
PROGRAMA

Departamento de Historia Universal
Unidad curricular Historia Medieval

MUJERES Y RELIGIOSIDADES EN LA
ANTIGÜEDAD TARDIA Y LA EDAD
MEDIA

PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA MEDIEVAL

3  y  4  d e  m a r z o  d e  2 0 2 2
M o d a l i d a d  v i r t u a l

Responsable: Yanelín Brandon.

Comité Organizador: José López, Santiago García y Valentín Davoine.

Organiza:

Inscripciones: https://n9.cl/gzkny (hasta el 01/03)

https://n9.cl/gzkny


15:30 a 16:30hs

Nicolás Moreira Alaniz

“Pero a través de la mujer emana lo
mejor”: la reivindicación de la palabra y
el testimonio en 
Casia de Constantinopla

Andrea Salvo

Sobre la tapicería de la Dama y el
Unicornio, posibles preguntas acerca
de la figura femenina, el amor, en 
un mundo de imaginación y
ambivalencias.

Patricia Núñez 

“Industria y gracia de una sola mujer":
Teresa de Cartagena y el derecho a
escribir sobre su experiencia 
de Dios.

16:30 a 16:45 espacio para preguntas

Corte

14:00hs 

Palabras de apertura de la Directora del
Departamento de Historia Universal Dra.
Lourdes Peruchena

14:30 a 15:15hs. Conferencia inaugural

Dra. Andrea Gayoso

Monacato femenino y jurisdicción
señorial. Las Huelgas en el centro de su
red.

15:15 a 15:25hs. Espacio para preguntas

Corte

3 de marzo 
17:00 a 17:40hs

Didier Calvar

Participación de mujeres en los
scriptoria medievales. ¿Sumisión o
empoderamiento? 

Daniela Tomeo 

Los libros de horas en el mundo
femenino de la Baja Edad Media.

17:40 a 17:50hs. Espacio para preguntas

Corte

18:00 a 18:45. Conferencia de cierre

Dra. Adriana M. Martínez (Universidad de

Buenos Aires)  

Las santas mártires o la femineidad
jaqueada

18:45 a 19:00hs. Espacio para preguntas



16:00 a 17:00hs

Yanelin Brandon

Bajo el prisma de Jerónimo: las virtudes
religiosas femeninas a través de sus Cartas.

José López

Expresiones del cuerpo y el alma. Divinidad
y maternidad en las Confesiones de Agustín
de Hipona.

Victoria Herrera y Mercedes de la Cruz 

El lenguaje de la santidad. A propósito de
Hugeburc de Heidenheim

17:00 a 17:15. Espacio para preguntas

Corte

17:30 a 18:15. Conferencia de cierre 

Dr. Gerardo Rodríguez (Universidad Nacional de

Mar del Plata – Director del GIEM)

Las mujeres en los Milagros de Guadalupe

18:15 a 18:30hs. Espacio para preguntas

14:00 a 15:20hs

Santiago García

Espejo del alma, espejo del cuerpo. El
cuerpo, los sentidos, y la palabra en el
Espejo de las almas simples de Margarita
Porete

Guadalupe Gutiérrez

Dualidades. Santa Ángela de Foligno y "El
libro de la vida".

Denisse Chávez Taffura y Valentín Davoine 

Apuntes para debatir la inserción del
género hagiográfico en un episodio de la
Saga de los habitantes de Eyr

Alondra Gómez

Religiosidad y modelos de santidad
femenina en la Baja Edad Media y la
Modernidad temprana. Aportes teóricos
para su estudio.

15:20 a 15:35hs. Espacio para preguntas

Corte

4 de marzo 



Las Jornadas plantean poner foco sobre las mujeres en tanto protagonistas y agentes de sus propias religiosidades.
Partimos de la concepción de que las experiencias espirituales femeninas ofrecen expresiones y sentidos distintos
a las vivenciadas por los varones, motivo que ha impulsado el encuentro de diversas investigaciones nacionales y
de la región sobre variados discursos conservados desde la Antigüedad Tardía y la Edad Media. Se procura fomentar
el intercambio a partir del abordaje de casos donde se hayan observado medios y estrategias de acción y expresión
de mujeres, el análisis de discursos de/sobre ellas, así como el estudio de imágenes y obras donde se encuentren
representadas. Estas ponencias nos permitirán acercarnos a las mujeres en cuanto a sus posibilidades de
agenciamiento, los límites impuestos por sus contextos particulares, y los intersticios que les permitieron
concretar sus propios proyectos y vínculos dentro de ámbitos que en principio se encontraban dominados por
varones. El recorrido plantea dimensionar las vivencias en su pluralidad, potenciando las exploraciones situadas de
los discursos, las prácticas religiosas y sus lecturas. Por último, apostamos a que este encuentro sea el inicio de
una serie de actividades que dinamicen el estudio de espacialidades y temporalidades medievales en tiempos
donde la virtualidad ha promovido el encuentro y la intersección de enfoques de diversos  especialistas.

Sobre las Jornadas


