La historia de la vida cotidiana está teniendo una importante eclosión entre los historiadores en los últimos años, hasta el punto de ser considerada como uno de los enfoques historiográficos más pujantes de la renovada
historia socio-cultural. Esta mirada sobre la historia ha consolidado ya
una visión que pone el acento en la vida y experiencias de los hombres y
mujeres del pasado en su discurrir de cada día, dando cabida a aspectos
tan ricos y variados como los encuadramientos sociales, las condiciones
de vida, la cultura material, la sociabilidad, la asistencia social, las prácticas culturales, la religiosidad…, todas ellas creaciones culturales que dan
respuesta a las necesidades materiales, espirituales y afectivas del hombre, poniendo un acento especial en su plasmación en la gente corriente,
tanto tiempo olvidada, aunque sin excluir de la atención del historiador a
los grupos dominantes, y deteniéndose de manera especial en los aspectos más permanentes de la vida, en lo repetitivo y ordinario del discurrir
de la existencia, pero sin perder de vista las tensiones y conflictos que
rompen rutinas y propician cambios.

-

Después de celebrar en la Universidad de Granada dos anteriores coloquios sobre esta temática en 2014 y 2016, se convoca esta nueva reunión
científica, que se celebrará los días 29 y 30 de noviembre de 2018, organizada en el marco del proyecto: Maneras de vivir en la España Moderna:
Condiciones materiales y formas culturales de lo cotidiano. 3. Cultura, religiosidad y asistencia social. (Referencia: HAR2014-52850-C3-2-P), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, radicado en
la Universidad de Granada y que forma parte de un proyecto coordinado que
agrupa a tres equipos de investigación de las Universidades de Barcelona,
Complutense y Granada.
Esta reunión científica tiene abierta la asistencia a los alumnos de Doctorado
de Historia y Artes, considerándose como una acción formativa del mismo.
* Nota: Presentación del libro de Gloria A. Franco Rubio El ámbito doméstico
en el Antiguo Régimen, el 28 de Noviembre a las 19:00 hrs. en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago.
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11,00.- Gálvez Ruiz, Mª Ángeles (U. de Granada)

Viudas y huérfanos de empleados en Indias y los Montepíos oficiales.
11,20.- Pausa
11,50.- García Sanz, Ana (Patrimonio Nacional)
La casa de la Misericordia, una fundación de la infanta
Juana de Austria.
12,10.- Lobo de Araujo, Mª Marta (U. do Minho)
Casa forte de caridade: as Misericórdias portuguesas na
Idade Moderna.
12,30.- Sánchez Andújar, Isabel (U. de Granada)
La fábrica de lonas y jarcias del Real Hospicio de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII.
12,50.- Sánchez-Montes González, Francisco e Ibarburu Antón, Julen (U. de Granada)
Locura y asistencia en la Granada del Barroco.
13,10.- Debate
14,00.- Comida

Grupo de Investigación HUM-149 Andalucía Oriental y su relación con América en la Edad Moderna, de la Junta de Andalucía.

Jueves, 29 de noviembre (mañana)
9,30.-

Inauguración del Coloquio

Sección 1: Prácticas cotidianas de la asistencia social
10,00.- Arias de Saavedra Alías, Inmaculada (U. de Granada)
La Obra Pía de Bernardo Ward, un diagnóstico acerca de
la pobreza en la España de mediados del siglo XVIII.
10,20.- Franco Rubio, Gloria (U. Complutense)
El colegio madrileño de la Paz: una institución benéfica
al servicio de las mujeres.
10,40.- Fuente Galán, Mª del Prado (U. de Granada)
Asistencia social en el norte de Granada: la casa cuna
de Baza (1687-1805).

Jueves, 29 de noviembre (tarde)
Sección 2: Cultura, familia y conflicto: expresiones en
la vida del día a día
16,00.- Fargas Peñarrocha, Mariela (U. de Barcelona)
Conflictividad familiar-patrimonial y agencia femenina
en Barcelona (XVI-XVII).
16,20.- González Heras, Natalia (U. Autónoma de Madrid)
El aposentamiento de los Nuncios apostólicos: aspectos
cotidianos en la cultura cortesana.
16,40.- Lillo Vicente, Moisés (U. de Granada)
Correspondencia familiar del arzobispo granadino Alonso Bernardo de los Ríos y Guzmán (1678-1692).
17,00.- Pausa

17,30.- Mafrici, Mirella Vera (U. di Salerno)
El ojo del extranjero. Cultura de la comida en Nápoles
entre los siglos XVIII y XIX.
17,50.- Oliván Santaliestra, Laura (U. de Granada)
Infancias de infantes (1638-1665).
18,10.- Ortega Chinchilla, Mª José (U. de Granada)
Las topografías médicas como fuente para el estudio de
la vida cotidiana: una aproximación a las topografías
médicas andaluzas.
18,30.- Rey Castelao, Ofelia (U. de Santiago)
Vidas difíciles. Mujeres solas y emigración en la Edad
Moderna.
18,50.- Debate

Viernes, 30 de noviembre (mañana)
Sección 3: Cotidianidad de los sentimientos religiosos
y la espiritualidad
9,30.-

9,50.-

10,10.-

10,30.-

10,50.-

11,10.-

Barrientos Márquez, Mª del Mar (U. de Cádiz)
“…Y se fue a América”. Licencias de mujeres gaditanas
a sus maridos para marchar al Nuevo Mundo (17651780).
Arcuri, Andrea (U. de Granada-U. di Palermo)
"Para la salud de las almas": las visitas del arzobispo
Pedro de Castro a la costa granadina.
Bottari, Salvatore (U. di Messina)
Le confraternite a Messina tra XVI e XVII secolo: devozione, pratiche sociali, implicazioni politiche.
Lozano Navarro, Julián (U. de Granada)
Piedad, dinastía y Compañía de Jesús. La espiritualidad
de Mariana de Austria a partir de sus elogios fúnebres.
López-Guadalupe Muñoz, Miguel (U. de Granada)
Cotidianeidad devocional en la Granada conquistada:
eclosión cofrade hasta 1560.
Pausa

11,40.- Martínez Millán, José (U. Autónoma de Madrid)
La emperatriz María en las Descalzas Reales: espiritualidad y vida cotidiana.
12,00.- Molas Ribalta, Pere (U. de Barcelona)
La cofradía de San Julián de los merceros de Barcelona.
12,20.- Pérez Camarma, Alberto (U. Autónoma de Madrid)
Sor María de Ágreda: espiritualidad y vida cotidiana
(1619-1665).
12,40.- Pérez Samper, Mª Ángeles (U. de Barcelona)
La vida religiosa en el siglo XVIII, según el padre Antonio
Codorniu.
13,00.- Rivero Rodríguez, Manuel (U. Autónoma de Madrid)
El Conde Duque devoto: la espiritualidad del valido.
13,20.- Debate
14,00.- Comida

Viernes, 30 de noviembre (tarde)
Sección 4: Instruirse a diario: enseñanza y lecturas
16,00.- Guerrero Cano, Magdalena (U. de Granada)
La biblioteca de Santa María la Mayor, una expresión de
la Ilustración rondeña.
16,20.- Jiménez Pablo, Esther (U. Complutense)
El origen de un nuevo modelo educativo: críticas y elogios a los jesuitas (ss. XVI-XVII).
16,40.- López-Cordón Cortezo, Mª Victoria (U. Complutense)
La vida de los libros: mercancía, intercambio y afición en
el siglo XVIII.
17,00.- Ramiro García, Francisco (U. de Granada)
Lecturas del prelado Francisco de Perea y Porras, arzobispo de Granada.
17,20.- Debate
18,00.- Clausura del Coloquio

