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Reflexiones sobre la modernidad política 
europea y sus imperios: tradiciones, 
lenguajes e identidades (ss.XVI-XVIII)

Silvina Paula Vidal  (LICH-EH_UNSAM-CONICET)
María Agostina Saracino (CONICET/UNSAM/UBA)

MIE_09
JUE_10

MIE_09
_ PANEL
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 01

PANEL_ Proyecciones políticas del pasado en la modernidad inglesa
! Coordina: Dr. Andrés Gattinoni (CONICET-UNSAM)

“'La guerra es una maestra severa'. Hobbes lector de Tucídides” 
! Di Leo Razuk, Andrés (UBA/UNLaM)
“El rol de los antiguos en la justificación de la revolución. La proyección política del pasado y el 
futuro en la literatura del puritanismo radical inglés” 
! Miceli, Mario Leonardo (UCA) 

!
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MIE_09
JUE_10

MIE_09
_ Sesión I
_ 14.00 h
_ Edificio de Ciencias Sociales - Aula 03 - PB

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I_
Usos y apropiaciones de la tradición clásica en la modernidad temprano-europea

“¿Cómo ser un moderno? William Stukeley y Richard Blackmore en la Querella entre los Antiguos 
y los Modernos” ! Andrés Gattinoni (CONICET-UNSAM)  
“Antiguos y Modernos en el Discurso de la Dignidad del hombre (1496) de Giovanni Pico della 
Mirandola” ! Gabriel Oswald (UNSAM/EHU) 
“‘Ésta es ciertamente la llave del poder, pero no la del saber': Erasmo de Rotterdam y la defensa 
de la cristiandad primitiva en Julio II excluido del Reino de los Cielos (1513-1514)” ! Maricel 
Gomez (UBA)
“Una reflexión historiográfica sobre la revolución científica: contextos, prácticas y lenguajes (s. 
XVII)”! Santiago Moure (UNSAM/EHU)
“La cosmovisión aristotélica y el vacío en la Inglaterra de la Restauración” ! Sebastián Daniel  
Sisto (UNLP)
El legado clásico y la traducción: La Comparación de Cayo Julio César y Alejandro Magno de Pier 
Candido Decembrio en la versión de Alfonso Liñán” ! Sverlij, Mariana (UBA-CONICET)

!
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MIE_09
JUE_10

MIE_09
_ Sesión II
_ 16.15 h
_ Edificio de Ciencias Sociales - Aula 03 - PB

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II_
Usos y apropiaciones de la tradición clásica en la modernidad temprano-europea

“Las tácticas de defensa de Miguel Servet frente a la ortodoxia, un estudio desde la Historia del 
esoterismo occidental (España-Francia, siglo XVI)” ! Juan Torres Aimú (IHAM-FFyL_UBA)
“Las influencias intelectuales de un apologista del Imperio Británico en el Renacimiento: los 
Antiguos en la magia angélica de John Dee” ! Juan Tribuzzio (FFyL_UBA) 

!
RELATORÍA_  
! A cargo de Nora H. Sforza (UBA) y Juan Pablo Bubello (UNLP)
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JUE_10

JUE_10

!

_ PANEL
_ 09.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 32

PANEL_ Cultura política y publicística en las crisis de la monarquía hispánica (ss. XVII-XVIII)
! Coordinador: Dr. Gabriel Entin (CONICET/UNSAM-UDECH)

“ ‘…el nacer príncipe es dicha, pero si no la acompaña con eficiencia y virtud es fatalidad’: Un 
análisis sobre las estrategias, lenguajes políticos y representación real, hacia finales del siglo 
XVII”. ! Dr. Darío Lorenzo (UNMP)
“La Paz de Utretcht: ¿Respetar los tratados o revisar las decisiones? Manifestaciones de una 
cultura política pública en el caso español” ! Dra María Luz González Mezquita (UNMP) 
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III_
Tradiciones, lenguajes e identidades de la modernidad política europea 

“El Asinus de Giovanni Pontano: humanismo, locura y política en la corte de Ferrante I de 
Nápoles” ! Vilar, Mariano (FFyL_UBA)
“La dimensión pública de la razón de estado en el ámbito itálico (ss. XVI-XVII)” ! Silvina Paula 
Vidal (UNSAM-LICH-CONICET) 
“Soberanía, jus belli y guerra privada: un recorrido filosófico” ! Gaiada, Griselda (CONICET) 
“Entre el buen gobierno y el orden público: la controversia ética sobre el teatro público (España, 
ss. XVI-XVIII)” ! Saracino, María Agostina (CONICET-UBA/EH-UNSAM) 
“La república de Dios en la tierra. El Hebraísmo político en el mundo hispánico (siglos XV-XIX)” 
! Gabriel Entin (CONICET/UNSAM-UDECH)
“Vino añejo en odres nuevos: la doctrina de los dos cuerpos del rey y la Constitución de 1791” 
! Escalante, Pablo (UNSAM)

!

MIE_09
JUE_10

JUE_10
_ Sesión III
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 32
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PRESENTACIÓN DE LIBRO_
El siglo de la revolución: teatralización, secularización, lenguaje nuevo ! Cristófalo, Américo y 
Bernini, Emilio (eds.)
! Participan: Dr. Emilio Bernini y Dr.Mariano Sverdlo" (UBA)
! Coordina: Dra. Nora Sforza (UBA)
! Comentan: Dres. Gabriel Entin (CONICET/UNSAM-UDECH) y Silvina P. Vidal (LICH-CONICET/ EH-
UNSAM)

MIE_09
JUE_10

JUE_10
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta Etapa - Aula 32

CONFERENCIA_
“Para una historia de la modernidad hispánica: conceptos y temporalidades” 
! Dr. Pablo Sanchez León (Uversidade Nova de Lisboa)
! Presenta: Dr. Gabriel Entin (UNQ-CONICET, EH-UNSAM)

_ CONFERENCIA
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 21


