
INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h. del día 27 de febrero, martes, 
salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condiciones para la evaluación del Curso:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 
85% de todas las actividades que se programen, lo 
que dará derecho a un Diploma de Asistencia 
expedido por la Institución «Fernando el Católico».

Dirección 
MARÍA TAUSIET

MITOLOGÍAS DEL MAL
EL SACRIFICIO DE LOS INOCENTES

CURSO

ZARAGOZA, 1 Y 2 DE MARZO DE 2018

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» 
Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza

Ilustración de Gustavo Doré para Pulgarcito (1862)



P R O G R A M A

UNA de las más feroces acusaciones contra los judíos en Europa desde la Edad 
Media fue la de asesinar ritualmente a niños el día de Viernes Santo. Buena muestra de 
ello en la ciudad de Zaragoza es la leyenda de la crucifixión de Santo Dominguito de 
Val. Partiendo de este y otros ejemplos, entre la historia social y la mitología, a través 
tanto de fuentes documentales como literarias, el curso abordará el motivo real y 
folclórico del sacrificio de los inocentes a lo largo de la historia, especialmente en la 
historia de España. Dada la confluencia de diversas disciplinas (historia social, cultural, 
de las creencias religiosas y del arte; historia del derecho; literatura; psicología; 
antropología) se contará con un grupo de especialistas nacionales e internacionales 
que ofrecerán una visión pluridimensional y abierta al diálogo con los participantes.

JUEVES, 1 DE MARZO

16:30 h. Presentación: Carlos Forcadell y María Tausiet

17:00 h. María Tausiet 
Niños crucificados: El antijudaísmo en la Europa medieval y moderna

18:00 h.  Alison Weber 
El niño inocente de La Guardia, de Lope de Vega: Culpabilidad colectiva y 
proyección psicológica

19:00 h.  Miguel Ángel Motis 
La otredad y el estigma del mal: Infancias truncadas y persecuciones contra los 
judíos en los reinos hispánicos medievales

VIERNES, 2 DE MARZO

10:00 h.  María Jesús Lacarra 
Algunos ejemplos de infanticidio en la literatura medieval hispánica

11:00 h.  Nazanin Sullivan 
Nacidos para morir: Infanticidio en la España moderna 

12:30 h.  Bernadett Smid 
La niña desaparecida: Libelo de sangre y baladas a finales del siglo XIX en Hungría

17:00 h.  Carlos González Sanz 
“Mi madre me mató, mi padre me comió”: Niños abandonados, asesinados y 
devorados en el cuento folclórico

18:00 h.  Gerardo Fernández Juárez 
Piedras, niños y sacrificios ceremoniales en los AndesLUGAR DE CELEBRACIÓN:

AULA DE LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

(3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR LAS MAÑANAS  
POR PLAZA DE ESPAÑA, 2 Y POR LAS TARDES POR C/ CINCO DE MARZO, 8)


