
 
 
 

 
 
SEMINARIO DE HISTORIA CULTURAL 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Curso 2022-2023 
 
Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
19 horas 
 
Queridos colegas: comenzamos las sesiones del Seminario de Historia Cultural de la 
Universidad de Zaragoza en este curso 2022-2023. Lo haremos el día 26 de octubre y se 
prolongará con siete sesiones más, hasta junio de 2020. La dinámica del Seminario será 
idéntica a la de cursos anteriores: sesiones con texto para debatir, presentación del 
ponente durante 30-40 minutos y debate entre los asistentes. Las sesiones del SHC 
tendrán lugar de modo presencial en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, 
como en los años pasados y, también en esta ocasión, previa petición del enlace, podrá 
seguirse por videoconferencia. También os comunico que los días 30 de noviembre y 1 
de diciembre hemos organizado un Coloquio Internacional sobre Herejes y cuyo 
programa os haré llegar en su momento. 
 
26 de octubre de 2022 
Marc Millán Rabasa (Universidad de Zaragoza) El culto al Ángel Custodio y sus 
manifestaciones artísticas en Zaragoza durante los siglos XV y XVI 
 
16 de noviembre de 2022 
Daniel Aquillué (Universidad de Zaragoza) Propaganda, mito y realidad de la regencia 
de Espartero. El uso de la caricatura política. 
 
21 de diciembre de 2022 
Carmen Abad (Universidad de Zaragoza) “Una enseñanza provechosa para el espíritu". 
Tischkultur y teoría de las artes en Georg Philipp Harsdörffer  



 
25 de enero de 2023 
Daniel Ochoa (Universidad de Zaragoza) En muestra de cariño: el servicio doméstico y 
el clero catedralicio zaragozano en la Edad Moderna 
 
15 de febrero de 2023 
Íñigo Bienzobas (Universidad de Zaragoza) La expulsión de los moriscos de Brea de 
Aragón: planificación, prevención y ejecución (1609-1613) 
 
 
15 de marzo de 2023 
Ana Morte (Universidad de Zaragoza) Patronazgo femenino en la Edad Moderna: El 
caso de las Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza. 
 
19 de abril de 2023 
Anxo Rodríguez Lemos (Universidad de Santiago de Compostela) Categorizar espacios 
de creencia: ermitas, capillas y santuarios en el noroeste peninsular 
 
17 de mayo de 2023 
Ana Díaz Serrano (Universidad de Murcia) Los franciscanos en el extremo occidente: 
reflexiones de fray Juan Cavallero sobre la conversión de las Californias (1668) 
 
 
Organizado por: 
 
Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza 
Proyecto de investigación: PID2021-126470NB-I00.  AEI 
Escuela de Doctorado. Programa: Historia, sociedad y cultura: épocas medieval y 
moderna 
Grupo de Referencia Blancas (Historia Moderna), H01_20R, del Gobierno de Aragón 
Instituto U.I. de Patrimonio y Humanidades. IPH 
 


