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samedi 21 septembre 2019 / bât. L

9h00 > session 9.1 : Terres lointaines, 
captives, captifs et renégats (AMPHI L2)
Modératrice : Hélène Tropé

9h00 > session 9.2 : Conflits, révoltes et 
batailles de différentes sortes (AMPHI L3
Modératrice : Françoise Crémoux

Chaulet, Rudy : «Cautivos cristianos en las 
relaciones de sucesos. Un intento de tipología»
Leonetti, Francesca : «del pliego al drama: el 
caso del Renegado de francia»
Rojo, Natalia : «Las relaciones de sucesos 
españolas sobre Japón en los siglos XvI y XvII»
Sánchez-Pérez, María : «Historias de 
cautivas y renegadas: un caso sucedido a 
finales del siglo XvI»
Soulier, Éliette : «Les événements de Chine: 
l’actualité du bout du monde. Relaciones de 
sucesos militaires chinois (1622-1651)»
10h40 > débat

Alvarez García, Beatriz : «avisos de la 
Rochelle (1627-1628). discurso y opinión en 
torno a un asedio»
Perruca García, Marina : «Comunicación 
política y el gobierno de la Monarquía de 
España: la Revuelta de Mesina y la Paz de 
nimega en la Gazeta Ordinaria de Madrid»
Rubio Árquez, Marcial : «Relaciones de sucesos 
en verso de tema bélico. Siglos XvI-XvII»
Urjasz-Raczko, Matylda : «Avisos como 
fuente de información sobre la República 
polaco-lituana para la diplomacia española de 
Felipe II Habsburgo (1573-1590)»
10h20 > débat

10h40 > Pause

11h00 > session 10.1 : Guerre  et 
paix : divulgation et manipulation de 
l’événement militaire. Guerres en Italie et 
en France (AMPHI L2)
Modérateur : Luc Torres

11h00 > session 10.2 : Guerres de religion 
contre juifs, morisques et turcs (AMPHI L3)
Modératrice : Françoise Richer-Rossi

Espejo Surós, Javier : «Guerra, Historia y 
literatura: La batalla de Pavía (1525) vista 
desde España y Francia»
Galiñanes Gallén, Marta : «La batalla de Guastalla 
en las relaciones de sucesos españolas»
Lombardi, Greta : «La guerra de la valtelina 
en las relaciones de sucesos italianas y 
españolas: un análisis comparativo de las 
formas de narrar»
Marguet, Christine : «Metamorfosis de 
la guerra en Italia y Aragón. Estrategias 
discursivas, relación y ficcionalización en 
escritos de Jacinto de Funes de villalpando»
Ruiz Astiz,  Javier : «La estrategia editorial 
en torno al suceso: la invasión de Labort de 
1636 en las prensas hispánicas»
12h40 > débat

Níder, Valentina : «Libelos de sangre y 
propaganda política entre  Italia, Francia y 
España»
Stefan, Silvia : «Lepanto en espejos 
paralelos: un desseo ardiente de aquella 
justissima y santa empresa entre el ánimo de 
cruzada imperial y la conquista marítima»
Valverde Robles, Antonio Ángel : «La 
sublevación de las Alpujarras, una guerra 
silenciada»
Zapata  Fernández de la Hoz, Teresa : 
«Relaciones de la guerra entre el Imperio y 
los turcos  y su reflejo en la entrada en la 
Corte de Mariana de neoburgo (1690)»
12h20 > débat

12h50 > Déjeuner

14h00 > Visite du Mont Saint-Michel



jeudi 19 septembre 2019 / bât. l / amphi L2

8h30 > Accueil des participants
9h00 > Ouverture du IXe Colloque de la SIERS 

9h20 > session 1 : Images de femmes exceptionnelles dans les relaciones de sucesos
Modératrice : Carmen Espejo

Benavent, Julia : «El viaje de Bona Sforza, reina de Polonia, a Italia»
Bertomeu, María José : «La muerte de las nobles. Relaciones de sucesos e imagen 
femenina en la Italia del siglo XvI»
Dorado Blanco, Jesús : «El rey quedó sin esposa y nuestra España sin reina: la muerte de 
Margarita de Austria en las relaciones de sucesos y las crónicas de la época»
Gallego, Josée : «Anne d’Autriche et Mazarin dans la tourmente face au peuple et à la 
Fronde parlementaire» 
10h40 > débat
11h00 > Pause

11h20 > session 2 : Martyres y miracles dans les relaciones de sucesos 
Modérateur : Javier Espejo

Borrego, Manuel : «Las relaciones de martirio: adaptaciones y estereotipos»
Crémoux, Françoise : «de Francia a España: una comparación de las metamorfosis y 
circulaciones de un relato de martirio durante las guerras de religión (años 1570)» 
Paba, Tonina : «de la Corte a la periferia: memoria y eclipse del devoto acontecimiento de 
Carlos II en una relación sarda de Juan Ephis Esquirro (1685)» 
Richer-Rossi, Françoise : «Milagros vistos desde venecia: un fin de siglo edificante»
Sanz Hermida, Jacobo : «los milagrosos movimientos de unas lámparas: propaganda y 
difusión del convento carmelitano de Alba de tormes»
13h00 > débat
13h20 > Déjeuner

14h40 > session 3 : Tremblements de terre 
Modérateur : Jacobo Sanz Hermida

Caro Martín, Adelaida : «Relaciones de sucesos sobre los terremotos de 1680 y 1755 en la 
colección de la Biblioteca nacional de España: lugares de publicación, imprentas y aspectos 
formales»
Caracciolo, Carlos Hector : «Relaciones de sucesos y terremotos en Italia. La explicación 
y/o justificación del evento sísmico en el discurso informativo»
Gabaude, Florent : «La relation d’un tremblement de terre en Andalousie en 1522 dans 
deux écrits volants germaniques et leurs sources»
Iraceburu Jiménez, Maite : «La representación del terremoto de Calabria de 1638 en las 
relaciones de sucesos. Sobre su traducción del italiano al español»
16hh00 > débat
16h20 > Pause

vendredi 20 septembre 2019 / bât. B / amphi B8

9h00 > session 5 : Fêtes et célébrations publiques
Modératrice : Valentina Nider

Caboni, Paolo : «Fiestas para la victoria. Cáller celebra Fuenterrabía (1638)»
Jiménez, Françoise : «Festivités pour la naissance du Prince Philippe Prosper : exaltation de 
la puissance de la monarchie espagnole ou révélation d’une situation de crise profonde ?»
Martín Molares, Mónica : «Relación de las solemnes entradas que hizo doña Margarita de 
Austria: desde vinaroz a valencia»
Mattza, Carmela : «Autoridad, poder y sabiduría en los funerales de Isabel de Borbón: 
Milán, nápoles y Roma»
Montoya Rodríguez, María del Carmen : «Entre la lealtad y la crítica. Ocaso de las 
relaciones de fiesta en la etapa de la Ilustración Goyesca»
10h40 > débat
11h00 > Pause

11h20 > session 6 : Europe et Amérique, circulation y réseau de relaciones
Modératrice : Oana Andreia Sambrian

Espejo, Carmen : «socorro de Brasil y otras noticias españolas en las relaciones de 
sucesos españolas y de los Países Bajos» 
Hsu, Carmen : «La expansión holandesa en el Mar del Sur a través de las relaciones de 
batallas navales de la primera mitad del siglo XvII»
Pilat-Zuzankiewicz, Marta : «Acerca de las relaciones de sucesos sobre Polonia 
compuestas por los jesuitas: el caso del martirio del arzobispo Josafat Kuncewicz»
Sánchez Badillo, Aniella : «Análisis de cuatro relaciones de sucesos impresas en la 
nueva España durante el siglo XvII»
12h40 > débat

13h10 > Déjeuner

16h40 > session 4 : Prodiges, éruptions volcaniques et fléaux 
Modératrice : Nieves Pena Sueiro

Ciccarelo, Domenico : «Avisos y relaciones manuscritos e impresos sobre catástrofes 
naturales y sucesos prodigiosos en Sicilia durante el siglo XvIII»
Ciappelli, Giovanni : «Une collection du XvIIe siècle à peu près inconnue de relaciones sur l’éruption 
du vésuve en 1631. À l’origine de l’intérêt pour l’information sur les catastrophes naturelles»
Schiano, Gennaro : «cosas grandes y raras, que suceden en los Reynos pueden notarse, y dexar 
escritas a las futuras edades: la erupción del vesubio de 1631 en las relaciones de sucesos» 
Viceconte, Milena : «Representar la catástrofe: imágenes de la plaga de la langosta en las 
relaciones de sucesos »
18h00 > débat

18h20 > Visite au fonds ancien de la bibliotèque de l’Université de Rennes 2 

14h20 > session 7 : Relaciones sur des rois et princes étrangers 
Modérateur : Marcial Rubio Árquez

Blanco, Anthony: « El baño de sangre de Estocolmo de 1520 : ¿crimen o lucha contra la 
herejía ? »
Garrobo Peral, Manuel : «si vis pacem, para bellum. El torneo famoso que hizo 
el Almirante de Castilla festejando la venida del príncipe Carlos de Inglaterra» 
González, Isabel María : «La muerte de Luis XvI: leyes, testamento, crónicas de sucesos 
y comedias»
Redondo, Augustin : «El desafío de 1528 de Francisco I de Francia a Carlos v, el 
emperador, y la respuesta de éste. Las dos visiones propagandísticas del acontecimiento 
gracias a las relaciones de sucesos y a otros tipos de comunicación»
Sâmbrian, Oana Andreia : «La historia entre costuras: la transmisión de las noticias sobre 
Segismundo Báthory entre las relaciones de sucesos y el teatro»
16hh00 > débat

16h20 > Pause

16h40 > session 8 : Humanités numériques y collections 
Modérateur : Gabriel Andrés Renales

Gonzalo, Consuelo, Pena Sueiro, Nieves : «el catálogo y biblioteca digital de Relaciones de 
sucesos: nuevas formas de documentar la historia editorial de las noticias publicadas en la 
Edad Moderna»
Luengo Cuervo, Sara : «Relaciones en la Biblioteca de la  Fundación Joli-Hör de Cádiz»
Luna, Juan Manuel y Baena, Francisco : «Mapas digitales y redes de información en la 
Edad Moderna: el caso de la gazeta de valencia (1618-1620)»
Martín, Ángeles : «La Campana de velilla a través de las Relaciones de sucesos en 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español»
18hh00 > débat

18h20 > Asamblée Générale de la SIERS


