¶ Jonathan Nelson (Investigador)
El propagandista exiliado Juan Pérez de Pineda
(† París 1566) y sus colaboradores en Aragón:
contribución a una biografía colectiva
de la disidencia aragonesa

Organiza
Institución «Fernando el Católico» (Diputación de Zaragoza)
Proyecto de Investigación AEI PID2021-126470NB-I00

16:30

Grupo de investigación de Referencia BLANCAS (Historia Moderna) H01_20R.
Gobierno de Aragón. Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

¶ Daniel Ochoa (Universidad de Zaragoza)
¿Heterodoxias o rencillas? La presencia del molinosismo
en el cabildo catedralicio de Zaragoza
a finales del siglo XVII

Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza
Instituto Universitario de Patrimonio y Humanidades.
Universidad de Zaragoza

17:00

UNITA

¶ Ignacio García Pinilla
(Universidad de Castilla La Mancha)

17:30

Debate

18:00

Clausura

19:00

Inscripción
La inscripción en el curso se realizará
hasta el día 28 de noviembre de 2022
a través de la siguiente dirección electrónica:
< https://ifc.dpz.es/actividades/cursos >.

Derechos de inscripción
15 euros. Las sesiones serán abiertas y podrá asistirse
a las mismas sin necesidad de inscribirse. En este caso
no se tendrá derecho a diploma de asistencia.
La IFC emitirá certificados a los participantes inscritos
que asistan a más del 80% de las sesiones.
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«Al hombre hereje, después
de una y otra amonestación, deséchalo».
¶ Esta afirmación en la carta de Tito, 3, 10 serviría a Castelión
y sus seguidores para argumentar su posición contraria a la condena a muerte
de quienes niegan algún dogma del cristianismo. Pero esa no fue la tónica general.
Palabras y poder. Poder para acallar las palabras, poder para anular las palabras,

)

¶ De todo ello se va a hablar

en este Coloquio internacional:

10:00

PR O G RA M A

poder para borrar las palabras; formando parte de la práctica de la intolerancia.

¶ El poder de las palabras y la dureza de las expresiones eran moneda común en sermones,
como la imprecación constante e incluso una suerte de competición en términos de descalificación
superlativa. Odium theologicum : una suerte de arma arrojadiza con fuerte carácter despectivo,
generalizado tanto en el uso diario y vulgar como en la literatura culta y el teatro. Ese poder
extraordinario del lenguaje realzaba la cólera divina expresada proféticamente en boca
de sus ministros, añadiendo más emoción que rigor dogmático a las gruesas palabras
condenatorias. Y después de las palabras que verbalizaban la herejía,
la represión a quienes las pronunciaron. C

de 2022

que también quiere ser un sentido grito
por la libertad de expresión.

¶ Doris Moreno (Universidad Autónoma de Barcelona)

de 2022

16:00

¶ Paolo Cozzo (Universita degli Studio di Torino)

Herejía y diplomacia: el papel político
de la heterodoxia en las relaciones internacionales
del ducado saboyano (siglos XVI-XVIII)

¶ Eliseo Serrano Martín (Universidad de Zaragoza)
Presentación del Coloquio
Hereje: palabras inflamadas, condena para la eternidad

16:3o

¶ María Victoria Escribano
(Universidad de Zaragoza)
Del demente al sedicioso: la estigmatización del herético
en la legislación imperial tardorromana

17:00
17:30

Debate
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Pausa para el café ¤

11:30

Libros, mapas y plata: algunas reflexiones
sobre las aventuras transatlánticas de un hereje italiano
Orígenes familiares de Miguel de Molinos:
aportaciones al debate sobre su genealogía

¶ Manuel Peña (Universidad de Córdoba)

18:00

¶ Iñaki Bazán (EHU- Universidad del Pais Vasco)

Alfonso de Mella y el milenarismo espiritual
en el señorío de Vizcaya a finales de la Edad Media

11:00

12:00

¶ Juan Ramón Royo (Archivo Diocesano de Zaragoza)

¶ Ismael del Olmo (Universidad de Buenos Aires)

Elie Merlat contra los Profetas:
discernimiento y demonología a fines del siglo XVII

L’eresia della Cina: giansenisti, gesuiti e riti cinesi

¶ Stefania Pastore (Scuola Normale Superior di Pisa)

¶ Gabriel Sopeña (Universidad de Zaragoza)

In consortio mulierum:
mujeres y liturgia en el primitivo cristianismo irlandés

10:30

¶ Michela Catto (Universitá degli Studi di Torino)

¶ Jesús Criado y Rebeca Carretero (Universidad de Zaragoza)
Un artista hereje en Zaragoza: Juan de Orfelín

La disidencia religiosa entre Italia y España:
don Carlos de Sesso (1559)

18:30
19:00

Discursos e infamia: el primer sambenito

Debate

12:30
13:00
13:30

¶ Ignasi Fernández Terricabras
(Universidad Autónoma de Barcelona)
¿Quién puede absolver a un hereje en la España del siglo XVI?
A vueltas, de nuevo, con la relación entre inquisidores y confesores
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