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En el Coloquio abordaremos la interrelación entre los discursos eclesiásticos 
(en el imaginario, el púlpito) y las prácticas culturales (metafóricamente, la plaza 
pública). La recepción del discurso religioso se ha explorado a través de las 
últimas expresiones de las ilusiones místicas y visionarias de las monjas, la 
proyección misional y asistencial de la Iglesia. El estudio comparativo de las 
fuentes pastorales, cronísticas, literarias, jurídicas, inquisitoriales o artísticas ha 
permitido ahondar en el conocimiento de una sociedad que se movió siempre 
entre el impacto de la norma y la casuística de las respuestas, tanto de acepta-
ción como de resistencia, tanto de severa rigidez como de adaptación acomo-
daticia. La Inquisición estuvo atenta a todas las desviaciones (alumbradismo, 
visionarios, molinosismo, supersticiones…) pero también las autoridades ecle-
siásticas, lo que incidió directamente en los modelos de vida conventual y en la 
construcción de los cánones hagiográficos de santidad. La tolerancia relativista 
se fue abriendo paso entre los dogmas y los cánones ortodoxos doctrinales, 
no solo en el ámbito del discurso eclesiástico sino en la propia vida cotidiana. 
Especial interés se ha puesto en el estudio de las imágenes y representaciones 
de la vida religiosa por la vía del estudio de la santidad, de las devociones y de 
las reliquias que permiten explorar la dialéctica constante del cielo y de la tie-
rra. También abordaremos enfoques de género, profundizando en el análisis del 
papel de la religiosidad femenina, la ascendencia y la proyección pública que 
las mujeres llegaron a alcanzar, su incidencia intelectual a través de la escritura 
y su proyección social.

El Coloquio es presencial, pero algunas conferencias serán on line.  
Para asistir al Coloquio on line hay que solicitar el enlace en eserrano@unizar.es
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Día 1 de diciembre
9.30. Inauguración del Coloquio
Santidad y devoción.  
La construcción de la imagen religiosa
10.00 h
José Luis Betrán
Universidad Autónoma de Barcelona
Lecturas hagiográficas  
en la Barcelona del Barroco

10.20 h
Daniel Ochoa Rudi
Universidad de Zaragoza
De libros y escritos.  
La promoción de devociones religiosas  
a través de la producción escrita  
de los canónigos de Zaragoza (1676-1808)

10.40 h
José Ignacio Gómez Zorraquino
Universidad de Zaragoza
San Íñigo y Calatayud

11.00 h
Jesús Criado Mainar
Universidad de Zaragoza
Imágenes como instrumento de conversión.  
El Santo Cristo de Ruzola de las Madres  
Capuchinas de Calatayud, el venerable fray 
Domingo de Jesús María (OCD) y el oratorio  
de Nuestra Señora del Buen Parto

11.20 h
Rebeca Carretero
Universidad de Zaragoza
Palabra e imagen.  
La predicación de las órdenes religiosas  
en la Contrarreforma

11.40 h
Ana Morte
Universidad de Zaragoza
«Y me dijo mi Señor:  
también quiero que seas mi pastora».  
Mujeres con fama de santidad y prácticas 
devocionales en la España Moderna

Descanso

12.00 h
Javier Pérez Escohotado
Universitat Pompeu Fabra
La Magdalena y el pecador justificado,  
a propósito de El calvario de Miguel Ángel 
enviado a Vittoria Colonna

12.20 h
María Ángeles Montanel
Universidad de Zaragoza
Oración y devoción. Las cofradías del Rosario 
en la diócesis de Zaragoza

12.40 h
Juan Postigo Vidal
Universidad de Zaragoza
Santos y grandes devociones: La lectura 
del Flos Sanctorum en la Zaragoza del siglo xvii

Debate
Almuerzo
Herejía, Inquisición y censura. 
16.00 h
Manuel Peña Díaz
Universidad de Córdoba
Los sambenitos en la literatura del Siglo de Oro

16.20 h
Doris Moreno
Universitat Autónoma de Barcelona
Clero, mercaderes y herejía en el valle del Ebro. 
A propósito de la trágica historia de Don Carlos 
de Sesso

16.40 h
Jaqueline Vassallo
Universidad Nacional de Córdoba/CONICET. 
Argentina
Una aproximación a los papeles y lecturas  
de los comisarios de la Inquisición  
en el Tucumán (s. xviii)

17.00 h
Iván Jurado
IES Clara Campoamor. Huelva
Las «arrepentidas» de la Casa de la Piedad  
de Mallorca a finales del siglo xvi  
¿transgresión, insubordinación o heterodoxia?

17.20 h
Alberto José Campillo Pardo
Universidad del Rosario. Colombia
El oficio de controlar las ideas:  
censores de libros en la Nueva Granada

17.40 h. Debate

Día 2 de diciembre
La sociología  
y la política del fenómeno religioso
10.00 h
Eliseo Serrano Martín
Universidad de Zaragoza
Tota pulchra. Debates inmaculistas  
y política ciudadana y religiosa

10.20 h
Jesús Gascón Pérez
Universidad de Zaragoza
Los cronistas de Aragón y la difusión  
del discurso religioso de la Contrarreforma

10.40 h
Laura Malo Barranco
Universidad de Zaragoza
Nobleza, arte y fe. Las condesas de Aranda  
y el patronazgo religioso

11.00 h
José Manuel Latorre Ciria
Universidad de Zaragoza
Los canónigos españoles  
del último tercio del siglo xviii

11.20 h
Rafael Duro
Universidad de Sevilla
El papel de las fundaciones religiosas  
en el discurso eclesiástico de la Edad Moderna

11.40 h
Jaime Elipe
Universidad de Zaragoza
Guiando la mano de Clío. Biografía e imagen 
del arzobispo don Hernando de Aragón  
en la obra del canónigo Diego de Espés

12.00 h. Debate
12.30 h. Descanso
El discurso eclesiástico  
y el debate sobre las mujeres
16.00 h
Rosa M.ª Alabrús Iglesias
Universitat Abat Oliba CEU
Nicolás de Torneux y las instrucciones  
para la mujer en el matrimonio cristiano

16.20 h
Javier Burrieza
Universidad de Valladolid
Discurso eclesiástico sobre las Brígidas  
o Discurso de los jesuitas sobre las mujeres

16.40 h
Alfonso Esponera Cerdán
Facultad de Teología de Valencia
El discurso y la gestión de las emociones 
femeninas en el inédito Espejo Historial  
del Convento de Predicadores de Zaragoza (1715) 
de José Lamana O.P.

17.00 h
Ricardo García Cárcel
Universitat Autónoma de Barcelona
La visión sobre las mujeres del jesuita Masdeu

17.20 h
M.ª Luisa Jacquinet
Universidad Autónoma de Lisboa
Discurso de los jacobeos sobre las mujeres  
de vida religiosa en el Portugal del siglo xviii

17.40 h
M.ª Asunción Villalba
Universitat Abat Oliba CEU
San Vicente de Paul y las mujeres de su tiempo 

18.00 h
Vicente Lorente
UNED-Madrid 
El discurso eclesiástico de la Orden  
de los Servitas sobre las mujeres en el siglo xviii

18.20 h. Debate
19.00 h. Clausura


