universidad de Huelva

Conflictos, insumisión, resistencia y rebeldía
en los conventos de monjas: propuestas de investigación.
12:00 h
Ana Morte Acín
Universidad de Zaragoza

La formación de comunidades femeninas
en torno a los conventos. Una propuesta de investigación.
DEBATE
ALMUERZO
16:00 h
Laura Guinot Ferri
Universidad de Valencia

Lectoras en el convento. La literatura para religiosas
en el siglo xviii.
16:30 h
Silvia Evangelisti
University of East Anglia

Mujeres religiosas y escritura de la Historia
en Italia en la primera Edad Moderna.
Un planteamiento metodológico.
DESCANSO
17:30 h
Ana García Sanz
Patrimonio Nacional
Expresiones de religiosidad femenina:
las Descalzas de Madrid.
18:00 h
María Jesús Fuente
Universidad Carlos III

Destinos negociados.
En torno a la profesión religiosa femenina en el Antiguo Régimen.

Poderosamente sumisas y sumisamente rebeldes.
Raíces de la religiosidad femenina moderna
(siglo xv y primera mitad del xvi).

DESCANSO

DEBATE

