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SIXTO SÁNCHEZ-LAURO  
 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid; licenciado en Historia y 

doctor por la Universidad de Salamanca; profesor titular numerario de Historia 

del Derecho; director del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Extremadura; profesor de Historia del Derecho en los Cursos Intensivos de 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).  

Sus líneas de investigación, así como sus monografías y artículos científicos, 

giran en torno al ámbito institucional jurídico-público de la Edad Moderna 

hispánica e indiana. Ha participado en múltiples congresos histórico-jurídicos 

en Europa y América y dirigido otros de carácter nacional e internacional.  

Ha estado integrado en diversos proyectos de investigación histórico-jurídicos, 

vinculados preferentemente a universidades de Cataluña. Actualmente, forma 

parte del proyecto de investigación La Ruta de Hernán Cortés. Pertenece al 

grupo de investigación Extremadura y América. 

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación de España; miembro del Instituto de Historia de la Intolerancia; 

académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 

Extremadura; miembro correspondiente del Instituto de Investigaciones de 

Historia del Derecho en Buenos Aires. 

Biografías de los ponentes  

CRISTINA SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO     

 

Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de 

Sevilla. Especialista en coordinación de sistemas de Seguridad Social en la 

Unión Europea. Investigadora principal en España de los proyectos de la 

Comisión Europea TRESS y SPECIAL  

Es la fundadora y directora de la open journal Revista Internacional de la 

Protección Social. Presidenta de la Asociación de Mujeres Laboralistas de 

Andalucía. Junto a sus diversas monografías y múltiples artículos científicos 

publicados, es autora del libro Epistolario del Muy Magnífico Licenciado 

Lorenzo Lebrón de Quiñones. 

Director de las jornadas 

Directora de las jornadas 
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Biografías de los ponentes  

Felipe SÁNCHEZ BARBA 

 

Alcalde de Guadalupe desde 2015. Ingeniero técnico agrícola de profesión, de-

jó su puesto de coordinador-gerente del Grupo de Acción Local, APRODERVI, 

para dedicarse a la alcaldía. Además de este tiempo de alcalde, cuenta con un 

bagaje de más de 18 años dedicado al desarrollo rural y al desarrollo local. 

Fray Guillermo CERRATO CHAMIZO 

 

Guardián y Custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Con 

diez años marchó al seminario franciscano de Fuente del Maestre, 

completando posteriormente su formación humanística en la población 

cordobesa de Lucena y Filosofía y Teología en Sevilla. En el 1963 profesó en la 

Orden Franciscana y en 1970 fue ordenado sacerdote. Estudió Ciencias de la 

Educación y adquirió la licenciatura en Filosofía y Ciencias de la Educación por 

la UNED. En 1970 asumió la responsabilidad de Superior de la Comunidad 

Franciscana y párroco en la localidad cordobesa de Belalcázar. En 1992 y hasta 

2001 fue ministro provincial, extendiéndose su jurisdicción por Extremadura, 

Andalucía Occidental y las Islas Canarias. En 2001 fue elegido nuevo Guardián y 

Custodio del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Es Hijo predilecto 

de Puebla de Alcocer. 

MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN  

 

Presidenta actual del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ha 

sido presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres y 

presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres. Miembro de la Comisión 

General de Codificación en la sección de Derecho procesal. Vocal de la Comisión 

redactora de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia 

de Género de Extremadura. Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica de 

Cáceres. Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Extremadura. Ha participado en numerosos cursos, seminarios y conferencias y 

es autora de decenas de artículos. 
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Biografías de los ponentes  

AGUSTÍN MARGALLO MORAÑO  

 

Oficial superior de las Fuerzas Armadas de España (Arma de Ingenieros), en si-

tuación de retiro. Profesor en centros docentes militares. Subdirector y jefe de 

Estudios del CEFOT 1. Diplomado en Protocolo y relaciones públicas. Diploma-

do en Heráldica y Vexilología por el Instituto de Historia y Cultura Militar. Di-

plomado en Gestión Ambiental. Miembro correspondiente del Instituto Balear 

de la Historia. Profesor en la especialidad de explosivos por la Escuela de Cien-

cias de la Educación del ET. 

Ha participado en misiones exteriores (Bosnia Herzegovina) con OTAN. Está en 

posesión de varias condecoraciones militares, menciones honoríficas y felicita-

ciones. Autor de decenas de artículos en diversas revistas de carácter militar y 

ponencias. 

Caballero y presidente de la Real Asociación de Caballeros de Santa María de 

Guadalupe. Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la 

Real Asociación del Monasterio de Yuste, de la Orden del Sacer y de la Orden 

de María de Hungría. 

JOSÉ ANTONIO BALLESTERO PASCUAL  

 

Licenciado en Derecho por el ICADE-Universidad de Deusto, ingresó por 

oposición en la carrera judicial en 1984 y ha ejercido siempre en las 

jurisdicciones civil y penal.  

Su primer destino como juez fue el Juzgado de Distrito de Plasencia, para pasar 

luego por órganos judiciales de Noia, Huelva y Ferrol antes de incorporarse 

como magistrado a la Audiencia Provincial de Cáceres y posteriormente a la de 

A Coruña.  

Desde 2004 magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia.  

Fue miembro de la Ejecutiva Nacional de la Asociación Profesional de la 

Magistratura.  

Desde 2018 vocal del Consejo General del Poder Judicial.  
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ANTONIO RAMIRO CHICO  

 

Licenciado en Geografía e Historia por la UNED. Desde 1982 trabaja en el Real 

Monasterio de Santa María de Guadalupe, en la administración de la Revista 

Guadalupe, publicando asiduamente crónicas y estudios de investigación. 

Diseñador de Ediciones Guadalupe y técnico del Archivo-Biblioteca del Real 

Monasterio, ha publicado verdaderas joyas bibliográficas de este Patrimonio de 

la Humanidad y ha contribuido a informatizar y digitalizar parte de sus fondos, 

al mismo tiempo que ha publicado numerosos estudios y varios libros. 

Presidente de la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe 

(2003-2012) y actual director del Boletín Caballeros de Guadalupe. 

En 2017, el Ayuntamiento de Guadalupe, por unanimidad, le nombró Cronista 

Oficial de la Puebla y Villa de Guadalupe. 

Biografías de los ponentes  

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 Ibe-

roamericana de Yuste. 

MANUEL LÁZARO PULIDO  

 

Catedrático acreditado, es, en la actualidad, asesor y director académico de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. Asesor de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, del Centro de 

Estudios Universitarios – CEDEU (centro adscrito a la Universidad Rey Juan 

Carlos) y del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad 

Bernardo O’Higgins en Chile.  

Es miembro del Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas “Fray Luis de 

León” (IHCE) de la Universidad Pontificia de Salamanca, del Instituto de 

Estudios Hispánicos en la Modernidad de la Universidad de las Islas Baleares, 
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del Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos de la Faculdade de Filosofia e 

Ciências Sociales de la Universidade Católica Portuguesa, del grupo de 

investigación Pensamiento y Tradición Jesuita en la Modernidad temprana del 

Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad Loyola Andalucía 

y del grupo de investigación Filosofía y Teología en la Europa de la Edad Media. 

Es el director del comité organizador del I Congreso Internacional 

Hispanoamericano: Mundo Hispánico – Mundo global: memoria y futuro, que 

se celebrará los días 22 y 24 de junio de 2022 en Madrid. 

Biografías de los ponentes  

ANA MARÍA CARABIAS TORRES      

 

Profesora titular de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca. Doctora 

en Historia (1985) y doctora en Filosofía (2011). 

Miembro del grupo de investigación Reconocido: Historia de los Derechos 

Humanos. Universidad de Salamanca.  

Primera titular de la Cátedra Diego de Castilla de la Universidad Autónoma de 

México. Académica correspondiente de la Academia Portuguesa da História, 

desde 2005. Premio "María de Maeztu" a la excelencia científica. Universidad 

de Salamanca, 2021. 

ROSA MARÍA PERALES PIQUERES    

 

Doctora en Historia del Arte, Universidad de Sevilla. Titular de Historia del Arte, 

Universidad de Extremadura. Directora de la Bienal Iberoamericana de Obra 

Gráfica, Cáceres, 2005-2019. Miembro del Cuerpo Académico de Cultura 

Novohispana, UPAEP, Puebla, México. 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, Rostock, Trieste. 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” y “La ruta de Hernán 

Cortes y las fórmulas artísticas de representación entre Extremadura y 

México”. Investigadora en proyectos I+D: Los conventos mexicanos en torno al 

Popocatépetl en Puebla y Morelos, La musealización del Monasterio de Yuste, 

Vasco de Quiroga y la fundación de hospitales en Morelia. 
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Biografías de los ponentes  

YOLANDA FERNÁNDEZ MUÑOZ        

 

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura y profesora 

titular del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la misma 

universidad. Tiene un postgrado en Conservación de Patrimonio 

Iberoamericano por la Universidad Internacional de Andalucía, es académica 

correspondiente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, 

forma parte del cuerpo académico de Cultura Novohispana de la UPAEP, 

Puebla (México), y forma parte del grupo de investigación “Extremadura & 

América” dirigido por el Dr. Pizarro Gómez.  

Su trayectoria científica mantiene unas líneas de formación e investigación en 

el campo de “las relaciones histórico-artísticas del Patrimonio extremeño e 

iberoamericano”, la “Monumenta Iconográfica Americana”, así como “los 

Recursos Patrimoniales y su gestión en el ámbito del Turismo Cultural", 

trabajando en varios proyectos, tanto en Extremadura como en América, cuyos 

resultados se han dado a conocer en numerosos congresos, cursos y 

publicaciones nacionales e internacionales (https://orcid.org/0000-0002-9830-

5683).  

LUIS RENÉ GUERRERO GALVÁN  

 

Licenciado en Derecho, maestro en Estudios Novohispanos y doctor en 

Historia. Es miembro de número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de 

México. Es presidente del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales y coordinador 

del Seminario sobre Estudios de instituciones políticas prehispánicas y jurídicas 

indianas. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

JOSÉ ARTURO BURCIAGA CAMPOS  

 

Especialista en Comunicación y Gestión Política y doctor en Geografía e Historia 

por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Técnicas Históricas 

por la Fundación Sánchez Albornoz, de Ávila, España. Docente investigador de 

la Unidad Académica de Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es 

responsable de la licenciatura en Periodismo de la UAZ. Miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores. 
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Biografías de los ponentes  
JOSÉ ENCISO CONTRERAS             

 

Doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Alicante, España. Ex 

cronista de Zacatecas e investigador del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Zacatecas. Miembro de número de la Academia Mexicana de Historia del 

Derecho Patrio y del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

JOSÉ FERNANDO LOUSADA AROCHENA    
 

 
Magistrado especialista de lo social – Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Profesor asociado de Derecho Procesal Civil y Penal Universidad de Coruña. 

Abogado fiscal en situación de excedencia. Doctor en Derecho con Premio 

Extraordinario. Graduado social. Diplomado en Práctica Jurídica. Autor de 

numerosas publicaciones, especializado en igualdad de género, derechos 

fundamentales en el trabajo, normativa social UE, independencia judicial y 

enjuiciamiento de género. 

Varios premios de investigación jurídica: Convenio CGPJ – Xunta de Galicia 

1997, Martínez Emperador 2012, Julio Portela Ceballos 2015, Lola Martínez 

2021. 

Participación en el documento base para la elaboración del anteproyecto de 

Ley Orgánica de Igualdad; participación en las Leyes gallegas de igualdad. 

Colaboración desde 2011 con la Comisión de Igualdad del CGPJ y desde 2016 

con la Comisión de Protección Social de la Carrera Judicial. 

Copresidente de la Comisión de Igualdad de la Asociación Española de Derecho 

del Trabajo y Seguridad Social. 

MIGUEL ÁNGEL CHAMOCHO CANTUDO   
 

 
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de 

Jaén. Académico de número de la Academia Andaluza de la Historia desde 

2013. Consejero del Instituto de Estudios Giennenses desde 2006. Miembro del 

Instituto de Historia de la Intolerancia (Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación, Madrid) desde 2010. Investigador del Centro de Historia del 

Derecho de la Universidad de Rennes (Francia) desde 2005. 

Es autor de doce monografías, de más de cincuenta artículos y coordinador de 

siete obras colectivas. De entre ellas, destacan sus trabajos sobre el Derecho y 

las instituciones medievales. Una de sus últimas publicaciones es La regulación 

jurídica del Trabajo en las Indias occidentales (1492-1580), Premio Eduardo de 

Hinojosa y Naveros en Ciencias Jurídicas.  
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Biografías de los ponentes  

ELISA DÍAZ ÁLVAREZ         

 

Graduada en Derecho y Premio al Mejor Expediente Académico de la 

Enseñanza Oficial de Máster en Investigaciones Históricas de la Universidad de 

Extremadura. Actualmente, compagina estudios de doctorado en la rama de 

Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Extremadura 

con el grado en Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Colaboradora del grupo de investigación Extremadura y 

América.  

Su principal línea de investigación gira en torno al Derecho Indiano. En estos 

momentos, dicha línea la ha enfocado al estudio y análisis de la legislación e 

instituciones indianas, especialmente en el dominio metropolitano sobre los 

territorios de ultramar en el siglo XIX.  

IGNACIO RUIZ RODRÍGUEZ          

 

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid. 

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares.  

Director de la Cátedra Universitaria España-Israel, la cual ha sido galardonada 

con una mención de honor en el seno del Premio Toledano (Jerusalén, Israel). 

Igualmente, director del grupo de investigación Internacional Derecho, 

Migraciones y Fronteras (LIMES). 

Ha impartido cursos y seminarios en numerosas universidades españolas e 

internacionales y realizado estancias de investigación en varias universidades 

europeas y americanas. 

Ha sido director de una decena de tesis doctorales y participado como 

investigador responsable o colaborador en casi una treintena de proyectos de 

investigación nacionales e internacionales. 

En estos momentos, cuenta con dos centenares de publicaciones científicas. 
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Biografías de los ponentes  

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 autor de más de sesenta 

contribuciones, artículos y libros, sobre el régimen jurídico de las fundaciones y 

sobre temas europeos e iberoamericanos. En el ámbito internacional es 

miembro del jurado de concesión de las becas europeas de investigación y 

movilidad en estudios europeos, presidente del jurado del Premio de 

Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, codirector del Seminario 

Doctoral Premio Europeo Carlos V y forma parte del Consejo de Rectores de la 

Asociación de Universidades Latinoamericanas (AULA-CAVILA). 

CARMEN SOLÍS PRIETO         

 

Profesora contratada doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

en la Universidad de Extremadura. Doctora en Ciencias Jurídicas con mención 

internacional por la Universidad de Huelva. 

Suma en su haber un considerable número de contribuciones científicas en 

materias encuadrables en las distintas ramas que componen el Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, publicadas en revistas y editoriales de 

prestigio en el ámbito jurídico. Ha sido investigadora de diversos proyectos de 

investigación tanto de carácter estatal como autonómico, dependientes de las 

Universidades de Salamanca, Extremadura, Huelva y Sevilla. Cabe señalar 

igualmente las estancias de investigación desarrolladas en las Universidades de 

Bologna y Foggia (Italia). 


