
 

 

EEssffeerraass  ddee  llaa  ccoonnfflliiccttiivviiddaadd  eenn  llaa  EEssppaaññaa  mmooddeerrnnaa::  
aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  eedduuccaacciióónn,,  ggéénneerroo  yy  rreelliiggiioossiiddaadd  

       Del 21 al 25 de julio  
      Sede de Orihuela 

 



 

 

 

Miércoles 23 de julio 
09:00-11:00 La implicación de las mujeres en la polémica antijesuita de mediados del Setecientos en 
las monarquías ibéricas. 
Mar García Arenas, Investigadora postdoctoral contratada de Historia Moderna de la Universidad de 
Alicante. 
12:00-14:00 "Meia-mãe" Apología de la lactancia materna versus la lactancia asalariada en el Portugal 
del siglo XVIII.  
María José Ortega Chinchilla, investigadora postdoctoral del CHAM/Centro de História d’Aquém e 
d’Além-Mar, Facultade de Ciências Sociais e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa e 
Universidade dos Açores. 

Jueves 24 de julio 
09:00-11:00 El ocaso de las banderías nobiliarias valencianas.  
Primitivo Pla Alberola, profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. 
12:00-14:00 Segregaciones municipales y conflictividad hidráulica en el Bajo Segura (ss. XVI-XVIII).  
David Bernabé Gil, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. 

Viernes 25 de julio 
09:00-11:00 La conflictividad en los ayuntamientos valencianos del siglo XVIII.  
María del Carmen Irles Vicente, profesora Titular de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. 
12:00-14:00 Las controversias jurisdiccionales entre los representantes del rey. Un grave lastre para la 
administración territorial.  
María Luisa Álvarez y Cañas, doctora en Historia y colaboradora honorífica del Área de Historia 
Moderna de la Universidad de Alicante. 
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Información general 

La España Moderna caracterizada por un régimen estamental privilegiado, sacralizado y fuertemente 
normalizado a nivel político y religioso puede dar lugar a pensar en la imagen de una sociedad homogénea 
y monolítica. Sin embargo, la realidad del Antiguo Régimen fue más compleja y no exenta de conflictividad. 
En este curso, el hilo conductor son los conflictos y rivalidades surgidos en diferentes ámbitos de la esfera 
política, administrativa, religiosa, social y cultural durante los siglos modernos. 
 

 Fecha: Del 21 al 25 de julio de 2014 
 Lugar: Sede universitaria de Orihuela 
 Coordinación: Mª del Carmen Irles Vicente, profesora del Departamento de Historia Medieval, 

Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas / Mar García Arenas, profesora del 
Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas 

 Créditos: 2 LRU / 2 ECTS 
 Horas: 20 
 Precio: 

o Estudiantes, desempleados: 70 € 
o General: 90 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: asistencia al 80% de las sesiones y 

resumen individual de cada una de las conferencias y valoraciones personales de los temas 
tratados. 

Programa 

Lunes 21 de julio 
09:00-11:00 Conflictividad académica y estudiantil en Murcia y Orihuela durante el siglo XVIII.  
Cayetano Mas Galvañ, profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. 
12:00-14:00 Santidad, taumaturgia y conflictividad: el extraño caso del robo de las reliquias de S. Pascual 
Bailón (1619). 
Pablo Pérez García, profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Valencia 

Martes 22 de julio 
09:00-11:00 Catástrofe, miedo y religiosidad popular.  
Armando Alberola Romá, Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alicante. 
12:00-14:00 Déficit hídrico y tensiones sociales en el mediodía valenciano durante el siglo ilustrado.  
Adrián García Torres, Investigador pre-doctoral contratado de Historia Moderna de la Universidad de 
Alicante 


