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• 25/11/2019 Workshop
Lieu : Colegio de España
▶ Rica Amran (Université de Picardie Jules Verne) 
▶ Fernando Copello (Université Le Mans)
▶ Youssef El Alaoui (Université Rouen Normandie) 
▶ Françoise Richer-Rossi (Université de Paris)

• 3/02/2020 Table ronde 
Lieu : Université de Picardie Jules Verne (Amiens) 
Entre literatura e historia, las minorías en la 
España medieval y moderna
▶ Rica Amran (Université de Picardie Jules Verne)
▶ Fernando Copello (Université Le Mans)
▶ Youssef El Alaoui (Université Rouen Normandie)
▶ Ruth Fine (Université Hébraïque de Jérusalem)
▶ Or Hasson (Université Hébraïque de Jérusalem) 
▶ Yanay Israeli (Université Hébraïque de Jérusalem)
▶ Yónatan Naeh (Université Hébraïque de Jérusalem) 
▶ Françoise Richer-Rossi (Université de Paris).

• 30/03/2020 
Lieu : Colegio de España
▶ Clara Marías (Universidad de Sevilla) 
«Traductores en busca de amparo: las dedicatorias de exiliados 
de la Reforma a las reinas (1557-1603)»
▶ Fernando Pancorbo (Universität Basel)  
«’Asîrê ha-Tiqwâ y la consolidación del sistema educativo de la 
comunidad sefardí de Ámsterdam en la segunda mitad del siglo 
XVII».

• 22/6/ 2020 Journée d’étude 
Lieu : Colegio de España
Minorías y herejía en la España medieval y 
moderna
En derecho canónico se define herejía como “la negación 
pertinaz después de haber recibido el bautismo, de una verdad 
que ha de creerse con fe y divinidad católica” (Código de 
derecho canónico, Madrid, 1983, p.437).

Cuando se hace alusión a este término se suele recordar la 
primera epístola de San Pablo a los Corintios (II,19). Por otra 

parte, San Isidoro, en su Etimologías, realiza un catálogo de 
“errores”, tomado, entre otros, del modelo de San Agustín, en 
su De haeresibus.

La bula de Bonifacio VIII, Unam Sanctam, del año 1302, nos 
señalaba la necesidad de obedecer los dictados de Roma como 
única condición irrevocable para la salvación del individuo. El 
papa, por tanto, se convierte en la sola autoridad legítima que 
puede decidir en materia de fe.

Este término y su imagen se van perfilando cada vez más, 
desde el medievo a la modernidad; poco a poco asistimos 
a una evolución de este concepto, pasando la herejía de ser 
considerada “un error” a convertirse en “un error pertinaz”; de 
ser un delito religioso a convertirse en un delito político en el 
marco de las monarquías confesionales.

Sus límites son cada vez más vagos y vastos, llevando a las 
autoridades responsables de controlarla, al endurecimiento 
de las medidas coercitivas. En esta dinámica, las marcas de la 
herejía se ampliaron, se modificaron y fueron reconstruidas 
según los diversos intereses de cada época.

Sobre estas cuestiones y otras relacionadas reflexionaremos en 
la jornada que organizamos en el Colegio de España de París del 
22 de junio de 2020.

Programme
▶ Rica Amran (Université de Picardie Jules Verne, Amiens)
« La herejía como arma de poder político: el caso de Sancho de 
Çibdad».

▶ Michel Boeglin (Université Montpellier 3)
«Redes de clientelas políticas y comerciales en la Castilla de 
finales del siglo XV y del XVI. Aportación al estudio de la 
familia De la Fuente».

▶ Youssef El Alaoui (Université de Rouen Normandie)
«¿Eran los moriscos herejes?»

▶ Borja Franco Llopis (UNED)
«De herejes y herejías en la cultura visual efímera de la edad 
moderna: rupturas y continuidades»

▶ Clara Marías (Universidad de Sevilla)
«Un deleitoso jardín en que espaciarse. Los paratextos de la 
traducción de los salmos del reformado Pérez de Pineda a María 
de Hungría como arma de propaganda». 

▶ Fernando Pancorbo (Universität Basel)
«El ms. EH 48 E 8 de la Ets Haim: Apología en defensa de la 
carta… que compuso un presumido sobre la penitencia».

▶ José María Perceval (UAB)
«De zancarrones y reliquías: la ansiedad en los panfletistas 
cristianos de un culto de imágenes que nunca existió»

▶ Ivan Rega (Universidad de León de León)
«La imagen de la herejía en Portugal desde la Unión Ibérica al 
terremoto de Lisboa»


