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JUAN CARLOS MORENO PIÑERO
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director del
Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). Doctor en
Derecho por la Universidad de Extremadura. Licenciado en Derecho, en la especialidad
de Derecho Privado, por la Universidad de Sevilla. Ha sido asesor jurídico de las más
importantes empresas públicas extremeñas. Profesor de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social (CUSA) de la Universidad de Extremadura en la que ha impartido, entre
otras, las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política
Social. Ha desarrollado una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en
la faceta investigadora como en la de gestión. Es codirector del Seminario Doctoral Premio Europeo Carlos V y
forma parte del Grupo Académico Técnico del Campus Virtual de Universidades Latinoamericanas.

Rosa María MARTÍNEZ DE CODES
Catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid (2005).
Ha sido subdirectora de Libertad Religiosa, Ministerio de Justicia de España (19962002); presidenta de la Asociación Española de Libertad Religiosa (2008-2012);
vicepresidenta de la Asociación Europea de Historiadores Americanistas (AHILA)
(1999-2004); vicepresidenta de la Asociación Internacional de Historia del Derecho
Indiano (2019-); y en la actualidad es vicepresidenta de la International Religious
Liberty Association (IRLA) con sede en Washington D.C (2005- ). Ex miembro del
Comité Científico del Observatorio del Pluralismo Religioso de la Fundación Pluralismo y Convivencia y miembro
de la Academia Europea.
Su itinerario internacional le ha conducido a dictar seminarios y cursos en la Universidad Europea de Florencia,
la Escuela Libre de Derecho de México, la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, la Universidad Nacional
de Temuco Chile, la Brown University (Providence, Rhode Island, EE.UU), la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, etc.

CAMPUS YUSTE
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CÉSAR CHAPARRO GÓMEZ
Catedrático emérito de la Universidad de Extremadura y secretario general y
rector de la misma (1982-1984 y 1991-1999, respectivamente). Autor de más de 150
contribuciones (artículos y libros), especialmente de literatura visigótica (ediciones
críticas de obras de Isidoro de Sevilla), humanismo renacentista (obras de Erasmo
de Rotterdam y Francisco Sánchez de las Brozas, entre otros), emblemática y,
últimamente, retórica cristiana en el Nuevo Mundo (métodos de evangelización y
predicación, Bartolomé de las Casas, José de Acosta, Diego Valadés). Ha sido director
del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y director académico de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

JUAN CARLOS IGLESIAS ZOIDO
Catedrático de Filología Griega en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de
la UEX. Es licenciado (1987) y doctor en Filología Clásica (1992) por la Universidad de
Extremadura, con premio Extraordinario de Doctorado. Ha sido becario del Deutscher
Akademischer Austausdienst (DAAD) en la Freie Universität Berlin y Becario de
Investigación FPU del Ministerio de Educación.
Sus labores docentes se han desarrollado durante los últimos treinta años en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, impartiendo tanto asignaturas de grado como
de postgrado en las titulaciones de Filología Clásica, Humanidades, Historia y en el Máster MUI en Humanidades.
Ha obtenido el premio a la “Excelencia Docente” de la UEX en el año 2013.
En el ámbito de la gestión, ha sido Secretario Académico de la Facultad de Filosofía y Letras (2004-2012),
Vicedecano de Investigación, Transferencia y Nuevas Tecnologías de la misma facultad (2012-2014), Coordinador
del Programa de Doctorado Interuniversitario en Lenguas y Culturas (2014-2017), Coordinador de Griego (19992012) y Delegado de Sede en Selectividad. Ha sido miembro del Claustro, del Consejo de Gobierno y representante
del campo de Humanidades en la Comisión de Investigación de la UEX.
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ALAIN SERVANTIE
Graduado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociología. Se unió a la Comisión Europea en
1971, donde trabajó en el Departamento de Relaciones con los Países del Mediterráneo
(1971-74). Fue jefe adjunto de la Oficina de Información de la CEE, Ankara (1975-81);
responsable de las relaciones con Argelia, Túnez, Libia, Egipto, el Diálogo Euroárabe
y la Dirección de Relaciones con los Países Mediterráneos (1981-83); administrador
en la División de Cooperación Intergubernamental entre los Estados Miembros,
en la Secretaría General de la Comisión Europea (1983-1987); asistente privado del
director general de Telecomunicaciones, Industria de la Información e Innovación
(1987-92). Entre 1993 y 2000 fue jefe de la Unidad de “Aspectos regulatorios internacionales de los servicios
de comunicaciones” en la Dirección General de la Sociedad de la Información. Estuvo a cargo de la gestión de
las relaciones internacionales de las Comunidades Europeas en el campo de los servicios de comunicaciones,
una función en la que se ocupó del proceso de ampliación. Como jefe del equipo turco en la DG Ampliación
entre junio de 2000 y febrero de 2001, fue responsable de las negociaciones con Turquía y de la redacción del
informe periódico de la Comisión y de la Asociación para la Adhesión de la Unión Europea para este país. Entre
2002 y 2012 fue asesor y jefe de unidad en la DG Ampliación a cargo de asuntos interinstitucionales. Se retiró
de la Comisión Europea en noviembre de 2012. En el campo académico es miembro de la Real Sociedad Belga
de Estudios Orientales y Coordinador del Comité Científico de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V. Está
especializado en las relaciones entre Europa y el Imperio Otomano, Turquía y la Historia y cambios durante el
Renacimiento. Ha publicado varios libros sobre Turquía y está preparando una reedición de la correspondencia
de los embajadores de Carlos V con Solimán el Magnífico.

GUSTAAF JANSSENS
Doctor en Filosofía y Letras (Historia Moderna), archivero honorario del Archivo
del Palacio Real de Bruselas y profesor emérito de la KU Leuven. Sus publicaciones
tratan de la historia política de los Países Bajos en el siglo XVI, de la historia política
de Bélgica, de su monarquía durante los siglos XIX y XX y de temas archivísticos. Es
miembro de la Real Comisión de la Historia de Bélgica y de la Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste.
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MIGUEL ÁNGEL DE BUNES IBARRA
Profesor de Investigación del Instituto de Historia (IH) del CSIC. Las líneas de
investigación de su carrera académica se han centrado en el análisis de la vida del
Mediterráneo a lo largo de la Edad Moderna. Trabaja en el análisis de los caracteres de
la expansión de los dos grandes imperios que luchan por el dominio del Mediterráneo
en los siglos XVI y XVII, la Monarquía Hispánica y el Imperio Otomano, explicando los
diferentes intereses de cada uno de los actores.

JAIME CONTRERAS CONTRERAS
Catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que
realizó su doctorado con la misma temática. Ha dirigido numerosos proyectos de
investigación sobre diversos aspectos de la Inquisición en España, así como otros
estudios sobre minorías religiosas consideradas como heterodoxas en su trayectoria
histórica. Ha dictado conferencias y seminarios en universidades europeas,
latinoamericanas y en los Estados Unidos. Actualmente trabaja sobre procesos de
secularización en la sociedad globalizada y manifestaciones del nuevo antisemitismo
en Europa.

Pablo EMILIO Pérez-Mallaína bueno
Catedrático del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de Sevilla. Premio FAMA a la trayectoria Investigadora
2020. Premio del MAR. Premio Reger de Lauria. Ha publicado 20 libros y más de 100
artículos y capítulos de libros. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés, alemán
e italiano. Profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de
París y en la Universidad de Minnesota.
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MARÍA JOSÉ ENCONTRA Y VILALTA
Doctora en Historia con Mención Honorífica por la Universidad Iberoamericana de
la ciudad de México. Estudió la Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional
Autónoma de México, obteniendo la Mención Honorífica. Posteriormente realizó los
estudios de Maestría en la misma Institución educativa, y en la Universidad Anáhuac
de la ciudad de México realizó la Maestría en Humanidades, obteniendo así mismo
una Mención Honorífica.
Se ha dedicado a la docencia en diferentes universidades mexicanas y ha impartido
cursos en la Universidad Católica de Colombia. Ha participado en congresos a nivel nacional e internacional.
Es autora diversos artículos y libros relacionados con la temática de las mujeres españolas en el virreinato de
la Nueva España. Actualmente es coordinadora del Doctorado en Humanidades en la Universidad Anáhuac
México.

JOSÉ LUIS DE ROJAS Gutiérrez de Gandarilla
Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde es
profesor titular en el Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias
Historiográficas. Ha sido profesor invitado en diversas instituciones americanas,
como El Colegio de Michoacán, el CIESAS y la Universidad de Buenos Aires. Es autor
de México-Tenochtitlan. Economía y sociedad en el siglo XVI (México 1986), Cambiar
para que yo no cambie. La nobleza indígena en la Nueva España (Buenos Aires, 2010),
Tenochtitlan. Capital of the Aztec Empire (Gainesville 2012), Imperio Azteca. Historia
de una idea (Madrid, 2016) y, en colaboración con Juan José Batalla, La religión de los
aztecas (Madrid, 2008), entre otras obras. Están a punto de salir los resultados del proyecto de investigación
sobre los Padrones de Morelos conservados en Polonia, dirigido por la Dra. Julia Madajczak de la Universidad
de Varsovia, en inglés (Ed. Brill, Leiden) y polaco (Ed. Universidad de Varsovia).
Ha impartido clases de náhuatl en la Universidad Complutense de Madrid, de forma casi ininterrumpida, desde
1978.
Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Mexicana de la Historia.
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Beatriz ANTÓN MARTÍNEZ
Formada en las universidades de Valladolid y Salamanca, es catedrática de Filología
Latina de la Universidad de Valladolid. Autora de numerosas e innovadoras
publicaciones de referencia internacional sobre literatura latina, tradición clásica,
humanismo y literatura emblemática neolatina, campo en el que ha dirigido varios
proyectos de investigación. Miembro del GIR «Estudios Inquisitoriales» (Inquire)
(Universidad de Burgos) y de la Red Internacional de Excelencia Científica «Evropa
Renascens».

Rosa Mª PERALES PIQUERES
Doctora en Historia del Arte, Universidad de Sevilla. Titular de Historia del Arte,
Universidad de Extremadura. Docente en universidades españolas e iberoamericanas:
Sevilla, Granada, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de San José
(Costa Rica) y en México, UNAM, UPAEP y BUAP de Puebla de los Ángeles y San
Nicolás de Hidalgo de Michoacán. Estancias docentes: Edimburgo, Parma, Nápoles,
Marburgo y Rostock. Líneas de investigación: Arte Iberoamericano, Arte Barroco,
Arte Contemporáneo, Museos y Patrimonio. Autora de libros, artículos y ponencias a
Congresos. Investigadora principal proyecto I+D La rehabilitación de edificio histórico-artístico para fines culturales
en Extremadura y México. Investigadora de los proyectos: Los conventos mexicanos en torno al Popocatépetl en
Puebla y Morelos; El Monasterio de Yuste, Vasco de Quiroga y la fundación de hospitales en Morelia; y La ruta de
Hernán Cortes y las fórmulas artísticas de representación entre Extremadura y México.

Carmen FERNÁNDEZ-DAZA
Doctora en Filología (UCM, 1993), profesora titular en el Centro Universitario Santa
Ana (CUSA), adscrito a la Universidad de Extremadura, y directora general de este. Es
académica de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes
(2013) y forma parte de su Mesa como tesorera de la institución. En su trayectoria
investigadora se ha ocupado de la diplomacia en tiempos de Felipe IV, especialmente
del embajador y escritor Juan Antonio de Vera y Zúñiga, eI conde de la Roca.
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ROSA NAVARRO DURÁN
Profesora emérita y catedrática jubilada de Literatura Española de la Universidad de
Barcelona, donde ejerció la docencia desde 1969 a 2018, y especialista en Literatura
de la Edad de Oro. Son muchas sus ediciones de textos, desde el anónimo Libro de
las suertes (1986) hasta la selección de Novelas y desengaños amorosos de María de
Zayas (2021). También son numerosos sus ensayos, desde La mirada al texto (1995) a
Pasquines históricos en la Roma Babilonia (2018). Es autora de adaptaciones de obras
clásicas para niños y estudiantes.

Moderador:
Miguel Ángel Martín Ramos
Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste, y miembro del equipo de la Delegación de
Extremadura en Bruselas. Especializado en temas europeos relacionados con la
cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea, la memoria europea y
políticas sociales. Ha coordinado la organización, a nivel europeo, de varios cursos de
verano, seminarios, foros, congresos, encuentros, debates, exposiciones, conciertos,
publicaciones y proyectos de investigación académica, así como la Academia de Yuste
y el Premio Europeo Carlos V. Es responsable de las relaciones con las instituciones europeas y organismos
internacionales, así como el desarrollo y coordinación de proyectos europeos. Es miembro del Grupo Estratégico
A Soul for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, del Consejo de Administración y Dirección de la Asociación
Jean Monnet, del Consejo Científico de Citizens Pro Europe; y Presidente de las Rutas del Emperador Carlos VRuta Cultural del Consejo de Europa.

