
Cuentas perdidas en 
el collar de la Princesa 
de Éboli. Su entorno 
femenino

	 La	 princesa	 de	 Éboli	 ha	 sido	 piedra	 de	 escándalo	 histórico	 durante	
muchos	siglos.	La	leyenda	negra	que	 la	envuelve	ha	servido	para	oscurecer	
su	 importancia	 y	 su	 valor	 como	 prototipo	 de	 mujer	 de	 la	 elite	 aristocrática	
dentro de la Corte. Este curso pretende una reconstrucción de su figura, y 
como	resultado	de	la	mujer	cortesana	renacentista.
	 Entendemos	que	es	ineludible	acometer	una	recuperación	y	una	re-lectura	
de su historia, de sus motivaciones, de su contexto y de la tradición cultural 
de la que procede, a través de la metodología crítica de la Historia cultural y 
de	los	estudios	sobre	mujeres	para	aportar	una	nueva	interpretación	en	clave	
femenina.	
 Por ello estudiamos vidas paralelas: una galería de mujeres que coincidieron 
en el tiempo y en el espacio con ella. Mujeres que, como la propia princesa, 
gozaron de un espacio propio –corte, aristocracia, religión, arte– y que como 
ella, en el análisis histórico, han experimentado una deformación en sus 
motivaciones, una confusión entre mito y realidad o un silencioso olvido. 
 Nuestro propósito es examinar los vínculos que las ligan para evidenciar la 
importancia	de	la	presencia	de	estas	mujeres	como	modelos	de	una	profunda	
transformación en el contexto renacentista y subrayar su papel como agentes 
históricos	dinámicos.	

DIRECTORAS: 

Esther Alegre Carvajal 
y Amparo Serrano de Haro Soriano

Guadalajara, 
del 13 al 17 de julio de 2009

Centro Asociado de la UNED en Guadalajara
(C/ Atienza, 4)

D
is

eñ
o:

 S
ol

 C
as

as
. M

óv
il:

 6
10

 9
79

 3
70

diptico.indd   1 10/05/2009   11:57:02



LUNES, 13 DE JULIO

16:00 h.: Presentación e Inauguración oficial.

17:00 h.: Amparo Serrano de Haro y Esther Alegre Carvajal, 
 profesoras de la Universidad Nacional de Educación 
 a Distancia. 

“Planteamiento y bases de una Historia 
de las mujeres. Recorrido historiográfico 

por la figura de la Princesa de Éboli”.
 

18:30 h.: Esther Pascua, profesora visitante de la Universidad de 
 St Andrews en Scotland.

  “La leyenda “blanca” de la reina Urraca”.

MARTES, 14 DE JULIO

16:00 h.: Esther Alegre Carvajal, profesoras de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

“El Entorno femenino familiar de la Princesa”.

17:30 h.: Carmen Vaquero Serrano, profesora del Instituto Alfonso X de 
Toledo. 

 “Vida de una mujer culta del siglo XVI: María de Mendoza” 

MIÉRCOLES, 15 DE JULIO

12:00 h.: Antonio Cortijo Ocaña, profesor de la Universidad de California 
en Santa Barbara.

 “De vita beata: los ‘excesos’ de Catalina de Cardona”.

16:00 h.: Ciriaco Morón Arroyo, profesor de la Universidad de Cornell.
 
 “Santa Teresa y la ‘Señora’: dos concepciones del linaje”.

17:30 h.: Isabel Colón Calderón, profesora de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

 “Las mujeres en la obra de Luisa de Carvajal y Mendoza”. 

19:00 h.: Coloquio: “Formas de religiosidad femenina en el siglo XVI”.

 Ciriaco Morón Arroyo, Antonio Cortijo Ocaña, Isabel Colón 
Calderón y Esther Alegre Carvajal.

JUEVES, 16 DE JULIO

16:00 h.: Ana Echevarria. Profesora de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.

 “Un mismo espacio, dos vivencias opuestas: 
mujeres moriscas”.

17:30 h.: Ignacio Atienza. Universidad Autónoma de Madrid.

 “Familia y género en la órbita de la Casa de Osuna: 
siglos XVI- XVII”.

19:00 h.: Coloquio: Palma Martínez-Burgos, Ana Echevarria, Ignacio 
Atienza y Amparo Serrano de Haro.

VIERNES, 17 DE JULIO

16:00 h.: Amparo Serrano de Haro Soriano. Profesora de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

 “La reina Isabel de Valois y la cultura femenina de su época”

17:30 h.: Palma Martínez-Burgos, profesora de la Universidad de Castilla 
La-Mancha.

“Viudas ejemplares: Doña Juana de Austria 
y la devoción de las Habsburgo”

19:00 h.: Clausura.

PROGRAMA DEL CURSO
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