
INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 9 de diciembre, martes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DErEchos DE inscripción: 10 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Zaragoza, 11 y 12 de diciembre de 2014

Excluir, resistir, sobrevivir. 
Tolerancia e intolerancia  

en el mundo hispánico  
de la Edad Moderna

CURSO

EvaLUaCIÓN dEL CURSO

condiciones para la evaluación del curso:

presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 
se programen, lo que dará derecho a un diploma de asistencia expedido por la insti-
tución «Fernando el católico».

InstItucIón «Fernando el católIco» (c.s.I.c.)
Organismo autónomo de la

Excma. Diputación de Zaragoza

Dirección

Eliseo Serrano



    

P R O g R a m a

A 
lo largo de la Edad Moderna el concilio de Trento im-
pulsó una renovación de la iglesia católica que supuso 
una exaltación de la vida religiosa plasmada en multi-
tud de manifestaciones con una tarea de evangeliza-

ción y de uniformización de los mensajes tendente a modelar los comporta-
mientos religiosos y morales de la población. Las confesiones religiosas  
buscaron la clarificación de las doctrinas para acabar con la incertidumbre 
teológica; aquí hay que enmarcar, por ejemplo, las controversias doctrinales 
y debates como De auxiliis o el de la inmaculada. conseguido este objetivo, 
se trataba de imponer y extender la doctrina. se acentuó la propaganda, se 
buscó el adoctrinamiento a través de la predicación, los catecismos, la en-
señanza y todo tipo de instrumentos útiles para la instrucción; estas medidas 
fueron acompañadas de la censura, de la eliminación de las minorías y del 
control de la población mediante diversas instituciones y medios. Los ritos 
fueron uniformados dentro de cada confesión para fomentar la coherencia 
de los grupos. pero cada vez más se tiende a analizar los procesos de resis-
tencia frente al uniformismo con que se ha venido estudiando la historia de 
las religiones, abordando de manera clara aspectos de tolerancia o de quie-
bra de la imposición. Y también, en otros aspectos de la cotidianeidad, las 
transgresiones y los comportamientos fuera de la norma son contemplados y 
analizados hoy de forma bien distinta. Los poderes públicos y la misma so-
ciedad conjugaron de manera eficiente los verbos que dan título a la reu-
nión: excluir, resistir, sobrevivir.

colabora:

• Proyecto de investigación HAR 2011-28732-C03 (MINECO)

JUEvES, 11 dE dICIEmBRE

9:30 h. inauguración del Encuentro.

10:00 h. presentación: Eliseo Serrano (Universidad de Zaragoza).

 Araceli Guillaume-alonSo (Université de Paris-La Sorbonne. Francia).  Victoria 
de Toledo: resistencia y sumisión en la vida de una aristócrata castellana.

10:40 h. Laura malo (Universidad de Zaragoza). Vocación e imposición en el destino 
religioso de las mujeres de la nobleza moderna y sus círculos de relaciones 
femeninas.

11:20 h. Descanso.

11:50 h. presentación: rosa alabrúS (Universidad Abat Oliva).

 Juan José iGleSiaS (Universidad de Sevilla). Bandidos, rebeldes y fuera de la ley: 
bandoleros andaluces de la época barroca.

12:30 h. isabelle Poutrin (Université Paris XII). La infancia y la coacción religiosa.

13:10 h. Debate.

14:00 h. Almuerzo.

17:00 h. presentación: José Manuel latorre (Universidad de Zaragoza).

 María José de la PaScua (Universidad de Cádiz). Cuerpos pensantes, cuerpos 
rebeldes: una lectura de la mística femenina en tiempos de intolerancia (Es
paña, siglos XVIXVII).

17:40 h. Ana morte (Universidad de Zaragoza). Santidad femenina y exclusión so
cial: entre la transgresión y la tolerancia.

vIERNES, 12 dE dICIEmBRE

10:00 h. presentación: ricardo García cárcel (Universidad Autónoma de Barce lona).

 Francesco beniGno (Universitá di Teramo. Italia). La visión barroca: las raíces 
escondidas de una sensibilidad.

10:40 h. Juan PoStiGo (Universidad de Zaragoza). La necesidad de los quebrantamien
tos. Fundamentos de la transgresión en Zaragoza (siglos XVII y XVIII).

11:20 h. Descanso.

12:00 h. Mesa redonda: De reacciones, de tolerancias, de resistencias y de polémicas. 
Las «grietas» de la Contrarreforma y los límites del disciplinamiento social.

 Moderador: Carlos Alberto González (Universidad de Sevilla).

 participantes:  Ángela atienza (Universidad de La Rioja).
José Luis betrán (Universidad Autónoma de Barcelona).
Manuel Peña (Universidad de Córdoba).
Doris moreno (Universidad Autónoma de Barcelona).
pepe Pardo tomáS (IMF-CSIC).

13:30 h. clausura.

Lugar de celebración:

sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras.

Universidad de Zaragoza


