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Programa:

SESIÓN MAÑANA

9.30-9.45h  Sesión inaugural 

9.45-10.30h  Conferencia de apertura: “Fuentes 
para el estudio de las catástrofes 
naturales en la España Mediterrá-
nea (siglos XVI-XVIII)”, Dr. Caye-
tano Mas Galvañ (Universidad de 
Alicante)

10.30-11.00h  Descanso

11.00-11.30h  “Un estudio de la nobleza moderna 
en femenino. Genealogías y fuen-
tes”, Laura Malo Barranco (Universi-
dad de Zaragoza)

11.30-12.00h  “Fuentes y métodos para el estudio 
de la población femenina. El caso 
de Buenos Aires en el siglo XVIII”, 
María Selina Gutiérrez Aguilera 
(Universidad de Sevilla)

12.00-12.30h  “El conocimiento de los desastres 
naturales y climáticos a través 
de la documentación histórica”, 
Adrián García Torres (Universidad 
de Alicante)

12.30-13.00h  Debate

SESIÓN TARDE

16:30-17:00h  “Multietnicidad y fronteras en 
el período colonial: la sociedad 
rioplatense a través del contras-
te documental”, Antonio Fuentes 
Barragán (Universidad de Sevilla)

17:00-17:30h  “Un nuevo enfoque de las misiones 
jesuitas: estudio sobre las mujeres 
guaraníes”, Rosa Tribaldos Soriano 
(Universidad de Alicante)

17:30-17:45h  Debate

17:45-18:15h  Descanso

18:15-18:45h  “El clero secular castellano durante 
la segunda mitad del siglo XVIII: 
fuentes y metodología para la re-
construcción de un grupo social”, 
Mónica Ferrándiz Moreno (Universi-
dad de Alicante)

18:45-19:30h  Conferencia de clausura: “Fuen-
tes para el estudio de la represión 
del jesuitismo en las monarquías 
ibéricas”, Dra. Mar García Are-
nas (CHAM-Centro de História 
d’Aquém e d’Além-Mar, Facultade 
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e da 
Universidade dos Açores)

19:30-19:45h  Debate

19:45-20:00h  Cierre

Lugar de celebración: 

Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras II

Inscripción
Gratuita rellenando el impreso correspondiente 
en la Secretaría del departamento de Historia 
Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas o por correo electrónico: 
dhmmo@ua.es

Certificado de asistencia
Entre los inscritos que asistan a un 75% de las 
sesiones.


