
Receso 11:00 - 11:20 

~'- Monacato femenino en la ~ 
rr Espana moderna 

Comunicaciones 
10:00 - 10:20 El monacato femenino en Burgos (1580-1650). 
Espiritualidad y presencia, Juan Escorial Esgueva 
10:20 - 10:40 Tras los pasos de Teresa: el convento de Santa 
Ana de Cordoba en el panorama de la clausura femenina 
reformada, Marfa Paloma Enrfquez Garcfa 
10:40 - 11:00 Las abadesas de la Casa de Prado en el monaste- 
rio de Santa Cruz de Sahagun (Leon), Pablo Sanchez Pascual 

Ponencia marco 
18:00 - 18:40 Cuatro siglos de fundaciones y patrimonios de 
las monjas dominicas en Toledo. Siglos XIV-XVII. Del beaterio 
hacia la clausura, Laura Canabal Rodrfguez 

Comunicaciones 
18:40 - 19:00 De visita por dos monasterios leoneses: Santa 
Marfa de Carbajal y Santa Marfa de Otero en la Edad Moderna, 
Rafael Ceballos Roa y Marfa del Carmen Rodrfguez Lopez 
19:00 - 19:20 Las ordenes religiosas femeninas en la Andalucfa 
del barroco, Salvador Hernandez Gonzalez 
19:20 - 19:40 Un reflejo de la opinion sobre la santidad del 
cardenal Cisneros en un listado de misas cantadas de una de 
sus fundaciones complutenses: San Juan de la Penitencia, 
Lorenzo Martfnez Angel 
19:40 - 20:00 Discuslon de los temas abordados ---- 

Martes 15 

Representacion de la orqanizacion del Congreso por 
Espana y Mexico, Jesus Paniagua Perez 
10:00 - 10:40 Conferencia inaugural 
Entre renglones y al margen, Ana Suarez Gonzalez 
10:45 - 11:00 Receso 

El monacato femenino medieval ~ 
Ponencia marco 

11:00 - 11:40 Monasterios benedictinos medievales en el Valle 
del Duero (1080-1284), Carlos Manuel Reglero de la Fuente 

Comunicaciones 
11:40 - 12:00 "Buscad, y hallarsis": el archivo medieval intuido 
de Moreira (Lugo), Sandra Pineiro Pedreira 
12:00 - 12:20 La profesion femenina de las elites de poder: 
causas, dinarnicas y privilegios, Juan Antonio Prieto Sayaques 
12:20 - 12:40 Presencia y participacion social de las mujeres 
medievales en torno al monasterio femenino de Sobrado de 
Trives: una aproxirnacion a traves de su patrimonio documental. 
(Siglos XII -XVI), Miguel Garcia-Fernandez Ponencia marco 

12:40 -13:20 El monacato femenino hispano plenomedieval 
visto a traves de la docurnentaclon pontificia de Gregorio IX 
(1227-1241), Santiago Domfnguez Sanchez Comunicaciones 

13:20 - 13:40 Monasterios femeninos en las rutas de peregri- 
nacion en Espana septentrional. El papel de las monjas en el 
auxilio de enfermos y pobres entre finales de la Edad Media y 
comienzos de la Moderna, llenia Gentile 
13:40 - 14:00 Establecimiento de redes sociales femeninas. 
La celda como nucleo de la celula familiar en el convento. 
Siglos XIV-XVI, Magdalena de Quiroga Conrado 

14:00 -16:00 Comida 
El monacato femenino medieval ~ 

Ponencia marco 
16:00 - 16:40 Monasterios femeninos y patronazgo arlstocratico 
en la Edad Media: el Cfster en las coronas de Castilla y de Aragon. 
Siglos XII-XV, Ghislain Baury 

Comunicaciones 
16:40 - 17:00 De la practice de la piedad a la vida en comuni- 
dad: la religiosidad femenina del bajo medievo a la modernidad 
en Lebrija (Sevilla), Marfa Del Castillo Garcfa Romero 
17:00 - 17:20 Memorias medievales y usos modernos: los rela- 
tos de fundacion de los monasterios femeninos medievales 
asturianos, Alvaro Solano Fernandez-Sardo 
17:20 - 17:40 El espejo de la eternidad: a rte y observancia 
femenina en Santa Clara de Palencia a finales de la Edad Media, 
Diana Lucfa Gomez-Chacon 
17:40 - 18:00 Receso 

Monacato femenino en la ~ 
Espana moderna 

Lunes 14 09:00 - 10:00 

Recogida de docurnentacion. 

Presentacion del evento y bienvenida. 

Director del Area de Extension Universitaria, 
Angel Perez Pueyo 

Director del lnstituto de Humanismo y Tradicion Clasica, 
Jesus Marfa Nieto Ibanez 
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� Monacato femenino en la � 
España moderna 

Ponencia marco 

11:20 -12:00 Génesis y dotación del convento del Corpus 
Christi de Granada (1655-1700), Adrián Contreras Guerrero 

Comunicaciones 
12:00 -12:20 Tallar con la imaginación y colorear con el alma: 
las franciscanas visionarias de Cubas de la Sagra, María Victoria 
Curto Hernández. 

12:20 -12:40 La comunidad del convento cisterciense de las 
Huelgas (Avilés, Asturias) y el despacho de escrituras públicas en 
las notarías públicas del número de la Villa de Avilés en época 
moderna, Guillermo Fernández Ortiz 

12:40 -13:00 La recolección en la Asturias del antiguo régimen. 
Una aproximación a un fenómeno tardío, Juan Díaz Álvarez 

13:00 -13:20 Ana de Austria en las Huelgas de Burgos. 
Cambios y pervivencia de la vieja topografía monástica, Eduardo 
Carrero Santamaría 

13:20 -13:40 "Sereníssima Senhora, soberana maravilha": 
soror Violante do Céu y la reina Luisa de Guzmán, Pedro Álvarez 
Cifuentes 

13:40 -14:00 Mujeres ante el claustro: tomar estado y elegir 
orden, Silvia de la Fuente Pablos 

14:00 -16:00 Comida 

� Monacato femenino en la � 
España moderna 

16:00 -16:20 Réquiem por el monasterio leonés de Otero de 
las Dueñas. Su libro de los difuntos y otras fuentes archivísticas, 
María del Carmen Rodríguez López y Rafael Ceballos Roa 

16:20 -16:40 Olvido y silencio para una monja hereje: sor María 
Teresa de Jesús Longás y su proceso inquisitorial (1700-1710), 
Alberto Aguilera Hernández 

� Monacato f:�enino �d 
enAmenca 'Fe,. 

Ponencia marco 

16:40 -17:20 Imagen y filiación corporativa: el convento de 
agustinas recoletas de Santa Mónica de Puebla, un proyecto 
secular preocupado por consolidar una identidad de carácter 
regular, Adriana Guadalupe Alonso Rivera 

17:20 -17:40 Receso 
Comunicaciones 

17:40 -18:00 "En pos del amado". Tránsito social y espirituali-
dad en el monasterio de Santa Inés de Montepulciano en Santafé 
de Bogotá. Siglos XVII y XVIII, Osear Leonardo Londoño Rojas 

19:40 -20:00 "¡La princesa, monja! ¡Yo doy la casa por deshecha!" 
Damián Leandro Sarro 

20:00 -20:20 Discusión de los temas abordados 

Miércoles 16 � 
� Monacato femenino �d 

en América y;. 

Ponencia marco 

09:30 -10:10 Desventuras del monasterio de clarisas en Carta-
gena de Indias entre la autoridad episcopal y la tutela franciscana, 
1682, Julián Bautista Ruiz Rivera 

Comunicaciones 

10:10 -10:30 Beaterios, recogimientos y conventos en la 
América colonial: propuestas para un estudio comparado, Elena 
Manchado Rodríguez 

10:30 -10:50 Presentación del libro: Women religious between 
the cloister and the world: a transatlantic dialogue, Laura Cayrol 
Bernardo y Mercedes Pérez Vidal 

10:50 - 11:10 El control del poder monacal femenino en la 
diócesis de Santafé de Bogotá, Jesús Paniagua Pérez 

11:10 -11:30 Porto Belo, 1668: el papel de las monjas en la incur-
sión de Henry Margan, Dario Testi 

11:30 -11:40 Receso 
Comunicaciones 

11:40 -12:00 La mística femenina como impulsora de la evan-
gelización en las fronteras americanas, Belén Navajas Josa 

12:00-12:20 Fundaciones conventuales femeninas en el 
Nuevo Reino de Granada. Una mirada de conjunto (1575-1651), 
Sofía Brizuela Malina 

12:20 -12:40 El convento de las clarisas en Cartagena de Indias, 
en la letra y la imagen de El amor y otros demonios de Gabriel 
García Márquez, Susana Delgado Quatrín 

12:40 -13:00 Una devoción indiana en la Andalucía tardo ba-
rroca: el Cristo de lxmiquilpan en el convento de las clarisas de 
Málaga, Javier González Torres 

� Música, arte y f iestas monacales � 
Comunicaciones 

13:00 -13:20 Música en los monasterios leoneses del camino 
de Santiago: el caso del monasterio benedictino de Santa María 
de Carbajal, Guillermo Alonso Ares 

13:20 -13:40 Una gota de su preciosa sangre. La festividad de 
la Circuncisión del Señor en el Carmelo descalzo, Ángel Peña 
Martín 

13:40 -14:00 Modulación del alumbrado natural y otros aspec
tos lumínicos de los espacios eclesiales de Santa María de Santa 
Cruz de la Serós y Santa María de Gradefes, José Puente Martínez 

14:00 -16:00 Comida 

� Música, arte y f iestas monacales � 

Comunicaciones 
16:00 -16:20 Hacia una definición del discurso místico bona 
fide de monjas y beatas criollo-mulatas en Hispanoamérica co
lonial, Emilio Ricardo Báez Rivera 

16:20 -16:40 Catalina de Erauso, una monja inigualable, 
Nadia Brouardelle 

16:40 -17:00 "Padeció muchísimo, a lo cual se juntaba ver 
continuamente una culebra horrorosa del grosor del cuerpo de 
un hombre, que le acompañaba y perseguía donde quiera 
que iba", Margarita Paz Torres 

17:00 -17:20 Retratos de monjas de Guatemala, Coralia 
Anchisi de Rodríguez 

17:20 -17:40 Receso 
Ponencia marco 

17:40 -18:20 Luis Maldonado del Corral y las monjas de San 
Jerónimo. Arquitectura y mecenazgo en la Ciudad de México a 
principios del siglo XVII, Cristina Ratto 

Comunicaciones 
18:20 -18:40 Jerarquías en el parayso tratos y retratos del 
convento de Jesús María, Roxana Sofía Hernández Amezcua 

18:40 -19:00 Letras y números. Estética y estadística en los 
libros de actas de profesión de las jerónimas de San Lorenzo en 
México, Alicia Bazarte Martínez y Enrique Tovar Esquive! 

19:00 -19:20 Las órdenes 

18:00 -18:20 El santuario de Nuestra Señora de los Remedios. 
Una propuesta de recogimiento para indias doncellas, Nuria 
Salazar Simarro 

18:20 -18:40 Historia, educación y arte. Beaterio y colegio de 
educandas de San Juan del Río, Mina Ramírez Montes 

femeninas cubanas durante los siglos 
XVII y XVIII. Su funcionamiento en los marcos de la sociedad 

19:20 -19:40 "Del claustro a la libertad". Dominga Gutiérrez 
de Cossío, la monja arequipeña de comienzos de la República 
del Perú, Diego Adrián Reinoso Flores 

colo
nial, Adrian Ludet Arévalo Salazar  

18:40 -19:00 La rama femenina de la orden de San Francisco 
en la ciudad primada de América. Siglos XVI-XIX, Miguel Dongil 
y Sánchez 



19:00 - 19:20 Sobre escudos de monjas: bordados del Museo 
Franz Mayer, Jesús Aguilar Díaz 
19:20 - 19:40 Discusión de los temas abordados 

Juevesl7 � 
� Monacato oriental � 

Ponencia marco 
09:30 - 10:10 Las primeras beatas chinas instruidas por los 
dominicos españoles en el siglo XVII, Li Chenghuang 
10:10 - 10:30 Receso 

� Arte monacal � 
Ponencia marco 

10:30 - 11:10 Dimensión práctica y representativa de la carpin-
tería de lo blanco en algunos monasterios femeninos de la 
Meseta Norte en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, 
Joaquín García Nistal 
11:10 - 11:30 Receso 

Comunicaciones 
11:30 - 11:50 El patronato artístico abacial en el monasterio 
de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos durante el 
periodo contrarreformista.1570 -1629, René Jesús Payo Hernanz 
y María José Zaparaín Yáñez 
11:50 - 12:10 Fénix de las mugeres. La representación de la 
experiencia mística en la vida de Mariana de San Si meón y su 
imitación en Juana de la Encarnación, 
María Victoria Zaragoza Vidal 
12:10 - 12:30 Los emblemas marianos de la puerta, porta coeli
y porta clausa, en el retablo inmaculista del monasterio de la 
Encarnación de Escalona, María Del Carmen García Estradé 
12:30 - 12:50 Entre la repristinación y el repinte. Transforma-
ciones en una pintura de San José con el niño del Museo de las 
Conceptas de Cuenca (Ecuador), Sergio Ramírez González 

12:50 - 16:00 Comida 

� Monacato en América � 

Ponencia marco 
16:00 - 16:40 Rebeldes en ocasiones, manipuladas casi siem
pre: la monja en el Chile colonial, María Isabel Viforcos Marinas y 
Andrea Durán Cingerli 

Comunicaciones 
16:40 - 17:00 Las memorias de sor Úrsula Suárez: un testimonio 
fundamental para el estudio de la vida monástica femenina en el 
reino de Chile (1666-1749), Ezequiel Borgognoni 

17:00 - 17:20 El obispo y las "monjitas": las pláticas pastorales 
del obispo Alday en los conventos de Santiago de Chile. Siglo 
XVIII, Bernarda Urrejola Davanzo 
17:20 - 17:40 "Un jardín de vírgenes". El monasterio de Santa 
Catalina de Arequipa: gobierno y sociedad, Alejandro Málaga 
N ú ñez-Zeba l los 
17:40 - 18:00 Receso 

� Literatura monacal � 

Ponencia marco 
18:00 - 18:40 Un cruce entre folclore y espiritualidad. Las 
monjas bernardas descritas en un capítulo de Alonso, mozo de
muchos amos (1624), Daniele Arciello 

Comunicaciones 
18:40 - 19:00 La escritura conventual como propuesta literaria 
e indagación de la subjetividad feminidad en Úrsula Suárez, 
Ornella Lorca Vera 
19:00 - 19:20 Performatividad y creatividad en la clausura fe
menina: sobre el hallazgo de una fiesta teatral en el cancionero 
de carmelitas descalzas de Vic. Siglo XVII, Veronica Zaragoza 
Gómez 
19:20 - 19:40 La presencia de sor Juana Inés de la Cruz en 
la Nueva Granada, Marina Paniagua Blanc 

20:00 - 20:20 "Pues mal podrá remediar lo que no se sabe...". 
Religiosas y normatividad en el monasterio de la Concepción 
de la Ciudad de los Reyes. Siglo XVIII, Liliana Perez Miguel

Viernesl8 � 
� Literatura monacal � 

09:30 - 09:50 Conocimiento y creación literaria: la controver- 
sia de los claustros femeninos en la producción escrita de varias 
ilustradas del setecientos, Beatriz Onandia Ruiz 
09:50 - 10:10 La relevancia del cargo de confesor de monjas 
en las biografías de religiosos. El caso de las crónicas de la Orden 
de los Carmelitas Descalzos, Marta Jiménez Sáenz De Tejada 
10:10 - 10:30 Modelos de vida espiritual. Las monjas místicas 
como referentes en la literatura espiritual del siglo XVII español, 
Yasmina Suboh Jarabo 

10:30 - 10:50 Jugando a ser mujer. Las religiosas a través de 
sus cartas en los primeros siglos de la modernidad, Aitana 
Finestrat Martínez 

10:50 - 11:10 Biografías femeninas en manos de hombres. Fray 

11:10 - 11:50 Receso 

� Monacato en !ª Edad �
contemporanea Comunicaciones 

11:50 - 12:10 Las religiosas carmelitas descalzas en Durango 
(1853-1863), Beatriz Elena Valles Salas 
12:10 - 12:30 Uniformizar el vestido para armonizar el espíritu 
o la "toca" que te toca. Discusión por una prenda entre las Her
manas de la Caridad en el México del siglo XIX, Enrique Tovar
Esquive! y Esther Guadalupe Domínguez Fernández
12:30 - 12:50 Presencia religiosa femenina en la ciudad de 
León durante el primer franquismo, María Camino Pastrana 
Santa marta 

12:50 - 13:10 Monjas en videojuegos y juegos de mesa: una 
interpretación de términos, un análisis comparativo y una 
propuesta traductológica, Nadchaphon Srisongkram 

Ponencia marco 
13:10 - 13:50 La clausura femenina, ¿rebelión o sumisión? 
a través del cine, María Dolores Pérez Murillo 
13:50 - 14:10 Discusión de los temas abordados 
14:10 - 16:00 Comida 

� Monacato en !ª Edad �
contemporanea 

16:00 - 18:30 Proyección de película con discusión 
La religiosa ( 2013), de Guillaume Nicloux, 
Dirige la discusión María Dolores Pérez Murillo 

18:30 - 19:10 Conferencia de clausura 
El convento de la Purísima Concepción de México en el siglo 
XIX. Del cambio del gusto al cambio de vida, María Concepción
Amerlinck de Corsi

19:10 - 20:00 Discusión de la conferencia y clausura del 
Congreso 

19:40 - 20:00 Lucha contra la naturaleza, lucha contra lo de- 
moníaco: relaciones entre el cuerpo, el poder y la escritura en la 
obra de la madre Castillo, Andrea Pantoja Barco 

Roque Alberto Faci (1684-1774) como ejemplo del antagonismo 
misógino, Cristina Gimeno-Maldonado 


	PROGRAMA 1
	PROGRAMA 2
	PROGRAMA 3



