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Juana de Vega, Condesa de Espoz y Mina (1805-1872), resume en su trayectoria la
presencia femenina en escenarios tradicionalmente vedados a las mujeres de su tiempo.
Conspira contra el absolutismo al lado de su marido, y ya viuda se convierte, con su tertulia y
sus contactos informales, en interlocutora de algunos de los primeros espadas del partido
progresista como Mendizábal u Olózaga. Es política entre bambalinas, también desde su
puesto de aya real entre 1841 y 1843, y deja sentir su influencia en las geografías de la
intimidad y de la correspondencia epistolar, las únicas factibles para su género. Hija única,
recibe un importante patrimonio en tierras y rentas que administra con criterio, al tiempo que
participa en inversiones tan propias del siglo como las ferroviarias o la compra de acciones de
bancos y empresas. A su muerte, instituye una fundación destinada a crear una granja escuela
de agricultura que hace patente su interés por la mejora de la actividad agrícola del país. Su
enorme sensibilidad social y su preocupación por los más desvalidos la convierte en un
referente de la sociedad civil gallega y española con su presidencia de la Sociedad de Señoras
de Beneficencia de A Coruña, su cargo de vice-protectora de los centros de beneficencia
gallegos y sus múltiples iniciativas educativas, que supo combinar con una actividad
memorialística sin parangón con la edición de la biografía de su marido Espoz y Mina y la
escritura de relatos autobiográficos publicados luego de su muerte.
Desde su luto permanente y su aspecto grave y formal, parecido al de su íntima amiga
Concepción Arenal, quiso y pudo abrir sendas luego recorridas por otras mujeres, y amplió los
márgenes de acción para un sexo constreñido al arquetipo de ángel del hogar.
El Congreso internacional a celebrar en Santiago de Compostela en octubre de 2022 en
el 150 aniversario de la muerte de Juana de Vega, busca, desde una triple perspectiva -política,
económica y social-, contribuir a mejorar y difundir el conocimiento respecto de las mujeres
coetáneas de Juana de Vega, mujeres diversas que fueron sus “contemporáneas” (siglo XIX y
primer tercio del XX). El congreso se organiza en tres sesiones que tendrán como eje central las
conferencias de dos reputadas especialistas en la temática de historia de las mujeres por
sesión, pero busca contar con comunicaciones que den visibilidad a mujeres que durante el
ochocientos y hasta 1936/9, resultaron decisivas en un proceso, todavía hoy inacabado, de
normalización de su presencia en todo tipo de contextos sociales, políticos, económicos y
culturales.
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Jueves 20 de Octubre
9:30-10.00: Inauguración.
Sesión 1. Mujeres y política
10:00-10:40: María Cruz Romeo Mateo
(Universitat de València): “Politicómanas,
beatas y ángeles del hogar en la España
liberal”
10:40-11:20: Marta del Moral Vargas
(Universidad Complutense de Madrid): “En
las calles, en las tribunas, en las urnas: las
mujeres en la política española (1900-1936)”
11:20-11:45: Debate
11:45-12:00: Descanso para café
12:00-14:00: Relatoría de comunicaciones y
debate
Relator/moderador: Xosé Ramón Veiga
Sesión 2 Mujeres y economía
16:00-16:40: Carmen Sarasúa (Universitat
Autònoma de Barcelona): “Trabajo de las
mujeres en el sector servicios. Las nodrizas
de las inclusas en los siglos XVIII y XIX”
16:40-17:20: Cristina Borderías (Universitat
de Barcelona): “Ganadores de pan en las
ciudades de España en el primer tercio del
siglo XX”
17:20-17:45: Debate
17:45-18:00: Descanso para café
18:00-20.00: Relatoría de comunicaciones y
debate
Relatora/moderadora: Luisa Muñoz

Viernes 21 de Octubre
Sesión 3. Mujeres y sociedad
9:00-9:40: Ana María Aguado (Universitat de
València): “Feminismos y sociabilidad política
femenina como escuela de ciudadanía en el
primer tercio del siglo XX”
9:40-10:20: Teresa María Ortega López
(Universidad de Granada): “Una mirada de
género sobre el mundo rural español del
siglo XIX y comienzos del XX”
10:20-10:45: Debate
10:45-11:00: Descanso para café
11:00-13:00: Relatoría de comunicaciones y
debate
Relatora/moderadora: Margarita Barral
Conferencia de clausura
13:00-13:40 Sharon Roseman (Memorial
University, Canadá): "La mirada etnográfica y
las mujeres gallegas"
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Comité Organizador:
Ana Cabana Iglesia (ana.cabana@usc.es)
Luisa Muñoz Abeledo (luisamaria.munoz@usc.es)
Xosé Ramón Veiga (xoseramon.veiga@usc.es)

Comité científico:
Ildiko Asztalos Morell (Swedish University of Agricultural Studies, SLU, Uppsala)
Miguel Cabo Villaverde (USC)
Montserrat Carbonell Esteller (Universitat de Barcelona)
Rosa María Capel Martínez (UCM)
Gloria Nielfa Cristóbal (UCM)
Talía Violeta Gutiérrez (CEAR-UNQ/UNLP, Argentina)
Manuela Martini (Université Lyon 2, France)
Dolores Ramos Palomo (Universidad de Málaga)
Gemma Torres Delgado (Universitat de Barcelona)
Ramón Villares Paz (USC)

Organizan:
Cátedra Juana de Vega
Departamento de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela

Colaboran:
PROYECTO HAR2017-85601-C2-2-P

La estructura de la ocupacion y el ingreso en el largo plazo.
redefiniendo la modernizacion economica y los niveles de vida en
Galicia, 1750-1975
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Normas de presentación de comunicaciones
Serán bienvenidas todas aquellas comunicaciones que se enmarquen dentro de estudios de
género en ese marco temporal amplio definido por el curso vital de la homenajeada y sin
importar el marco espacial de referencia y contextos (rurales/urbanos). Igualmente, se dará
cabida a trabajos realizados con las más diversas fuentes y perspectivas metodológicas
(estudios de caso, estudios comparativos, acercamientos teóricos, reflexiones metodológicas,
comentarios sobre fuentes históricas, sus potencialidades y debilidades, etc.), siendo
especialmente apreciadas las miradas interdisciplinares. Con ello se pretende ofrecer diferentes
perspectivas que impulsen un mejor conocimiento de las dinámicas de transformación de los
estereotipos de género y visibilicen la capacidad de agencia de las mujeres en diferentes
contextos históricos.
Las propuestas de comunicación, de entre 250-300 palabras, con la indicación de mesa de la
Sesión a la que se dirige y un breve CV (de 200 palabras) se podrán enviar desde el día de
lanzamiento de esta llamada a comunicaciones hasta el 29 de abril de 2022 a:
ana.cabana@usc.es.
El programa definitivo y el listado de las comunicaciones aceptadas se hará público el 6 de
mayo de 2022 y la recepción de los textos tendrá como fecha límite el 30 de septiembre de
2022.
Las comunicaciones podrán tener diferentes formatos:
a) un resumen extenso de 8-10 páginas que podrá incluir tablas, gráficos, etc.
b) un trabajo completo de 15-20 páginas acompañado de un breve resumen (150 palabras).

Calendario previsto
- Presentación del Congreso y llamada a participar desde el 21 Febrero de 2022 hasta el 29 de
Abril de 2022
- Comunicación a las/os autores/as de aceptación de su propuesta: 6 de Mayo de 2022
- Programa provisional: 30 de Mayo de 2022
- Envío de textos de las comunicaciones: fecha límite 30 de Septiembre de 2022
- Programa definitivo: 6 de Octubre de 2022
- Celebración del Congreso: 20-21 de Octubre de 2022

