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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MIÉRCOLES 10 

 

15.00 hs.  INSCRIPCION Y ACREDITACIÓN  

 

15.30 hs. ACTO DE APERTURA. 

 

Aula Magna, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

Funes 3250 

 

 Palabras a cargo de las autoridades. 

 Presentación de las Actas del III Coloquio.  

 

 

 

MESA INAUGURAL 

 

 

 Carlos BARROS (Universidad de Santiago de Compostela) 

"La mentalidad justiciera en las revueltas medievales y modernas" 

 Carlos CALDERÓN (UNComa) 

"La Nueva Historia sobre Galicia de fines del Antiguo Régimen y el Santo 

Oficio de la Inquisición: una deuda pendiente" 

 María Inés CARZOLIO (UNR-UNLP) 

"...Porque todos vivamos en paz e concordia e ordenadamente e en regimiento 

los buenos usos e buenas costumbres antiguas..." 

 María Estela LÉPORI DE PITHOD (UNCu) 

"Literatura e Historia: las obras de Shakespeare" 

 María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA (UNMdP) 

"Prácticas políticas y entornos de poder en el reinado de Carlos II: reflexiones 

sobre algunas artes necesarias en el mundo cortesano" 

 

JUEVES 11 

MESA “A” 

9-11 hs. Aula “60”. Facultad de Humanidades 

 

 Pablo GARCÍA CAÑÓN (Universidad de Valladolid) 

"Dominio territorial, político y espiritual en la montaña noroccidental leonesa en 

el paso de la Edad Media a la Edad Moderna: El caso de los Quiñones, condes 

de Luna" 

 Raúl ROSAS VON RITTERSTEIN (UNLu) 

"El proceso de las brujas de Zugarramurdi; una revisión" 

 Fernando BEADE (UNMdP) 

"Dos visiones sobre el valimiento: Saavedra Fajardo y el Conde-Duque de 

Olivares" 

 Ariel GAMBOA (UNMdP) 
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 "Entre el cuerpo y la sombra del rey. Saavedra Fajardo y los validos del siglo 

XVII" 

 Darío LORENZO (UNMdP) 

"¿Conservación o restauración? Un análisis sobre la monarquía hispánica 

durante la primera mitad del siglo XVII a partir de tratadistas políticos, 

económicos y morales" 

 

 

JUEVES 11 

MESA “B” 

11:30-13 hs. Aula “60”. Facultad de Humanidades 

 

 Julián VERARDI, Nicolás KWIATKOWSKI (UBA) 

"Paolo Sarpi inglés. Relaciones e influencias de Fra Paolo Sarpi en la Inglaterra 

prerrevolucionaria" 

 Silvina PELUC DE SUÁREZ (UNCu) 

"Shakespeare en la Historia" 

 Verónica GÜIDONI DE HIDALGO (UNCu) 

"Convergencias entre Shakespeare y Moro en torno a una misma tragedia: 

Ricardo III" 

 Marta VILLARINO (UNMdP) 

"Versos a la primera fiesta del Palacio Nuevo, una relación de Lope de Vega" 

 

 

JUEVES 11 

MESA “B” 

15-17 hs. Aula “60”. Facultad de Humanidades 

 

 Hernán SORGENTINI (UNLP) 

"Tradición, memoria e historia. Aportes teóricos de la historiografía" 

 Julián VERARDI (UBA) 

"Algunas notas sobre clase, conciencia y lucha de clases en E.P. Thompson" 

 Natalia CALVO (UNMdP) 

"La construcción de un príncipe cristiano: una réplica hispánica a Nicolás 

Maquiavelo" 

 

 

 

 

 

20 hs.   ACTO DE CIERRE 
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