
ESPAÑA Y EL CONTINENTE AMERICANO EN EL SIGLO XVIII
VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII

Madrid, 24, 25 y 26 de octubre de 2016

SEGUNDA CIRCULAR

La Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII (SEES XVIII) convoca, por medio de
la Comisión Organizadora constituida al  efecto,  el  VI  Congreso Internacional  de la
Sociedad, que se celebrará en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid los días 24, 25 y 26 de octubre de 2016.
El objetivo de este Congreso es indagar  en las relaciones que se dieron entre los
territorios del Continente Americano y la Península en todos los aspectos que sean de
interés,  desde  los  económicos  a  los  culturales,  pasando  por  los  religiosos,
etnográficos,  militares,  administrativos,  sociales,  técnicos,  lingüísticos,  políticos,
judiciales, científicos, artísticos, de construcción de imaginarios, identidades, procesos
de independencia, etc.
Sería  deseable  poder  trazar  un  mapa  o  panorama  de  la  idea  que  se  tiene  del
Continente americano en la España de la época y a la inversa: saber cuáles eran las
diferentes ideas que se tenían de la “metrópoli”.
Sería interesante también estudiar aquellos procesos sociales, ideológicos, culturales
y estructurales que llevaron a las independencias.
Por ese motivo, la SEESXVIII ha considerado oportuno dedicar su congreso cuatrienal
a analizar la “cuestión americana” en el período.
La Sociedad espera reunir un amplio grupo de estudiosos e investigadores de todas
las disciplinas y ámbitos académicos que desvelen las tensiones que se dieron en la
época respecto a este amplio asunto. Por tanto, invitamos a los participantes en el
Congreso a que presenten sus colaboraciones en cualquiera  de los ámbitos de la
experiencia  humana  relacionados  con  España-América,  teniendo  en  cuenta  que
también se considera objeto de estudio las relaciones con América del Norte.

INSCRIPCIÓN DE COMUNICANTES

Para presentar una comunicación es necesario ser socio de la SEESXVIII y estar al
corriente en el pago de las cuotas. 
Aquellos  que  no  sean  socios  y  deseen  participar  como  comunicantes  tienen  dos
opciones: formalizar previamente su inscripción en la Sociedad y abonar la anualidad
correspondiente  (los boletines de adhesión y pago se encuentran en la  web de la
Sociedad www.siglo18.org), o inscribirse en el congreso previo pago de 70 euros en
la  cuenta  ES96  2100  2858  1302  1009  2821,  concepto “Inscripción  en  el  VI
Congreso de la SEESXVIII”. 
Las comunicaciones tendrán una duración máxima de 20 minutos y deberán versar
sobre algún aspecto relacionado con el tema del Congreso. 

http://www.siglo18.org/


La propuesta de comunicación deberá remitirse por correo electrónico a la dirección
cong.seesxviii@gmail.com, antes del día 15 de marzo de 2016, indicando en el asunto
CONGRESO DE LA SEESXVIII. 

La propuesta incluirá los siguientes datos:

- Nombre y apellidos
- Institución a que pertenece
- Dirección postal, teléfono y correo electrónico
- Título de la comunicación
- Resumen de la comunicación

En abril de 2016 se informará de las propuestas aceptadas.
El texto, para su posterior publicación, se ajustará a las normas de presentación que
se facilitarán a su debido tiempo.

PONENTES PLENARIOS: 
-  Armando  Alberola: “Construyendo  y  gestionando  el  saber  a  ambos  lados  del
Atlántico: expediciones científicas españolas al continente americano durante el siglo
XVIII”.
-  Felipe Fernández- Armesto: “El siglo XVIII en la historia hispánica de los EE.UU.”.
-  Enrique Martínez Ruiz: “Aspectos orgánicos de la transición del ejercito real a los
ejércitos republicanos en Hispanoamérica”.
-  José Mª  Portillo  Valdés: “América  en  la  transfiguración  imperial  de  la  monarquía
católica en el siglo XVIII”.
- Carlos Sambricio: “Nuevo orden urbano y América Hispana en los momentos previos
a las independencias”.
-  Isabel  Terán Elizondo:  “La literatura novohispana en el  siglo XVIII.  Un panorama
general”.

COMITÉ ORGANIZADOR:
Joaquín Álvarez Barrientos (Presidente de la SEESXVIII)
Fernando Durán López (Vicepresidente 1º de la SEESXVIII)  
Enrique Giménez López (Vicepresidente 2º de la SEESXVIII)
Elena de Lorenzo Álvarez (Secretaria de la SEESXVIII)
Gloria Franco Rubio (Universidad Complutense de Madrid)
Rosa María Capel Martínez (Universidad Complutense de Madrid)
Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense de Madrid)
Magdalena de Pazzis Pi Corrales (Universidad Complutense de Madrid)

SECRETARÍA:
Natalia González Heras (Universidad Complutense de Madrid)
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