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DESDE UN PROYECTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

El proyecto de investigación "Promoción y formación de la mujer en los ámbitos espirituales de 
la modernidad (ss.XVI-XVIII)" (HAR20 11-26338), financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación) ha organizado 
este Congreso Internacional bajo el título e[ ALMA áe [as MUJERES. A .... ~ k ~k.;l 
~~c.,.&.~ (-u.XVI-XVIrrJ como un hito esencial dentro de la trayectoria de investi
gación de su equipo interdisciplinar. Éste comenzó a dar sus pasos en enero de 2012, en las 
universidades de Valladolid, Alicante , País Vasco y Bolonia. Cada uno de los cinco investiga
dores que lo componen ha trabajado asiduamente en los ámbitos de la historia de las ideas re
ligiosas y de la espiritualidad, de la mujer, de la cultura , de las mentalidades, de las bellas 
artes, de la historia social y de la educación, ofreciendo monografías muy comprometidas con 
el estudio de fuentes inéditas de archivo. El presente proyecto pretende definir las principales 
formas de vida espiritual de las mujeres desde los albores de la modernidad , presentando ya 
algunas realizaciones en la organización de distintos ciclos de conferencias y congresos inter
nacionales, publicaciones de artículos y monografías, iniciativas para la conservación de archi
vos conventuales y monásticos; así como la presencia en el V centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús . 

PROPUESTAS DE ESTE CONGRESO INTERNACIONAl 

Hemos querido organizar este Congreso Internacional, con profesores de once universidades 
y cuatro ámbitos internacionales de investigación -España, Italia, Portugal y Estados Unidos-, 
para facilitar el encuentro con investigadores que han trabajado desde una dilatada trayectoria 
los ámbitos de la espiritualidad, para conocer las nuevas líneas de trabajo de aquellos que 
están realizando aportaciones desde sus tesis doctorales -contamos entre los ponentes con 
dos doctorandas- y para acercar esta metodología a los alumnos que estudian actualmente 
Historia o participan en programas de formación permanente y de adultos. La temática abarca 
todos los "estados" de la mujer en aquellas centurias: la familia, el matrimonio, la viudedad , el 
convento, la libertad de beatas o solteras, el carácter sospechoso de las procesadas por la In
quisición o las profetisas, los temas pendientes en la formación y educación de las mujeres, 
los ámbitos geográficos menos abordados como las misiones guaraníes, numerosos archivos 
inéditos dentro de las clausuras, la promoción de la mujer a través de sus escritos, sus puntos 
de contacto con ámbitos espirituales masculinos como la Compañ ía de Jesús . Éstas son algu
nas de las propuestas de estudio para este Congreso que tiene su sede en Valladolid, ciudad 
de archivos, Universidad de trayectoria histórica y prestigio investigi dor desde su Facultad de 
Filosofía y Letras. El Valladolid de patente urbanismo levítico que podremos recorrer, visitando 
algunos conventos, caminando por las calles que estos edificios trazaron. No olvidaremos que 
el conocimiento del ámbito de la espiritualidad de la mujer puede ser abordado desde una di
mensión interdisciplinar, donde se integra la literatura, el patrimonio artístico, la música, el es
tudio de fuentes impresas y manuscritas de los archivos, conduciéndonos todas ellas a las pri
meras conclusiones de nuestras inquietudes. 



PROGRAMA 

M l É RC OLE S, 2 3 ~t (Jd"-tH 

9.30-10.30 h Inauguración del Congreso Internacional 

10.00-11 . 00 h Conferencia inaugural 

Dr . Teófanes Egido López (Universidad de Valladolid) 

La madre Teresa de Jesús , mujer y espiritual en tiempos de 

Contrarreforma 

11.00-11.30 h Descanso 

11.30-12.15 h Dra . Margarita Ortega López (Universidad Autónoma de Madrid) 

El ámbito de la familia en la España moderna 

12.15-13.00 h Dra . Ángela Atienza López (Universidad de la Rioja) 

Mujeres en clausura. Y en el mundo y tiempo de Antiguo Régimen 

13.00-13 . 15 h Coloquio 

16 . 30-17 . 15 h 

17.15-18 . 00 h 

MESA 2• 

Dra. Asunción Lavrin (Arizona State University) 

En los senderos interiores de la vida espiritual 

Dra. Inmaculada Fernández Arrillaga (Universidad de Alicante) 

Religiosidad femenina bajo ordinaria sospecha . Las agustinas de 

Orihuela y el obispo desalmado 

18.00-18.30 h Descanso 

18 . 30-19 . 15 h Lda . Berta Echániz Martínez (Universidad de Alicante) 

El demonio viste sotana . Recelos de confesión entre las monjas de 

la Sangre de Alicante 

19.15-20.00 h Dr. Javíer Burrieza Sánchez (Universidad de Valladolid) 

"Hace mucho al caso tratar con personas experimentadas ": 

los ámbitos feme g inos de la Compañía de Jesús 

20 . 00-20 . 30 h Coloqu io 



PROGRAMA 

JUEVES, 24 J.t od4<t'lt 

Visita por las calles , por el urbanismo, por el patrimonio, por las 
9.30 h clausuras del Valladolid conventual. 

16 . 30·17.15 h Lda . Rosa Tribaldos Soriano (Universidad de Alicante) 

Rebeldes y devotas: maneras de sentirse mujer en las misiones 

guaranfes de la Compañía de Jesús 

17.15·18.00 h Dra. Isabel M.R . Mendes Drumond Braga (Universidad de Lisboa) 

lnquisi¡;ao e Género : em Busca de Especificidades 

18.00-18.30 h 

18.30-19 . 15 h 

19.15-20.00 h 

20.00-20 . 30 h 

Descanso 

Dr. Francisco Pons (Universidad de Valencia) 

Modelos de mujeres espirituales . El ejemplo valenciano de las 

beatas y su evolución histórica 

Dra. Sara Cabibbo (Universidad de Roma Tre) M 
S 

M 
Monache carismatiche . Tre studi di caso (secoli XV/I-XVIII) 

(Nota : se ofrece traducción en español A 
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PROGRAMA 

VIERNES, 25 l.t ~>d4-<t"-t 

10.00·10.45 h Dr. Emilio Callado Estela (Universidad CEU Cardenal Herrera

Valencia) 

El paraíso que no fue. En los albores del convento dominicano 

valentino de Nuestra Señora de Belén 

10.45·11.30 h Dra. Leticia Sánchez Hernández (Patrimonio Nacional) 

Mariana de San José y "sus " Cuentas de Conciencia : género 

literario y experiencia mística 

11.30·12.00 h Descanso 

12.00·1 2 . 45 h Dra . Elisabetta Marchetti (Universidad de Bolonia) 
"La Compagnia del/e Sorelle " Rutas femeninas en las cofradías 
modernas 

12.45·13.30 h Dra . Margarita Torremocha Hernández (Univers i dad de Valladolid) 

Modelos de espiritualidad barroca "para las que toman estado 

matrimonial " 

13.30·14.00 h Coloquio 

MESA sa 
.-- --

17.00·17 . 45 h Dra. Maria Ángeles Sobaler Seco (Universidad de Valladolid) 

17.45·18.30 h 

"Una casta viudez" En torno al matrimonio de las viudas en los 

textos de la Edad Moderna . 

Conferencia de Clausura 

Dra . Gloria Ángeles Franco (Universidad Complutense de Madrid) 

El talento no tiene sexo. El debate social sobre la educación de las 

mujeres. 

18.30·19.00 h Clausu ra 

20.30 h Concierto, organizado por el Real Colegio de Ingleses 



CO MIT É C IEN T ÍFI CO 

Dr. Javier Burrieza Sánchez. Universidad de Valladolid 

Dr. Teófanes Egida López. Universidad de Valladolid 

Dra . Inmaculada Fernández Arrillaga . Universidad de Alicante 

Dra . Gloria Franco Rubio. Universidad Complutense de Madrid 

Dra . Asunción Lavrin . Arizona State University 

Dr. Alberto Marcos Martín . Universidad de Valladolid 

Dra . Elisabetta Marchetti. Universidad de Bolonia 

Dra . María Ángeles Sobaler Seco . Universidad de Valladolid 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Dr. Javier Burrieza Sánchez. Universidad de Valladolid 

El Congreso Internacional e[ ALMA áe {as MUJER ES se realizará en el Salón de Grados de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (Plaza del Campus, sin, Valladolid 

47011) 

A~M~~,J.~ 

Hotel Enara •••• c/Montero Calvo, 30, 47001 Valladolid, www.enarahotel.es M A 
'~"~~d~~~ S 

Dirección académica del Congreso: javier.burrieza@hmca.uva .es A L M A 

La asistencia a este Congreso está abierta para cualquier persona interesada mientras el aforo 

lo permita . Las ponencias serán de cuarenta minutos en horario de mañana y tarde, celebrándose 

en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. La mañana del día 24 de octubre se 

realizará una visita de campo para poder conocer algunos escenarios conventuales de Valladolid, 

con especial atención al patrimonio artístico. 

j L M 



PAT ROC IN AN Y COLA BORAN 
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La celebración ha sido posible gracias a la colaboración de una serie de entidades que han 
participado de diferentes maneras . En primer lugar, el Ministerio de Economía y Competit ivi
dad, que financia el mencionado proyecto de investigación ; el Ayuntamiento de Valladolid , en 
dos ca mpos diferen tes: desde la promoción turística de la conceja lía de Cultura, Comercio y 
Turismo y por el convenio fi rmado con una institución universitaria de investigación , el Institu
to Univers itario de Historia "Simancas" , este último con una trayectoria prestig iosa en el co
nocimiento histórico al frente de iniciativas como ésta . El Real Colegio de Ingleses , dedicado 
a la formación de sacerdotes para Inglaterra desde hace cuatrocientos veinticinco años, no 
sólo ha abierto a los participantes del congreso sl(ciclo musical "Ingleses cultural ", sino que 
también ha patroci nado esta reunión. Por último, Figueroa Construcciones , desde la iniciativa 
de la empresa privada abierta al mundo académico, y en su preocupación por la conservación 
del patrimonio, ha querido unirse al avance del conoci miento en estos aspectos. 
No olvidamos la colaboración de la Universidad en su Facultad de Filosofía y Letras, que ha po
sibilitado la ce lebración del Congreso en sus insta laciones, escenario habitual del trabajo coti
diano de investigadores, profesores y alumnos; Hotel Enara , que ha acogido a los que nos vi
sitan desde fuera , reso lviendo las complicaciones; a Viajes Barceló, que desde la Casa del Es
tudian te de la Universidad de Va lladolid ha facilitado los trayectos de nuestros invitados; a los 
monasterios que han abierto sus puertas para que nosotros pudiésemos admirar el legado que 
las inqu itudes espi rituales de las mujeres de la historia han suscitado en sus contemporáneos; 
al Arzobispado de Valladolid, que ha facilitado este contacto con las comunidades religiosas, 
con la participacion añad ida de su Delegación de Med ios de Comunicación; y al periódico El 
Norte de Castilla, diario decano de la prensa española, que ha contribuido a la difusión en Va
lladolid de este encuentro, na rrando la sucesión de su discurri r. A todos ellos, muchas gracias. 
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Dra . María Ángeles Sobaler Seco, Universidad de Vallado lid 

L 
A ~ R I ~ l M A L 

L A R J I R I 
J{ L A L 

L J [ R I <., R 
A L L 



l 
F R 
A L 

R 
L 
J 

Unlvemdad do\lalt.OOIId 

M 
t S 
M 

A 

e,,.., .... 
Univet"~ltario 
CS.H~torla 

:sfmancas 

L M A 

Ayunt•miento de-

Valladolid 

<ffl Rot1t bt (!ínstilln 

b,..,.,.•""' ... ,. . .... , 

.. ~~ .... -"<>el ..,. .. -.t ... ... 


	1.jpg
	2.jpg
	3.jpg
	4.jpg
	5.jpg
	6.jpg
	7.jpg
	8.jpg

