
 
PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO PEDRO CIEZA DE LEÓN, 

CONQUISTA Y EVANGELIZACIÓN DEL PERÚ 
21 y 22 de noviembre, en Llerena (Badajoz). 

 

MERCEDES SERNA ARNAIZ 

 
Breve currículo 
 
Mercedes Serna Arnaiz es profesora titular de literatura hispanoamericana por la 
Universidad de Barcelona y acreditada a catedrática desde 2015. Coordina el 
Máster “Estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana”, en su 
versión presencial (Universidad de Barcelona), y on line (UNIBA).  
 
Es autora de ensayos sobre Bartolomé de las Casas, sor Juana Inés de la Cruz, 
Manuel Gutiérrez Nájera, José Martí, Julio Herrera y Reissig, Delmira Agustini, 
Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Juan Carlos Onetti, Gabriel 
García Márquez o Vargas Llosa, publicados en revistas como Ínsula, Cuadernos 
Hispanoamericanos, Anales de literatura hispanoamericana, Monteagudo, 
Tropelías, Tonos Digital, Revista de Indias, o Romances Notes.  
 
Especializada en el estudio de las crónicas de Indias, ha publicado la edición de 
las Crónicas de Indias (Cátedra, 2000); la edición filológica de los Comentarios 
reales, del Inca Garcilaso de la Vega, (Castalia, 2000, reeditados en 2015), la 
edición de La conquista del Nuevo Mundo. Textos y documentos de la aventura 
americana (Castalia, 2013), o la edición filológica pura de la Historia de los indios 
de la Nueva España, de Fray Toribio de Benavente, «Motolinía» (Colección 
Anejos, de la Real Academia de la Lengua Española, 2015). 
  
Sobre dicha época ha escrito diversos ensayos como los “Discursos sobre la 
naturaleza americana: desde el descubrimiento de América hasta la visión 
ilustrada”, “El inca Garcilaso y sus maestros españoles”,  “Fray Toribio de 
Motolinía y la política colonial española: los tributos y las Leyes Nuevas”, o 
“Primeras formulaciones occidentales sobre el indio americano: la sorpresa ante 
su desnudez”.  
 
 
 
 
 
Título ponencia 



 
“Peculiaridades de la Primera parte de la Crónica del Perú, de Pedro Cieza de 
León: sus coincidencias con las primeras crónicas de la conquista espiritual, y la 
visión económica y de progreso del autor”. 
 
Resumen 
 
En la primera parte de su crónica, Cieza parte de los conceptos historiográficos 
medievales del providencialismo, del imperialismo y del nacionalismo, pero hay 
determinados aspectos que hacen que su texto se aleje de la crónica 
propiamente del conquistador. Si bien el llerenense critica el trato que los 
españoles dan a los indios, este tipo de denuncias era habitual en las crónicas 
indianas. Menos característico de una crónica de conquista es la insistencia de 
Cieza en dichas denuncias, lo que ha sido interpretado, por algunos 
especialistas, en clave lascasista. Pero nuestro autor defiende, en todo 
momento, la legitimidad de la conquista y la guerra justa. Es el espíritu 
profundamente cristiano de Cieza lo que hace que esta crónica sea peculiar y de 
tono distinto a las habituales crónicas de la conquista americana. Asimismo, 
también llama la atención el tibio interés que muestra el autor por las guerras, en 
pro del comercio y de las posibilidades económicas de la nueva tierra. 
 
CARMEN DE MORA 
 

 
 
Breve currículo 
 
Carmen de Mora es Catedrática de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Sevilla y responsable del grupo de Investigación “Relaciones 
Literarias entre Andalucía y América”. Ha sido profesora visitante en las 
Universidades de Regensburg (Alemania); University of Michigan (USA); 
Concepción (Chile); Iberoamericana (México), entre otras; ha impartido 
conferencias en diversas Universidades europeas y americanas, y forma parte 
del comité científico de varias revistas internacionales: Litterae Internacional de 
Concepción (Chile); Lejana de la Universidad Eotvos Lorand (Budapest); 
ESCRITURal, de CRLA- Archivos. Universidad de Poitiers; Cuadernos de 
Literatura, (Pontificia Universidad Javeriana); América (Cahiers du Criccal). 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3; revista E-Spania editada par CLEA. Paris-
Sorbonne; Miembro del Comité Científico de la colección “Parecos y Australes” 
de la Editorial Iberoamericana/Vervuert; de la revista Mitologías hoy, Revista de 
pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos, Universidad 
Autónoma de Barcelona; de la Revista Nuevas de Indias, Universidad Autónoma 
de Barcelona; del Journal of Colonial Latin American Studies y de las series la 
serie ETC (Ensayos de Teoria Cultural) y South by Midwest, ambas dirigidas por 
Mabel Moraña para la  Editorial Iberoamericana –Vervuert Miembro del Comité 
Editorial del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (2009-



2013). Miembro del Consejo Asesor de la revista ecuatoriana Pie de página, 
revista de crítica y creación literarias, Universidad de las Artes (Guayaquil). 
 
Es evaluadora de organismos internacionales de investigación: Fondecyt (Chile) 
y Research Foundation-Flanders (Fwo)- Miembro del Comité Editorial del 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (2009-2013).  
 
Sus principales líneas de investigación son: Literatura hispanoamericana 
colonial, Narrativa hispanoamericana contemporánea, Literatura y Sociedad en 
Hispanoamérica y Estudios transatlánticos.  
 
Es autora de numerosas publicaciones sobre Literatura Hispanoamericana 
Contemporánea, relato breve hispanoamericano y literatura Colonial. Entre sus 
libros figuran: Teoría y práctica del cuento en Cortázar (1982). Las siete ciudades 
de Cíbola. Textos y testimonios sobre la expedición de Vázquez Coronado 
(1992). (Ed.) Diversidad sociocultural de la literatura hispanoamericana (1995). 
En breve. Estudios sobre el cuento hispanoamericano contemporáneo (1995), 
(2000, 2ª ed. corregida y aumentada). Escritura e identidad criollas. El Carnero, 
Cautiverio feliz e Infortunios de Alonso Ramírez (2010, 2ª ed. corregida y 
aumentada). Es editora de los siguientes textos: Confabulario definitivo de Juan 
José Arreola (1986); La Florida del Inca Garcilaso, (1988); Oficio de Difuntos de 
Arturo Uslar Pietri (1989); María de Jorge Isaacs (1990); Poesías de Macedonio 
Fernández, Madrid, Visor, 1991; Hijo de hombre de Augusto Roa Bastos (1994). 
Editora, junto con Antonio Garrido Aranda de Nuevas lecturas de La Florida del 
Inca (2209), junto con Guillermo Serés y Mercedes Serna, de Humanismo, 
mestizaje y escritura en los Comentarios reales, Madrid/Frankfurt, Editorial 
Iberoamericana-Vervuert (2011); y, junto con Alfonso García Morales de 
Viajeros, diplomáticos y exiliados: escritores hispanoamericanos en España 
(1914-1939), vols. I, II y III, Peter Lang Bruxelles (2012, 2014). Es directora de la 
colección “Escritores del Cono Sur” (Universidad de Sevilla). 
 
Título ponencia 
 
“La representación de los Incas en la Crónica del Perú (Segunda Parte), de Cieza 
de León”. 
 
Resumen 
 
El punto de partida de su acercamiento a Cieza de León es el reconocimiento de 
que fue el primer cronista en ofrecer una visión de conjunto del mundo incaico, 
hecho que con frecuencia ha sido ignorado en la historiografía de la época 
colonial. El objetivo fundamental de este trabajo consiste en determinar la 
representación de los Incas en la Segunda Parte de la Crónica del Perú. Para 
llevarlo a cabo se han tenido en cuenta los siguientes criterios: situar el texto en 
el contexto sociopolítico al que pertenece y en su momento histórico de 
producción; indagar en las dificultades a las que tuvo que enfrentarse el autor 
para escribir la crónica; analizar la perspectiva desde la que escribe el autor y su 
presencia en el texto; considerar la función que desempeñan  los receptores del 
texto y las alusiones a los mismos incluidas en él; establecer la función de los 
informantes e intérpretes a los que recurrió; valorar el interés lingüístico y cultural 
que demuestra Cieza por el mundo indígena, y su capacidad para percibir la 
identidad de los otros.    
 



 
 
 
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ BOIXO 
 

 
 
Breve currículo 
 
José Carlos González Boixo, Catedrático en la Universidad de León (España), 
es especialista en literatura hispanoamericana, con dedicación preferente a los 
cronistas de Indias, a la literatura virreinal del siglo XVII y a la narrativa 
contemporánea. Su línea de investigación ha estado centrada en México, 
destacando sus estudios sobre Juan Rulfo (Claves narrativas de Juan Rulfo (ed. 
Universidad de León, León, 1983), edición de Pedro Páramo (ed. Cátedra, 
Madrid, 2002, 2013) y numerosos artículos en libros colectivos y revistas 
especializadas), sus artículos y ediciones críticas sobre Carlos Fuentes (La 
muerte de Artemio Cruz, ed. Cátedra, Madrid, 1995, 2012), Sor Juana Inés de la 
Cruz (Poesía lírica, ed. Cátedra, Madrid, 1992, 2013), Bernardo de Balbuena 
(Grandeza Mexicana, ed. Bulzoni, Roma, 1988,  Siglo de Oro en las selvas de 
Erífile, ed. Veracruzana, México, 1989) y sus colaboraciones en la Historia de la 
literatura mexicana (ed. Siglo XXI, México, 2002) de la editorial Siglo XXI (“La 
prosa novelística del siglo XVII”) y en la Historia de la literatura hispanoamericana 
(2008) de la editorial Cátedra. Sus últimos libros son Utopías americanas del 
Quijote (editor), Salamanca, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2007, 
Tendencias actuales de la narrativa mexicana, Madrid, Frankfurt y México, 
Editorial Iberoamericana, Vervuert Verlag y Bonilla Artigas Editores, 2009, Letras 
virreinales de los siglos XVI y XVII, México, D.F., UNAM, 2012 (552 pp.) y Juan 
Rulfo: literatura, fotografía y cine, Madrid, Cátedra 2018 (387 pp.). 
 
Título ponencia 
 
“Pedro Cieza de León y el mito del Dorado”. 
 
Resumen 
 
El mito de conquista por excelencia es el de El Dorado. Bajo su advocación, 
desde mediados del siglo XVI, los cronistas encontraron un término con el que 
referirse a aquellas expediciones y conquistas que, surgidas al amparo de la 
fantasía, terminarían en los más completos desastres. Los dos cronistas en los 
que se fundamentó la tradición cronística del mito del Dorado fueron Fernández 
de Oviedo y Cieza de León. Si bien sus informaciones pueden considerarse 
complementarias, sus planteamientos son muy diferentes. Oviedo nos presenta 
a un cacique que, recubierta su piel de polvo de oro, efectúa ritos ceremoniales. 
Cieza nos habla de una tierra rica, cuya noticia inicial se tuvo a través de un 



indígena apresado en 1534 en Quito. Ambos cronistas sitúan a Quito como el 
lugar donde el mito se inicia, a partir de 1540. Es indudable que a nuestro 
conquistador y cronista le atraía el tema del Dorado, porque se refirió a él en 
bastantes ocasiones. En aquellos años iniciales del desarrollo del mito, Cieza lo 
vio como una posibilidad real, aunque para él tuvo un valor simbólico más 
profundo: el Perú no dejaba de ser una representación de ese mito del Dorado, 
una invocación a alcanzar ese lugar -tal vez cercano, pero de momento inasible- 
cuyo esplendor cegaba a los conquistadores.   
 
 
EVANGELINA SOLTERO SÁNCHEZ 
 

 
 
Breve currículo 
 
Evangelina Soltero Sánchez es Profesora Contratada Doctor de Literatura 
Hispanoamericana en el Dpto. de Filología Española IV de la U.C.M. 
 
Actualmente es directora de la revista académica Anales de Literatura 
Hispanoamericana y Co-investigadora Principal del Proyecto de Investigación 
I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, En los bordes del archivo I: 
escrituras periféricas en los virreinatos de Indias, junto a la Dra. Esperanza López 
Parada.  
 
Dentro de esta línea de investigación centrada en la Literatura Virreinal  cabe 
destacar las siguientes trabajos: “Génesis, contenido y forma en la Relación de 
las fábulas y ritos de los incas”, “Motivos de escritura: Comentarios Reales”, “La 
´traducción` de las fuentes culturales de Diego de Landa y Cristóbal de Molina” 
y la “Presentación” del número 41 de la revista Anales de Literatura 
hispanoamericana dedicado a “La Crónica de Indias, cruce de géneros”, entre 
otros.  
 
Título ponencia 
 
"Atahualpa y el reino de Quito. Tercera parte de la Crónica del Perú de Pedro 
Cieza de León". 
 
 
 
Resumen 
 
La conquista del Reino de Quito y la victoria sobre su líder, Atahualpa, abrió las 
puertas a la conquista plena del imperio incaico. La historia es recogida por los 



cronistas más importantes del siglo XVI, e incluso del siglo XVII como el Inca 
Garcilaso de la Vega y Huamán Poma de Ayala.  Pero es Pedro Cieza de León, 
junto con Juan de Betanzos, uno de los primeros en dar noticia detallada de ello 
en la tercera parte de su Crónica del Perú, la llamada Descubrimiento y conquista 
del Perú. 
 
La conferencia analizará la relación que del suceso realiza el cronista extremeño 
y como éste fue reflejado por otros los cronistas posteriores a él. 
 
 
LUIS MIGUEL GLAVE TESTINO 
 

 
 
Breve currículo 
 
Luis Miguel Glave Testino es Doctor en Historia por la Universidad Pablo de 
Olavide en Sevilla e investigador del Colegio de América en la misma 
universidad. Trabaja en el Archivo General de Indias sobre la historia de los 
indios en la época colonial y sobre la formación de una memoria entre ellos a 
través de sus memoriales. Fue miembro del equipo fundador del Centro 
Bartolomé de las Casas del Cusco e investigador del Instituto de Estudios 
Peruanos. Ha sido profesor en diversas universidades del Perú, América Latina 
y España. Algunas de sus publicaciones son: Trajinantes: caminos indígenas en 
la sociedad colonial, siglos XVI-XVII,  Lima 1989; Vida símbolos y batallas. 
Creación y recreación de la comunidad indígena. Cusco s. XVI-XX, México 1992; 
De Rosa y espinas. Economía, sociedad y mentalidades andinas. Siglo XVII,  
Lima  1998; Mita, caciques y mitayos. Gabriel Fernández Guarache, memoriales 
en defensa de los indios y debate sobre la mita de Potosí (1646-1663). Sucre, 
2012; Entre la sumisión y la libertad, siglos XVI-XVIII, Colección Pensamiento 
educativo peruano, Lima, 2013. 
 
Título ponencia 
 
“Pedro Cieza: admirador del mundo andino” 
 
 
 
 
Resumen 
 
Luego de llegar a los Andes como soldado, Pedro Cieza de León devino en 
cronista, un poco por encargo oficial y otro por propia vocación. Su curiosidad y 



su viva capacidad de asombro, lo llevaron a descubrir características de la 
sociedad nativa y del medio que la albergaba que fueron pioneras en el 
conocimiento europeo de América. En todo momento, la tónica de la mirada del 
escritor, fue la de un admirador de lo que iba aprendiendo de esa sociedad que 
rápidamente se transformaba. Entendió que las obras de la civilización andina y 
de los Incas en particular, eran de una envergadura y complejidad que no había 
otras parecidas en la historia de la humanidad. Particularmente se encandiló con 
el sistema de caminos andinos llamado el Capac Ñan que entendió era todavía 
más admirable que el de las calzadas de los romanos. Por su manifiesta cercanía 
a lo que descubría, que implicaba una censura a los que lo estaban destruyendo, 
la parte más importante de su obra, la Crónica del Perú, permaneció inédita 
varios siglos después de su muerte. 

 
LEONCIO LÓPEZ-OCÓN  
 

 
 

Breve currículo 

Leoncio López-Ocón Cabrera es investigador científico del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en el Instituto de Historia,  del que fue director entre 
2006 y 2011. Integrante del grupo de investigación Mundialización y 
mundanización de la ciencia es en la actualidad jefe del Departamento de 
Historia de la Ciencia del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC. 
 
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y Maestro en 
Ciencias Sociales, con mención en Historia andina en la sede de Quito de 
FLACSO, sus investigaciones se han centrado en el estudio de las relaciones 
culturales y científicas entre España y la América latina, en el desenvolvimiento 
del americanismo científico en la época contemporánea y en el desarrollo de una 
política científica y educativa en la sociedad española en la era de Cajal a través 
de las reformas e innovaciones que se produjeron en la enseñanza secundaria.   
 
Entre enero 2008 y junio 2012 coordinó el programa de I+D CEIMES financiado 
por la Comunidad de Madrid. Sus resultados se pueden consultar en 
http://ceimes.cchs.csic.es y en el libro Aulas con memoria. Ciencia, educación y 
patrimonio en los institutos históricos de Madrid (1837-1936), publicado en 2012 
por la editorial Doce Calles. 
 
De enero de 2012 a junio de 2018 ha dirigido dos proyectos financiados por la 
Secretaría de Estado de Investigación. Desarrollo e Innovación del Gobierno de 

http://ceimes.cchs.csic.es/


España. Sus resultados se ofrecen en los libros de los que es editor o coeditor 
Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza 
secundaria en la época de la JAE (1907-1939), Aulas abiertas. Profesores 
viajeros y renovación de la enseñanza secundaria en los países ibéricos (1900-
1936) (publicados por Dykinson-Universidad Carlos III, en 2014 y 2018), y 
Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (Madrid, 
CSIC, 2018). 
 
En su producción científica cabe destacar sus libros Breve historia de la ciencia 
española (Alianza editorial, 2003) y Biografía de “La América” (CSIC, 1987); su 
edición crítica de la obra de Santiago Ramón y Cajal, Los tónicos de la voluntad. 
Reglas y consejos para la investigación científica (Gadir, tercera edición 2016) y 
sus coediciones de Marcos Jiménez de la Espada. Tras la senda de un 
explorador (CSIC, 2000) y Los americanistas del siglo XIX. (Iberoamericana 
2005). 
 
Forma parte de la red LAGLOBAL (https://laglobal.blogs.sas.ac.uk/) Latin 
America and the Global History of Knowledge y es autor desde enero de 2013 
de la bitácora Jaeinnova. Cuaderno de investigación sobre las reformas 
educativas y científicas de la era de Cajal (https://jaeinnova.wordpress.com/) 
 

Título ponencia 

“Un triángulo de expertos en el mundo andino a través del tiempo: Pedro Cieza 
de León, fray Domingo de Santo Tomás y Marcos Jiménez de la Espada” 

Resumen 

El objetivo de esta comunicación es doble. Por una parte destacar aspectos poco 
conocidos de la dimensión social y política de la Crónica del Perú, tales como las 
relaciones que se establecieron entre su autor, Pedro Cieza de León, y 
representantes del movimiento lascasiano en el Perú como el dominico fray 
Domingo de Santo Tomás, y cómo afectó ese hecho a los contenidos y 
organización de la mencionada obra del cronista nacido en Llerena. Por otro lado 
explicar las circunstancias en las que manuscritos inéditos de Cieza fueron 
redescubiertos e interpretados en la década de 1870 gracias a la labor 
investigadora de Marcos Jiménez de la Espada. El laicismo liberal de ese viajero 
naturalista e historiador americanista le impidió captar en su integridad el 
significado ético-político del proyecto historiográfico de Cieza de León, 
considerado por el propio Jiménez de la Espada como “el príncipe de los 
cronistas”. 

 

 

 

 

 

 

CONSUELO VARELA BUENO  

https://laglobal.blogs.sas.ac.uk/
https://jaeinnova.wordpress.com/


 
Breve currículo 
 
Consuelo Varela Bueno es Profesora de Investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios Hispano Americanos. Sevilla. 
 
Sus trabajos se centran en el estudio de los primeros años del Descubrimiento 
y conquista y del Nuevo Mundo y las Filipinas. 
 
Entre sus publicaciones destacan: Cristóbal Colón. Textos y documentos 
Completos (Madrid, 1982,  10 edic.), Colón y los florentinos (Madrid, Alianza), La 
caída de Cristóbal Colón. El juicio de Bobadilla (Madrid, Marcial Pons, 2006), 
Cristóbal Colón. De corsario a Almirante (Barcelona, Lunwerg, 2005), Cristóbal 
Colón. Retrato de un hombre (Madrid, Alianza, 1992), Americo Vespucci (Roma-
Caracas, 1999), El viaje de Ruy López de Villalobos a las islas del Poniente. 
1542-1546 (Milán, 1986), Ingleses en España y Portugal. 1480-1515 (Lisboa, 
Colibri, 1998), Brevísima relación de la Destruyción de las Indias (Madrid, 
Cátedra, 2000), L’Etat du Monde en 1492, G. Martiniére y C. Varela (Paris, La 
Decouverte, 1992). 
 
 
 


