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ESPACIOS DEVOCIONALES
Prácticas religiosas de las mujeres 

y transferencias culturales en el siglo XVI



PRESENTACIÓN
Incluso para las mujeres de la más alta condición social, el matrimonio comportó la 
exigencia de adaptación a los modos y estilo de vida de sus maridos. Sólo un ámbito 
pareció escapar a esta norma general: el de las prácticas devocionales. Lejos de 
circunscribirse al campo estricto de la vida religiosa, dichas prácticas constituyeron un 
potente factor de transferencia cultural en la Europa Moderna.

Una de las manifestaciones más visibles de estas transferencias fueron las capillas 
privadas de las mujeres, un espacio estudiado principalmente por los historiades del 
arte que no siempre se han detenido a considerar el modo en el que la decoración y las 
ceremonias que en ellas tenían lugar reflejaron la visión del mundo de sus usuarias. 

El objetivo de este seminario es explorar la experiencia de cuatro mujeres que se 
movieron entre la península ibérica, Francia e Italia. Si bien sus circunstancias resultaron 
muy diversas, todas ellas compartieron la defensa acérrima de un espacio propio, físico 
y espiritual, que, en ocasiones, contrastó abiertamente con las inclinaciones dominantes 
tanto entre sus esposos como en los lugares de acogida. 

PROGRAMA
9:30-9:45 Bienvenida y presentación del seminario.  

Joan-Lluís Palos

9:45-10:30 Espacios de mecenazgo musical femenino en la Barcelona del siglo   
XVI: las mujeres Requesens y la capilla del Palau de la Comtessa. 
Ascensión Mazuela (Universidad Internacional de la Rioja)

10:30-11:15 Entre intercambio y conflicto: doctrina, devoción y cultura en el entorno 
religioso de Renata de Francia, duquesa de Ferrara.  
Eleonora Belligni (Università degli Studi di Torino)

11:15-11:30 Pausa-Café

11:30-12:15 Venerar a la Virgen, honrar a los santos y practicar la confesión. La   
vida devocional de la Infanta Catalina Micaela, Duquesa de Saboya,   
1585-1597. 
Magdalena S. Sánchez (Gettysburg College, Estados Unidos)

12:15-13:00 La capilla de Eleonora de Toledo en el Palazzo Vecchio de Florencia.  
Entre la exaltación de los Médici y la piedad castellana.  
Joan-Lluís Palos (Universitat de Barcelona)

13:00-14:00 Coloquio 
Moderadora: Tess Knighton, ICREA, Institució Milà i Fontanals–CSIC

Organiza
Grup de Recerca, Poders i Representacions Culturals 
a l’Època Moderna

www.ub.edu/poderirepresentacions


