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)

CIRCULAR III
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.

OBJETIVOS












Profundizar en el conocimiento historiográfico de la figura de Hernán Cortés en el contexto del
siglo XVI.
Conocer y divulgar la transcendencia histórica de la personalidad poliédrica de Cortés: origen,
juventud, formación, tarea colonizadora, administradora y expedicionaria. Sus inquietudes como
empresario y luchador incansable por el reconocimiento de sus legítimos derechos.
Conocer, comprender y divulgar el valioso legado histórico, social, cultural y económico que
dejó Hernán Cortés a la Modernidad.
Reconocer y valorar las principales realizaciones del arte novohispano.
Distinguir y separar la parte de la Leyenda Negra pseudo-histórica que acompaña a la biografía
estrictamente histórica contrastada de Cortés, distanciándola del ‘presentismo histórico’ con el que
hoy se juzga su tarea conquistadora y colonizadora.
Contribuir a desterrar el recurrente complejo histórico de culpa -ligado a la Leyenda Negra-,
implantado en amplios ámbitos sociales y académicos de la ciudadanía española unido al
desconocimiento histórico real de la intervención en América de los conquistadores.
Desarrollar actitudes abiertas y positivas permitiendo juicios ecuánimes y contextualizados de los
hechos históricos producidos durante la colonización extremeña en el s. XVI. De forma particular en
los casos de Hernán Cortés y Francisco Pizarro.

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.

COMUNICACIONES: NORMAS DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS.
Cfr. Circular nº II.
INSCRIPCIÓN
Se realizará on-line mediante un formulario electrónico a través del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/dseZm8qN4zcI9AMb2

El plazo de formalización comenzará el día 20 de diciembre de 2018 y finalizará el 25 de marzo
de 2019. En el documento del formulario aparecen los detalles concretos para su formalización.
Además de los organizadores, ponentes y comunicantes, también podrán inscribirse quienes estén
interesados en calidad de ‘asistentes’.
Además de esta inscripción, para el reconocimiento de créditos de formación a los profesores de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria participantes en el Congreso, el Centro de Profesores y
Recursos de Don Benito-Villanueva de la Serena abrirá otra paralela on-line, a comienzos del mes de
febrero de 2019, a través de la web: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=65528
HOTELES
Oferta hotelera de la villa de Medellín y su comarca:
ORGANIZAN



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

COLABORAN






Embajada de México en España
// Consejería de Cultura e Igualdad. J. de Extremadura.
Asociación Histórica Metellinense.
// Excmo. Ayuntamiento de la villa de Medellín.
SISEVA (Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, la Serena y Vegas Altas).
Fundación Obra Pía de los Pizarro.
// Excmo. Ayuntamiento de Trujillo.
Centro de Profesores y Recursos de Don Benito/Villanueva. // Hexacordo

