Congreso Internacional:
“HERNÁN CORTÉS EN EL SIGLO XXI.
V Centenario de la llegada de Cortés a Méjico”
III Congreso de Extremadura Histórica
XII Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas – La Serena – La Siberia (SISEVA)

1ª CIRCULAR
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Federación Extremadura
Histórica convocan el Congreso Internacional “Hernán Cortés en el siglo XXI. V Centenario de la llegada de
Cortés a Méjico”, destinado a conmemorar la llegada de Hernán Cortés a Méjico, que tendrá lugar en
Medellín y Trujillo (Extremadura, España) en los días 4, 5 y 6 de abril de 2019.
Los objetivos del Congreso son:





Profundizar en la investigación histórica sobre Hernán Cortés en el contexto del siglo XVI.
Divulgar la transcendencia histórica de Hernán Cortés, desde el conocimiento científico de su
poliédrica personalidad.
Contribuir a desterrar la injustificada leyenda negra y el consiguiente “complejo histórico de
culpa” ligado a la colonización y conquista del Imperio Mexica.
Valorar y divulgar el valioso legado histórico, social, cultural y económico que la obra
colonizadora de Hernán Cortés dejó a la Modernidad.

DESTINATARIOS


Investigadores, americanistas y estudiosos de la conquista, colonización y evangelización de
Méjico de uno y otro lado del Atlántico.

LÍNEAS TEMÁTICAS
1.
2.
3.
4.
5.

Medellín y Hernán Cortés antes de la conquista.
La Conquista del Imperio Mexica.
La conquista de Méjico desde la perspectiva mejicana. Los tlaxcaltecas y otros aliados de Cortés
en la conquista del Imperio Mexica.
Hernán Cortés después de la conquista.
Hernán Cortés y su proyección en el siglo XXI. El legado de los conquistadores.

PONENCIAS, PRESENTACIÓN Y PLAZOS.
El Congreso incluirá: ponencias y comunicaciones, así como dos mesas redondas.
Las ponencias serán confirmadas en próximas circulares y en las páginas webs de las entidades
organizadoras.
Las propuestas de comunicaciones se presentarán en torno a cualquiera de las cinco líneas temáticas
del Congreso, de acuerdo con las siguientes directrices:

 La propuesta incluirá: nombre, email, un currículum abreviado (titulación, puesto profesional o
académico y, en su caso, publicaciones más relevantes), el título de la comunicación y un resumen
de aproximadamente 300 palabras, y será remitida a la siguiente dirección electrónica:
congresoihernancortes@gmail.com
 El plazo de presentación de comunicaciones finaliza el día 10 de marzo de 2019.
 Para su exposición oral el autor dispondrá, en la respectiva mesa de comunicación, de un tiempo
que oscilará entre 10 y 15 minutos, en función del número de comunicaciones y de la planificación
horaria del Congreso.
El Comité Científico, una vez realizado el proceso de selección, comunicará su respuesta a través de la
dirección electrónica adjunta a la solicitud. La aprobación o denegación de la propuesta de comunicación será
notificada a los interesados antes del 20 de marzo de 2019.
INSCRIPCIÓN
Se realizará a través de un formulario electrónico que será presentado en la siguiente circular, en la
que se detallará el procedimiento y los plazos para su formalización.
También podrán inscribirse quienes estén interesados solo como asistentes.
El reconocimiento de créditos de formación a los profesores asistentes se gestionará con el Centro de
Profesores y Recursos de Don Benito-Villanueva de la Serena, en las condiciones que establezca la legislación
vigente en ese momento para profesores de Ed. Primaria y Secundaria.
ORGANIZAN



Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
Federación Extremadura Histórica.

COLABORAN





SISEVA (Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, la Serena y Vegas Altas).
Asociación Histórica Metellinense.
Excmo. Ayuntamiento de la villa de Medellín.
Fundación Obra Pía de los Pizarro.

COMITÉ ORGANIZADOR








César Chaparro Gómez. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
José Ángel Calero Carretero. Federación Extremadura Histórica
Dionisio Martín Nieto. SISEVA
Tomás García Muñoz. Asociación Histórica Metellinense
Esteban Mira Caballos. Doctor en Historia de América
Hernando de Orellana-Pizarro. Fundación Obra Pía de los Pizarro

