
 

 

Séminaire  

Les minorités dans l’Espagne médiévale et moderne  

(XVe-XVIIe siècles) 
 

9h30 Ouverture /Apertura   

 

10h Rica Amran (Université de Picardie Jules Verne, Amiens) : « La herejía como arma de 

poder político: el caso de Sancho de Çibdad ». 

 

10h30 Luis F. Bernabé Pons (Universidad de Alicante) : « La herejía familiar. Joan Martí 

Figuerola frente a los musulmanes ». 

 

11h José María Perceval (Universidad Autónoma de Barcelona) : « De zancarrones y reliquias: 

la ansiedad en los panfletistas cristianos de un culto de imágenes que nunca existió ». 

 

11h30 Pause/ Pausa 

 

11h 45 Youssef El Alaoui (Université de Rouen Normandie) : « ¿Eran los moriscos herejes ? 

Huellas del debate en Ignacio de las Casas y otros “hombres doctos y graves” ». 

 

12h15 Débat/ Discusión 

12h45 Pause déjeuner / Pausa 

 

14h00 Borja Franco Llopis (UNED) « De herejes y herejías en la cultura visual efímera de la 

edad moderna: rupturas y continuidades ». 

 

14h30 Françoise Richer-Rossi (Université de Paris) : « ‘quelli che sanno come molti 

frescamente discendono da mori e da giudei […] dubitano molto del cuor loro’ : ¿España, tierra 

de herejes?» 

 

15h00 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 ». 

 

15h30 Pause 

 

15h45 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 ». 



16h15 Ivan Rega (Universidad de León) : « De la representación de mouriscos y esclavos en la 

corte portuguesa desde la Unión Ibérica al terremoto de Lisboa ». 

 

16h45 Débat et clôture / Discusión y cierre de la jornada 

 

Contacts: 

Rica Amran (rica.amran@u-picardie.fr) et Youssef El Alaoui (youssef.elalaoui@univ-rouen.fr) 
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