
ACTOS EN LOS QUE D. RAMÓN TAMAMES ESTÁ DIVULGADO Y REIVINDICANDO 

LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LA FIGURA DE HERNÁN CORTÉS. 

          A propósito del Año Cortés (8.XI.2019 / 8.XI.2020), 
6
 el profesor Tamames ha desarrollado un dinámico 

proceso de divulgación histórica de su figura: 

 18 de septiembre de 2019: Presentación del libro Hernán Cortés, gigante de la Historia, del Dr. D. 

Ramón Tamames, y prologado por D. Josep Borrel, en el Auditorio de la Mutua Madrileña. Hubo un 

lleno total,  hasta el punto de que muchos de los asistentes al acto no pudieron acceder a la referida 

presentación.   

 11 de octubre de 2019. Conferencia en Medellín (Badajoz), en el marco de la XXXIII Semana Cultural 

de la Hispanidad:  Hernán Cortés, gigante de la Historia: sus vivencias 500 años después. 

  

 26 de noviembre de 2019: Acto conmemorativo de los 500 años de la llegada de Cortés a Tenochtitlán a 

las 19:30 hs. En el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Madrid, en la Plaza de El Callao 2, 4ª planta. 

Interviniendo en la presentación como primer orador D. Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto 

Comisario del Gobierno para la Marca España.
7
 Se hizo una nueva presentación del libro, con nuevos 

elementos recibidos de la crítica, y también con una respuesta al Presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, por sus recientes deméritos sobre el gran conquistador al que ha llamado primer corrupto 

de México.  

  Madrid, miércoles 13 de noviembre, a las 19.00 hs., en la Real Sociedad Económica Matritense de 

Amigos del País, en el auditorio de la Plaza de la Villa 2 (28005 Madrid), Conferencia sobre Hernán 

Cortes, gigante de la Historia: un gran español controvertido. Presentación: Jaime Lamo de Espinosa. 

 Sábado 23 de noviembre, a las 19.00 hs. en la Real Academia de Bellas Artes Antequera, Málaga, (Calle 

Encarnación, 16). Conferencia de apertura del curso de las Academias del Instituto de Andalucía, sobre 

Hernán Cortés, el mayor empresario español del siglo XVI. 

  Zaragoza, lunes 25 de noviembre, a las 19.00 hs. En el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, del Paseo 

de la Independencia 11.  Conferencia sobre Hernán Cortés, padre de la nacionalidad mexicana, 

inventor de México, con la presentación de Palmira Vélez, Profesora Titular de Historia de América, de 

la Universidad de Zaragoza. 

  Madrid, martes 26 de noviembre, a las 19.00 hs., en el auditorio de El Corte Inglés, en la Plaza de 

Callao 2. Conferencia: “1519, Cortés y Moctezuma: la historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España, presentado por D. Carlos Espinosa de los Monteros, ex Alto Comisario de la Marca España. 

 Barcelona, 19 de diciembre, a las 19.00 hs. en el Palacio Macaya (Paseo de San Juan 108), 

bajo el patrocinio de la Fundación La Caixa. Conferencia: Hernán Cortés despide a Carlos V en 

Barcelona en 1529: las relaciones de un gran conquistador y el rey-emperador, con la presentación del 

Catedrático de Historia de la Universidad de Barcelona Ricardo García Cárcel, y el Profesor Titular de 

Historia de América, de la Universidad de Gerona, Bernat Hernández. 

 31 de diciembre de 2019. Participación protagonista en el documental: Hernán Cortés: 500 años de 

un encuentro, producido para Canal Extremadura TV y demandado posteriormente por televisiones 

mejicanas. 

 Valencia, 16 de enero de 2020, 19.00 hs, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de la calle Colón,  

27-6ª planta. Conferencia sobre El modelo Cortés de la conquista: un personaje poliédrico, con 

presentación a cargo de D. Emérito Bono, Catedrático de Política Económica de la Univ. de Valencia. 

                                                           
6
 El profesor Tamames ha manifestado públicamente en más de una ocasión que Cortés ha sido: “olvidado 

oficialmente”, “(‘un personaje controvertido’ se ha dicho: suma ignorancia, porque toda la Historia es 

controvertida), pero que tanto contribuyó a que hoy la Comunidad Iberoamericana la compongan ‘casi 600 

millones de  hispanohablantes de ambos hemisferios’ en parangón con lo que decía el artículo 1 de la 

Constitución de Cádiz: ‘la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios’.” 
7
 En un momento en que desde el Gobierno de España se ignora por entero la gran efeméride, por considerar a 

D. Hernán Cortés como un personaje controvertido, cuando a la postre fue el fundador de un México que hoy 

es el primer país hispanohablante, con casi 130 millones de mexicanos. 

http://www.canalextremadura.es/documentales/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro
http://www.canalextremadura.es/documentales/hernan-cortes-500-anos-de-un-encuentro


 Bilbao: 6 de febrero, a las 19:00 h. en La Bilbaina (Calle Nafarroa, 1). Conferencia: Hernán Cortés 

como el mejor empresario europeo del siglo XVI. 

 Badajoz: 9 de marzo de 2020, a las 19 hs, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Conquistadores 

(6ª planta). Presentación del libro sobre Cortés.   

 Madrid: 31 de marzo, a las 12.00 hs. en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social (C/Joaquín 

Costa 16), sesión de debate sobre “Los conquistadores españoles y el modelo Hernán Cortés. El 

nacimiento de un nuevo mundo”. El encuentro discurrirá tras una introducción inicial, en un diálogo con 

el Prof. Emilio de Diego, sobre la discutida presencia española en América y el Pacífico, previendo un 

coloquio con los asistentes. 

 

 Madrid: 2 de abril, a las 19:00 hs. conferencia auspiciada por la Real Academia del Mar, que se 

celebrará en la sede de la Real Liga Naval Española (C/Mayor 16, Madrid), sobre “La batalla naval de 

Tenochtitlán y otras navegaciones de Hernán Cortés”. 

 

 Barcelona: 7 de mayo, 14.00 hs., almuerzo-coloquio en el Círculo del Liceo sobre Hernán 

Cortés, gran empresario y escritor.    

 

  Mayo: encuentro en Nueva York, con asociaciones españolas y mexicanas, para la 

presentación del libro Hernán Cortés, gigante de la Historia.  

 


