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                               “LAS MUJERES EN EL DISCURSO ECLESIÁSTICO. ESPAÑA, 
FRANCIA, PORTUGAL E ITALIA (ss. XVI-XVIII)” 

                                                           miércoles, 20 de octubre de 2021 

 

Anónimo del primer tercio del siglo XVII. Retrato de María Calderón, Alegoría de la 
vanidad (Convento de las Descalzas Reales de Madrid) 
 

En esta mesa redonda se examinan las huellas que el discurso eclesiástico nos ha legado respecto a la 
imagen de las mujeres, tanto dentro de los conventos como fuera de ellos. En él se abarca el tiempo 
histórico que transcurre desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII. 
Muchos temas se deslizan por el mismo pero, sobre todo, se propicia el análisis comparativo de realidades 
territoriales y políticas distintas como la de la monarquía hispánica, Francia, Portugal e Italia, con la 
participación de reconocidos investigadores de diversas nacionalidades, especialistas en historia social, 
historia cultural y religiosa en la época moderna. 



 

PROGRAMA: 

 

17h. Presentación: Rosa Mª Alabrús Iglesias (Universitat Abat Oliba CEU), La mujer en el discurso 
eclesiástico entre el Barroco y comienzos de la Ilustración. 

17,10h-18,10h: 

Isabella Iannuzzi (Università LUMSA, Roma), Como educar a una monja: el Memorial de Fray 
Hernando de Talavera de cómo han de vivir las monjas de Ávila. 

Mª Asunción Villalba Olivella (Universitat Abat Oliba CEU), Vicente de Paúl y el asistencialismo 
femenino en el siglo XVII. 

Vicente Lorente (UNED Madrid): Los siervos de María y las mujeres en España en la época moderna 
(ss. XVI-XVII y XVIII). 

Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelona): La retórica de las apariencias. Los afeites 
mujeriles. 

Alison Weber (Universidad de Virginia): Mística a la defensiva. Antonio Arbiol, sor Jacinta Atondo y la 
espiritualidad femenina en los albores de la Ilustración. 

Javier Burrieza (Universidad de Valladolid): Notas sobre el discurso de la Compañía de Jesús en España 
acerca de la mujer en el siglo XVIII. 

Mª Luisa Jacquinet (Universidade Autónoma de Lisboa): Religiosidad femenina y discurso eclesiástico en 
Portugal durante el siglo de las Luces. Algunas notas. 

Marina Caffiero (Università della Sapienza, Roma): Profetisas a juicio. Mujeres, Religión y poder en la 
Edad Moderna. El caso de Valentano: un escándalo de finales del siglo XVIII. 

18,15h. Debate. 
 
Acceso al evento:  Enlace 
 
Organiza y presenta: Rosa Mª Alabrús Iglesias (Cátedra Rey Martín el Humano, conde de Barcelona. 
Universitat Abat Oliba CEU). IP Proyecto de investigación I+D+i: “El discurso religioso y la gestión de las 
emociones femeninas en Cataluña entre el Barroco y la Ilustración”(referencia PGC2018-094899-B-C54). 
Ministerio de Ciencia e Innovación y Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional “Una 
manera de hacer Europa”.  

Universitat Abat Oliba CEU.  C/ Bellesguard, 30. Tel: 932540900 
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