
IX CONGRESO DE HISTORIA MODERNA DE CATALUNYA 

 

“El mundo de Ignacio de Loyola. 

Religión, cultura y sociedad en los siglos XVI i XVII” 

 
Manresa y Barcelona, 

19 a 22 de diciembre de 2022 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

Barcelona, julio de 2022 

 

Expuestos en la primera circular, de diciembre de 2022, los motivos de la convocatoria 

del Congreso y los criterios sobre sus temas y enfoques, esta segunda circular avanza el 

programa provisional y la información complementaria sobre las inscripciones. La 

conferencia inaugural, las sesiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y sus correspondientes ponencias y 

comunicaciones tendrán lugar en Manresa los días 19, 20 y 21 de diciembre. La sesión 

7, ponencia y comunicaciones, así como la conferencia de clausura, tendrán lugar en 

Barcelona.  

 

PROGRAMA 

19 de diciembre, Manresa 
 
Conferencia de inauguración (mañana): 

Conferenciante: Ronnie Po Chia Hsia (Pennsylvania State University)  

Sesión 1. Hacia una nueva espiritualidad (tarde): 
Ponente: Eduard López Hortelano (Universidad Pontificia de Comillas)  
 
 
20 de diciembre, Manresa 
 
Sesión 2. Mujeres y religiosidad femenina en el mundo ignaciano (mañana): 
Ponente: Ángela Atienza (Universidad de la Rioja) 
 
Sesión 3. Religión en el mundo urbano y el mundo rural (mañana): 
Ponente: Joaquim M. Puigvert (Universitat de Girona) 
 
 



Sesión 4 . Pensamiento y enseñanza en la era de las reformas (tarde): 
Ponente: Esther Jiménez Pablo (Universidad Complutense de Madrid) 
 
Al atardecer, Concierto de órgano en La Seu de Manresa 
 
 
21 de diciembre, Manresa 
 
Durante la mañana, visita a la Cueva de San Ignacio y a la Manresa ignaciana 
 
Sesión 5. La Compañía de Jesús y las órdenes religiosas (siglos XVI-XVIII) (mañana): 
Ponente: Javier Burrieza  (Universidad de Valladolid) 
 
Sesión 6. Política y religión (tarde): 
Ponente: Ignasi Fernández Terricabras (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
22 de diciembre, Barcelona (Edificio Histórico) 
 
Sesión 7. Circulaciones culturales y artísticas (mañana): 
Ponente: Sílvia Canalda (Universitat de Barcelona) 
 
Conferencia de clausura (tarde): 
Conferenciante: Antonella Romano (EHESS, París) 

Visita al Edificio histórico de la Universidad de Barcelona 

 

Presentación de comunicaciones: 

Finalizada la fecha límite de presentación de propuestas y su resumen, el plazo de 

presentación del texto de las comunicaciones aceptadas (15 págs., de 2.100 espacios) 

está abierto hasta el 1 de octubre. La versión definitiva para publicar se podrá entregar 

con posterioridad al congreso, hasta el 30 de enero de 2023. Las normas que se 

aplicaran a los textos son las que se utilizan para Pedralbes. Revista d’història moderna, 

que podéis consultar en este enlace: 

https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/about/submissions  

 

Inscripción como congresista: 

Cuotas:  

--normal: 50 euros 

--estudiantes, profesores asociados, desempleados y jubilados: 30 euros 

 

https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/about/submissions


Las inscripciones y el pago de los asistentes y comunicantes se deberán hacer a partir 

del 4 de julio y hasta el 28 de noviembre de 2022, en el enlace habilitado en la página 

web https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=8ebac329128b9656d61c 

La inscripción incluye los desplazamientos a Manresa y las actas del Congreso. 

Reconocimiento de actividad para los estudiantes de la Facultad de Geografía e Historia 

de la UB: 

-estudiantes de Grado: 1,5 créditos 

 

Secretaría del Congreso: 

Àrea d’Història Moderna de la UB: congreshmc@ub.edu 

 

 

Organizan: 

 

 

Congreso organizado con la colaboración de 

 

Vicerectorat de Patrimoni i Activitats 

Culturals de la Universitat de Barcelona 

Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Ateneu Universitari Sant Pacià 

 

Fundació Noguera 

 

 

Manresa 2022 Transforma és un projecte de 

l’Ajuntament de Manresa, amb la 

col·laboració especial de la Fundació “la 

Caixa”, i la col·laboració d’AUSA, Denso 

Group i Corredoria d’Assegurances Pujol.  

 

Amb el suport de la Diputació de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la 

Unió Europea a través de l’European 

Regional Development Fund.
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