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VIVENCIAS FEMENINAS EN LOS CAMINOS DE 
ESPIRITUALIDAD DE LA EDAD MEDIA Y LA EDAD 

MODERNA 

 
Directora: Esther Alegre Carvajal (UNED) 
 
Fechas: Del 8 al 10 de julio de 2013 
Sede: Centro Asociado de la UNED en Guadalajara 
Coordinadora: Rosa E. Ríos Lloret. Instituto R. B. de Valencia 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Estudiamos las diferentes vías y el conjunto de las perspectivas en las que 
se fue materializando la ‘espiritualidad’ femenina desde finales de la Edad 
Media y a lo largo de la Edad Moderna. Nuestra propuesta es adentrarnos 
en el estudio de comportamientos individuales e indagar en las aportaciones 
específicas, para debatir y analizar las relaciones históricas que se 
establecen entre mujer y religión, y presentar tanto la complejidad del tema 
y sus diversas líneas de análisis como lo paradójico de sus significados. 

 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

Lunes día 8/07/13. 17:00 h y 19:00 h. 

 

“UNA APROXIMACIÓN AL INFANTAZGO COMO BISAGRA ENTRE EL 
MUNDO SAGRADO Y EL PROFANO:  

LOS CASOS DE LAS INFANTAS URRACA Y ELVIRA EN EL SIGLO XI” 
 
Ponente: Dª. Therese Martin. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Resumen 
El fenómeno del infantazgo, herencia de las hijas condales y reales de 
Castilla y León en la Plena Edad Media, constituye un tema de gran 
complejidad del que aún falta un estudio monográfico. A través de él, 
las infantas Urraca (ob. 1101) y Elvira (ob. 1099) ejercieron un 
sorprendente grado de poder durante el reinado de su hermano 
Alfonso VI (r. 1073-1109). La fama piadosa de la primogénita Urraca 
se construyó a partir de las donaciones a monasterios y catedrales 
pero los documentos indican que el mecenazgo de las dos infantas se 
extendía también a asuntos mundanos. A partir del testamento de 
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Elvira se desvelan las actuaciones de una gran señora con corte 
propia y amplias tierras, con un buen número de vasallos y vasallas.  

 
 “LAS NUEVAS CORRIENTES ESPIRITUALES Y SU RECEPCIÓN ENTRE 
LAS DAMAS DE LA NOBLEZA. EL EJEMPLO DE LAS MUJERES DE LA 

FAMILIA MENDOZA” 
 
Ponente: Dª. Esther Alegre Carvajal. 
 

Resumen 
En las cortes nobiliarias mendocinas, las mujeres de esta estirpe 
acogen y alientan a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII reformas 
religiosas y desarrollan una sistemática labor de fundar conventos. 
Dentro de este contexto general, especialmente interesante son los 
vínculos que Teresa de Jesús y su reforma carmelita establece con 
estas mujeres aristócratas. Nuestro propósito es contextualizar 
históricamente estas relaciones como sucesos llenos de matices e 
intereses políticos, insertarlos dentro de la pugna política e ideológica 
entre dos bloques de poder en la Corte (Mendoza-Alba) y explicar 
cómo la red nobiliaria femenina Mendoza es la que permite los inicios 
de su reforma, y cómo posteriormente la toma de postura política de 
Teresa de Ávila por los Alba supone el abandono de esta élite de 
poder y esta la red clientelar. 

 
 
Martes día 9/07/13. 12:00 h. ; 16:00 h. y 17:30 h. 

“LA VIDA RELIGIOSA DE LAS MUJERES MUSULMANAS EN LA 
CASTILLA BAJOMEDIEVAL Y RENACENTISTA” 

Ponente: Dª. Ana Echevarría. Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) 

 
Resumen 
Esta conferencia tratará del papel de las mujeres musulmanas 
(mudéjares y moriscas) en las prácticas religiosas de su comunidad, 
según nos las describen los breviarios religiosos y los procesos de la 
Inquisición. Desde papeles precisos como el de plañideras o cocineras 
de los menús de las festividades religiosas, a otros más difusos, como 
su participación en las oraciones de la comunidad o en la preparación 
de los cuerpos para su enterramiento, su participación en cofradías o 
la recitación del Corán, el Islam ofrecía a estas mujeres unos ámbitos 
de expresión de su religiosidad que serán examinados a través de las 
fuentes y de representaciones artísticas. 

 



 

3 

 

“PETRONILA LUCENA Y OTRAS MUJERES DEL FENÓMENO 
ALUMBRADO: BIBLIA, LECTURAS E INQUISICIÓN” 

Ponente: Dª. Stefanía Pastore. Scuola Normale Superiore de Pisa 

Resumen 
Se va recorrer la vida de Petronila de Lucena, una joven mujer 
"alumbrada", y de otras mujeres de su entorno, reflexionando sobre 
sus hábitos de lectura y escritura, para construir un nuevo enfoque 
sobre el fenómeno de los Alumbrados en el siglo XVI. Son mujeres 
sometidas a procesos inquisitoriales, que revelan su extraordinaria 
habilidad argumentativa, su capacidad de enfrentarse con un mundo 
legal y masculino, su gradual comprensión de las dinámicas 
inquisitoriales que, en el caso de Petronila le permiten, finalmente, 
una parcial absolución de su causa.  

 
“LAS MAESTRAS ESPIRITUALES Y SUS DISCÍPULOS ECLESIÁSTICOS 

EN LA BAJA EDAD MEDIA: GÉNERO, AUTORIDAD Y AUTORÍA” 

Ponente: Dª. María del Mar Graña Cid. Universidad Pontificia de Comillas 
 

Resumen 
A lo largo de los siglos medievales encontramos significativos 
ejemplos de mujeres que ejercieron como maestras espirituales de 
eclesiásticos. En principio, se trataría de un hecho anómalo en los 
parámetros ideológicos y organizativos de la Iglesia. ¿Qué factores lo 
hicieron posible?, ¿cuál fue su significado último?, ¿de qué manera se 
desarrolló? A fin de ofrecer algunas respuestas, nos centraremos en 
el análisis de importantes figuras femeninas de la Baja Edad Media 
como Catalina de Siena y Brígida de Suecia intentando establecer 
comparaciones con precedentes como Hildegarda de Bingen y con el 
ámbito hispano. 

 
Mesa Redonda: “LA ESPIRITUALIDAD DE LA MUJERES: ENFOQUES, 

TEMAS Y CONTEXTOS” 
 
Ponente: Dª Esther Alegre Carvajal, D.Ignacio Díez, Dª Ana Echevarría, Dª 
María del Mar Graña Cid, Dª Stefanía Pastore, Dª Therese Martin 
 
 
Miércoles día 10/07/13 
 

 “LA NOVELA DE CONVENTO” 

Ponente: D. Ignacio Díez Fernández. Universidad Complutense de Madrid 
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Resumen 
En la literatura española de los Siglos de Oro la vida conventual no es 
un tema que se desarrolle en las novelas cortas, probablemente por 
una autocensura muy compartida. Sí aparecen alusiones y algunas 
visiones rápidas. Más desarrollo alcanza esa vida en la poesía 
satírico-burlesca, especialmente porque circula de forma manuscrita. 
Sin embargo el Libro de la vida de Santa Teresa, y alguna otra de sus 
obras, sí se centra en la vida de las mujeres dentro de los conventos, 
de manera muy rigurosa aunque desde una perspectiva muy 
concreta. En los siglos XVIII a XX los novelistas, españoles y 
europeos, dedican algunos textos al asunto, o bien desde un 
racionalismo feroz o bien desde una visión más compleja.  

 

“...ENTRE TODAS LAS MUJERES". LA REPRESENTACIÓN DE LA 
INMACULADA EN LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII” 

Ponente: Dª. Rosa E. Ríos Lloret. Instituto R. B. de Valencia. 
 

Resumen 
La doctrina de la Inmaculada Concepción de María ha generado 
conocidas y a menudo virulentas controversias no siempre 
exclusivamente teológicas. Sin embargo, el inmaculismo se difundió 
con extraordinaria rapidez e intensidad entre las clases populares, 
pero también, y sobre todo, entre la nobleza y la monarquía 
españolas, que alentaron con decisión esta devoción mariana. La 
arquitectura de este dogma mariológico exigió una representación de 
la Virgen que, en lo que a la pintura se refiere, no fue fácil. El porqué 
de estos esfuerzos, la forma en que se llevaron a cabo y su relación 
con la construcción de un modelo femenino de excelencia y virtud 
entre los siglos XV y XVII son el tema de este trabajo.  

 
 

“DE BEATAS A MONJAS. TRANSFORMACIONES IMPUESTAS Y 
QUERIDAS DE UNA ELECCIÓN VITAL EN LA CASTILLA DE FINES DE 

LA EDAD MEDIA” 
 
Ponente: D. José María Miura Andrades. Universidad Pablo Olavide 
 

Resumen 
Las formas de vida religiosa femenina han sido jerarquizadas y 
valoradas desde una visión eclesial, masculina y misógina. Es nuestra 
intención analizar, tomando algunos elementos singulares 
paradigmáticos, los procesos de desacreditación y persecución de los 
movimientos espirituales inorgánicos femeninos y las 
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transformaciones a las que se vieron obligados en el tránsito de los 
siglos XV y XVI en la Corona de Castilla. En resumen: el paso de 
beaterio a monasterio, sus ritmos, sus espacios y sus tiempos. 
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Esther Alegre Carvajal es profesora de Historia del Arte en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, universidad donde se doctoró (Premio 
Extraordinario 1999). Sus principales líneas de investigación son: ciudad, 
nobleza e historia de las mujeres, dentro de la coordenada histórica del 
Renacimiento y de la conjunción arte y poder. Entre sus numerosas 
publicaciones destacan: Los jardines de la villa de Pastrana (1996), Villa 
Ducal de Pastrana (2003), Las Villas Ducales como tipología urbana (2004), 
Pastrana, la ciudad del Duque (2008), y Retrato de la mujer Renacentista 
(Editora, 2012). Es Investigadora Principal del Grupo de Investigación 
“Damas Mendoza”. Comisaria de la exposición Damas Mendoza. Veladas en 
los márgenes de la Historia (2012-2013). 

 

José Ignacio Díez Fernández es profesor de Literatura Española en la 
Universidad Complutense de Madrid y ha sido Visiting Professor en la 
Universidad de California en Berkeley. La atención de sus trabajos se dedica, 
preferentemente, a la literatura española de los Siglos de Oro. Entre sus libros 
recientes destacan la edición del Diálogo de los letrados vendibles y Tratado 
sobre los émulos y calumniadores de Luciano de Samosata (2006), la 
edición de la Poesía completa de Diego Hurtado de Mendoza (2007), y, en 
colaboración con Luisa F. Aguirre de Cárcer, Teresa de Jesús. Selección de 
escritos para un lector del siglo XXI (2007). 

 

Ana Echevarría Arsuaga es Profesora Titular de Historia Medieval en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante el curso 2011-12 ha 
sido Investigadora Visitante en el Käte Hamburger Kolleg de la Universidad 
del Ruhr (Bochum, Alemania). Es autora de numerosos libros y artículos de 
investigación sobre las relaciones entre el Islam y el Cristianismo, entre los 
que destacan los dedicados a la minoría mudéjar, a la conversión, a la 
polémica antimusulmana y a los mozárabes. También ha publicado 
ampliamente sobre historia de las mujeres. Recientemente ha recibido el 
Premio Internacional “Ciudades de al-Andalus” de la Fundación Abdul ‘Aziz 
Saud al-Babtain y la Universidad de Córdoba, por el libro La ciudad de las 
tres mezquitas: los musulmanes de Ávila (siglos XII-XVI).  

 

María del Mar Graña Cid es doctora en Historia Medieval por la 
Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia de la Iglesia 
Medieval en el Departamento de Sagrada Escritura y de Historia de la 
Iglesia de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas 
(Madrid). Sigue tres grandes líneas de investigación: 1) Vida religiosa y 
espiritualidad de las mujeres del Medievo y la primera Edad Moderna, 
incluidas mística y teología femeninas -Religiosas y ciudades. La 
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espiritualidad femenina en la construcción sociopolítica urbana bajomedieval 
(Córdoba, siglos XIII-XVI), Córdoba, 2010, etc.-. 2) Historia de la cultura 
escrita y de la educación de las mujeres –editora de Las sabias mujeres: 
educación, saber y autoría (siglos III-XVII), Madrid, 1994 y Las sabias 
mujeres II (siglos III-XVI). Homenaje a Lola Luna, Madrid, 1995, etc.-. 3) 
Historia de las órdenes mendicantes en la Edad Media, especialmente del 
franciscanismo –editora de El Franciscanismo en la Península Ibérica. 
Balance y perspectivas, Actas del I Congreso Internacional del 
Franciscanismo en la Península Ibérica (Madrid, 22-27 sept. 2003), 
Barcelona, 2005 (con A. Boadas-Llavat), etc.-.   

 

Therese Martin (PhD, University of Pittsburgh, 2000) es Científica Titular 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus principales líneas 
de investigación son el mecenazgo femenino y regio, siglos XI-XIII; la 
arquitectura y la escultura románicas; y los palacios medievales. Es 
investigadora principal de la ERC Starting Grant “Reassessing the Roles of 
Women as ‘Makers’ of Medieval Art and Architecture” (www.mefecit.es). 
Entre sus publicaciones, cabe destacar el premiado “The Art of a Reigning 
Queen as Dynastic Propaganda in Twelfth-Century Spain,” Speculum 80 
(2005), pp. 1134-1171; Queen as King: Politics and Architectural 
Propaganda in Twelfth-Century Spain (Leiden, 2006); “Una reconstrucción 
hipotética de la portada norte de la Real Colegiata de San Isidoro, León”, 
Archivo Español de Arte 81, no. 324 (2008), pp. 357-378. 

 

Rosa Elena Ríos Lloret es Licenciada en Geografía e Historia, Licenciada 
en Historia del Arte y Doctora en Historia por la Universidad de Valencia. 
Catedrática de Historia de Enseñanza Secundaria, es especialista en Historia 
Social y Cultural, específicamente en la Historia de las Mujeres (sobre este 
tema recibió una beca del Institut Valencià Alfons el Magnànim), y sobre 
todo de la representación de la mujer. En 2009, fue premiada por la AEIHM 
y la Asociación de Historia Social. Ha comisariado dos exposiciones (“La 
cultura ceñida: las joyas en la pintura valenciana” y “Germana de Foix i la 
societat cortesana del seu temps”), ambas para la Generalitat Valenciana. 
Ha publicado diversos artículos en revistas universitarias españolas, y ha 
participado en dos de los cuatro volúmenes de “Historia de las mujeres en 
España y América”, de la editorial Cátedra. Autora del libro “Germana de 
Foix: una mujer, una reina, una corte”, en la actualidad forma parte de un 
proyecto de investigación del Departamento de Historia Moderna de la 
Universitat de Valencia: "El proceso civilizador y la cuestión de los 
individuos. Normas, prácticas y subjetividades (siglos XVII-XIX)”. 
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José María Miura Andrades. Doctor en Historia por la Universidad de 
Sevilla (Premio Extraordinario), José María Miura Andrades ha impartido 
docencia en las Universidades de Sevilla (1985-1993), Huelva (1993-1998) 
y en la Pablo de Olavide (desde 1998). Es codirector del Master y Doctorado 
en Historia de América Latina: Mundos Indígenas y profesor invitado en 
Doctorado y Postdoctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha 
colaborado, entre otros, en cursos de doctorado en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris), Universidad Complutense,  Universidad 
de El Valle (Cali), EPTC (Tunja) y UNC (Bogotá). Entre sus líneas de 
investigación destacan las relacionadas con la religiosidad popular andaluza 
y la Historia de la Iglesia; los sistemas y redes de poblamiento en 
Andalucía; el análisis territorial histórico y la historia del urbanismo. 

 
 
Stefanía Pastore es licenciado en filosofía e historia moderna en la Scuola 
Normale Superiore de Pisa. Fue becaria en la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Wisconsin-Madison, la Biblioteca Newberry de 
Chicago. Ha impartido docencia en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Roma-La Sapienza (2004-2007) y en la Scuola Normale 
Superiore de Pisa (desde 2007), donde coordina el proyecto "Roma y la 
Península Ibérica entre los siglos XV y XVI. Política, Religión Cultura". 
Es autora de los libros, El Evangelio y la espada. Inquisición de Castilla y 
sus críticos (1460-1598), Roma 2003 y Una herejía española: conversos, 
alumbrados e Inquisición (1449-1559), Marcial Pons, 2010.  
 


