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12/02/18   
Emilio González Ferrín (Universidad de Sevilla) : “Libelos 
y heterodoxos en el siglo XVI español”.

19/03/2018
José Ignacio Ruiz Rodríguez (Universidad de Alcalá) : 
“La oligarquía local y el control de los regimientos en un 
dominio de la orden de Santiago en el siglo XVII”

09/04/18
Olatz Villanueva (Universidad de Valladolid) : “Mezquitas 
y cementerios mudéjares: expresiones de un islam 
permitido»

14/05/2018
David Porcel Bueno (Universitat de València) : «La 
Inquisición y los procesos contra judaizantes en Nueva 
España: el famoso caso de Francisco de Terrazas».

18/06/2018
Luc Torres (Université Bretagne-Loire) : «Los Úbeda de 
Toledo: una minoría integrada en la España de los siglos 
XVI y XVII».

2/10/17  
Francisco Mamani Fuentes (Doctorant ENS-Université 
de Grenade): «Técnicas de construcción mudéjar : 
aplicaciones en espacios coloniales (América Andina, 
siglos XVI al XVIII)»

3/11/17  
Marisa Bueno Sánchez (Universidad Complutense de 
Madrid) : “Psicosis conversa y stress urbano en Castilla 
(1391-1425)».

4/12/2017 
Jorge Eira Rodríguez (Universidad de Murcia) : “La 
arqueología medieval y los espacios domésticos 
hispanojudíos: reflexiones desde la periferia”

24/01/2018   Journée d’études  
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL (O DE LO) CONVERSO
Luis F. Bernabé Luis (Universidad de Alicante) : «¿Se 
convierte el converso? El cambio religioso entre el islam 
y el cristianismo en la Edad Moderna». 
Borja Franco (UNED) : “Moriscos «a la turca»: imágenes 
híbridas en la literatura festiva y la cultura visual de la 
Edad Moderna hispánica”. 
José María Perceval (Universidad Autónoma de Barcelona) : 
“Los textos por encima del criterio. Convertir al morisco 
siguiendo el modelo normativo o cómo se ajusta el 
método etnocida al patrón y la pauta”.
Youssef  El Alaoui (Université de Rouen Normandie ) : 
«Cómo les venía de casta el ser traydores» (Damián 
Fonseca). Etnicidad y proceso de etnicización de los 
moriscos en autores de los siglos XVI y XVII”.
Giuseppe Capriotti (Università di Macerata) : « Torturer 
pour convertir: l’héroïsme de Judas l’Hébreu dans 
l’iconographie de la légende de la Vraie Croix au XVe siècle ».
Rica  Amran  (Université de Picardie Jules Verne, Amiens) : 
“El «ser» converso: reflexiones surgidas en la Castilla de 
finales del siglo XV y principios del XVI”.


