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Las sesiones tendrán lugar

en la Sala de Juntas  

de la Facultad de Filosofía y Letras.

L A CONSTRUCCIÓN de una sacralidad 

territorial vinculada a la antigüedad y 

prestigio de las iglesias locales y al valor 

de sus advocaciones, patronos y santos que las se-

ñalaron y eligieron para su intercesión, constituye un 

campo de estudio de gran interés. Crónicas religio-

sas, hagiográficas y otros documentos de historia 

religiosa son también, no sólo una ventana privilegia-

da al estudio de la memoria religiosa colectiva o par-

ticular del clero español del Antiguo Régimen, sino 

una documentación histórica de primer orden que 

nos permite diseccionar las diferentes identidades 

religiosas construidas por y para sus miembros con 

afán cohesionador interno y, a su vez, como mecanis-

mo propagandístico en lo social. 

A lo largo de la Edad Moderna, discursos y prác-

ticas religiosas se confundieron a uno y otro lado del 

océano, en la metrópolis y el mundo colonial, para 

definir, en el plano temporal de la larga duración, el 

nacimiento de unos modelos de devoción propios, 

modelados al compás del devenir de las tensiones 

religiosas que supusieron la ruptura protestante en el 

siglo XVI y la consiguiente respuesta católica tridenti-

na, esta última en aras de lograr una uniformización 

confesional aferrada en la conciencia de los fieles a 

través de los diferentes medios comunicativos pro-

pios de la época. 

Pero frente a la visión compacta, sin fisuras, de 

una tradición contrarreformista, empieza a abrirse 

camino la percepción de un mundo religioso con más 

fisuras, con mayores espacios de trasgresión y una 

dialéctica entre lo sacro y lo profano que va más allá 

de las pervivencias precristianas o supervivencias de 

cultura popular y que afianza nuevos caminos para el 

estudio de las tolerancias.



PROGRAMA

JUEVES, 17 DE OCTUBRE
 

09.00 h.: Recepción e Inauguración del Coloquio.

1. SACRALIDAD TERRITORIAL.  
SANTOS PROTECTORES.  
GEOGRAFÍAS SAGRADAS

09.30 h.: Maria Antonietta VISCEGLIA. Università di Ro ma-

La Sapienza, Sacro y profano en los cónclaves du-
rante la Edad Moderna.

10.00 h.: Eliseo SERRANO. Universidad de Zaragoza, 

Geo grafía sacra: el Pilar, vírgenes, santos y territorio 
en la Edad Moderna.

10.30 h.: Ana MORTE. Queen Mary College. London Uni-

versity, Santidad femenina, poder y vida cotidiana en 
la Edad Moderna.

11.00 h.: Pausa café.

11.30 h.: Juan POSTIGO. Universidad de Zaragoza, Imá -
genes de santos. Devoción popular y cultura material 
en los interiores zaragozanos de la Edad Moderna.

12.00 h.: Laura MALO. Universidad de Zaragoza, Santos 
propios, santos compartidos. Veneración personal y 
advocaciones familiares de la nobleza aragonesa en 
la Edad Moderna.

12.30 h.: Debate.

2. LO SAGRADO Y LO PROFANO.  
TRANSGRESIONES

13.00 h.: Françoise CRÉMOUX. Université Paris VIII-Saint 

Denis, Cuando lo sagrado se encuentra con lo pro-
fano: las relaciones de milagros, de los siglos XVI  
a XVIII.

13.30 h.: María RUIZ ORTIZ. Universidad de Córdoba, 

Negociando la salvación del alma: El espacio de la 
confesión en la España Moderna.

14.00 h.: Almuerzo.

17.00 h.: Pepe PARDO. CSIC. I. Milà i Fontanals, Plura-
lismo médico y actitudes frente a la enfermedad. 
Nueva España, 1521-1591.

17.30 h.: Elena CATALÁN. Universidad del País Vasco, La 
vía dolorosa: disciplinas y penitencias entre las mon-
jas franciscanas.

18.00 h.: Michele OLIVARI. Università di Pisa, Ingleses y 
tolerancia a comienzos del siglo XVII.



18.30 h.: Iván JURADO. Universidad de Córdoba, Entre la 

esfera sagrada y la esfera profana. El lenguaje blas-

femo en Andalucía (ss. XVI-XVII).
19.00 h.: Debate.

VIERNES, 18 DE OCTUBRE

10.00 h.: Carlos Alberto GONZÁLEZ. Universidad de Se-
villa, Imagen de culto y sacralización en la Contrarre-

forma.
10.30 h.: Manuel PEÑA. Universidad de Córdoba, Tole-

rancias, rutinas y conflictos. Lo cotidiano en la Espa-

ña Moderna.

3. DISCURSOS RELIGIOSOS  
Y CAMINOS DE TOLERANCIAS

11.00 h.: Silvia EVANGELISTI. University of East Anglia, 
Monache, clausura e attivita «missionaria» in eta mo-

derna.

11.30 h.: Pausa café.
12.00 h.: José Luis BETRÁN. Universidad Autónoma de 

Barcelona, ¿La Ilustre Compañía?: memoria y bio-

grafía a través de las Vidas jesuitas de los padres 

Juan Eusebio Nieremberg y Alonso de Andrade.
12.30 h.: José Manuel LATORRE. Universidad de Zarago-

za, Cualidades del buen obispo en el siglo XVII.
13.00 h.: Jaime GARCÍA BERNAL. Universidad de Sevilla, 

El libro de fiestas religiosas como objeto-sacro y 

relicario de memorias de la comunidad (siglo XVII). 
13.30 h.: Debate.
14.00 h.: Almuerzo.
17.00 h.: Fernando MUÑOZ. Universidad de La Rioja, La 

imagen pública del clero regular a través de su nor-

mativa. Los estatutos de la provincia franciscana de 

Burgos (siglos XVI-XVIII).
17.30 h.: Eduardo DESCALZO. Universidad Autónoma de 

Barcelona, Los jesuitas y los musulmanes de Minda-

nao y Joló (Filipinas) en el siglo XVII.
18.00 h.: Ángela ATIENZA. Universidad de La Rioja. La 

clausura femenina en discusión. Controversias y 

tensiones ante la ofensiva de Felipe IV. 
18.30h.: Debate.
19.00 h.: Clausura.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

SACRALIDAD, RELIGIÓN Y TOLERANCIA  
EN LA EDAD MODERNA

D.

D.N.I.

Domicilio

 C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono 

E-mail

 a de de 2013.

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h.  

del día 15 de octubre, martes,  

salvo que se complete previamente el aforo. 

La inscripción, que es gratuita,  

se formalizará en las oficinas  

de la Institución «Fernando el Católico»  

(Plaza de España, 2, 50071 Zaragoza,  

entrada por calle Cinco de Marzo, 8),  

o mediante correo postal o e-mail (activ@ifc.dpz.es)

La asistencia a este coloquio no da derecho a la emisión  

de ningún tipo de diploma  

por parte de la Institución «Fernando el Católico».

Utilización de datos personales en los cursos de la IFC
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabili-

dad de IFC, único destinatario de la información aportada voluntariamente por 

usted. Estos ficheros se usan para gestionar su inscripción al curso y los 

correspondientes trámites, que no pueden llevarse a cabo sin los datos per-

sonales de los alumnos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la IFC, Pza. de 

España, 2, 50071 Zaragoza (ifc@dpz.es). 
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