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Mardi 5 novembre 2019
 9h00  Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza)  
  « Los sodomitas: de la represión legal a la injuria política »
 9h30  Eduardo Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)  
  « La imagen de la comunidad mudéjar en los reinos peninsulares:  
  construcción y consecuencias »
 10h00  Hamza Zekri (UPJV)  
  « La imagen del “enemigo” en las vísperas de la desaparición de la   
  Granada nazarí: la fabricación de una identidad exógena »
 10h30  Youssef El Alaoui (Université de Rouen)  
  « El Antialcorano de Bernardo Pérez de Chinchón (1532), ¿Una obra de  
  refutación al servicio de una rehabilitación inquisitorial? »
 11h00  Pause
 11h15  Françoise Richer (Université Paris Diderot)  
  « L'Espagne et ses minorités vues de Venise (XVIe siècle) »
 11h45 Pedro Martínez García (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) 
  « El otro en el mundo atlántico: agentes del Sacro Imperio en la  
  expansión oceánica ibérica »
 12h15  Juan Rebollo (Universidad de Valladolid) 
  « La imagen del musulmán en los intelectuales extremeños (siglos XVI-XIX) »
 12h45  Igor Sosa (Universidad de Valladolid) 
  « Dominicos en Tierra Santa (1550-1650): moros, maronitas y ortodoxos » 
 13h15  Pause
 14h30  Antonio Cortijo (University of California) 
  « Las minorías novohispanas en la obra de Sor Juana. Athanasius  
  Kircher y el sincretismo sorjuanino »
 15h00  Natividad Ferri (Université de Caen)  
  « Estavan cada dia mas atrevidos, mas orgullosos y mas desvergonçados.  
  El resurgir identitario de dos minorías en la monarquía hispánica del  
  siglo XVI: indios del Perú y moriscos del reino de Valencia »
 15h30  Jacobo Sanz (Universidad de Salamanca) 
  « La visión de los gitanos en los Discursos jurídicos políticos...  
  (Salamanca, 1644) de Pedro de Villalobos »
 16h00  Pause
 16h15  Fernando Pancorbo (Universität Basel) 
  « Francisco [Ioseph] de Cáceres: un traductor entre el servicio a su  
  comunidad y la heterodoxia »
 16h45  David Alvarez (UPJV) 
  « La mirada sobre el otro en el Quijote de Avellaneda »
 17h00  Fernando Copello (Université de Le Mans) 
  « Suave humor y miradas lejanas en rincones de Amsterdam: Miguel de  
  Barrios y Josef de la Vega a través de dos sonetos »
 17h30  Débat et clôture

Lundi 4 novembre 2019
 9h15  Ouverture du colloque par Mohamed Benlahsen (Président de l’UPJV)
 10h00  José Ramón Hinojosa Montalvo (Universidad de Alicante)  
  « Las minorías en el reino de Valencia y la mirada del otro (ss. XIII- XVII) »
 10h30  Teresa Martialay (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) 
  « La violencia en el interior de las comunidades judías a finales del siglo XV:  
  una excusa más para su exclusión »
 11h00  Ricardo Muñoz Solla (Universidad de Salamanca) 
  « Onomástica y alteridad. Nombres judíos y conversos de la Castilla  
  medieval (s. XV) »
 11h30  Pause
 11h45  Diana Pelaz (Universidad de Santiago de Compostela) 
  « Miradas sobre el “otro” de los “otros”. Las minorías religiosas en los  
  libros de viajes castellanos de la Baja Edad Media »
 12h15  Miquel Beltrán (Universidad de Islas Baleares) 
  « Alteridad del alma en su unión con Dios. Una paradoja de la mística  
  conversa » 
 12h45  Pause
 14h30  María Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid) 
  « Ante el espejo de las minorías en la Castilla del siglo XV »
 15h00  José Antonio Guillén Berrendero (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid)  
  « Entre la norma y la opinión: lo judío en la teoría nobiliaria de la Edad  
  Moderna » 
 15h30  Juan Carlos Martín Cea (Universidad de Valladolid) 
  « Las predicaciones del odio y sus efectos sobre las comunidades judías  
  en la Tierra de Campos castellana (1411-1415) »
 16h00  Pause
 16h15  Guillermo Arquero (Universidad de Piura) 
  « La imagen de las minorías en los manuales de confesión hispánicos:  
  de la Edad Media a la Modernidad » 
 16h45  Rica Amran (UPJV)  
  « La mirada de Diego de Valera sobre la minoría judía y sus conversos:  
  la Crónica de los Reyes Católicos » 
 17h15  Débat


