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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 

 
 
 

TERCERA CIRCULAR 
 
 
 

En colaboración con los departamentos de Historia Moderna y de Historia de 
América de la Universidad Complutense, la Sociedad Española de Estudios del Siglo 
XVIII (SEESXVIII) tiene el gusto de remitir información sobre su VI Congreso, que se 
desarrollará de acuerdo al programa que va adjunto. 
 

Las sesiones se celebrarán en dos días y medio, de la mañana del 24 al 
mediodía del 26 de octubre. Su sede es la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria, Calle del Prof. Aranguren, 
s/n, 28040 Madrid; autobuses G, 83 y 133). 
 
 El congreso contará con las siguientes conferencias plenarias: Felipe 
Fernández- Armesto: “El siglo XVIII en la historia hispánica de los EE.UU.”; Isabel 
Terán Elizondo: “La literatura novohispana en el siglo XVIII. Un panorama general”;  
Armando Alberola: “Construyendo y gestionando el saber a ambos lados del 
Atlántico: expediciones científicas españolas al continente americano durante el siglo 
XVIII”; José M.ª 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”; Enrique Martínez 
Ruiz: “Aspectos orgánicos de la transición del ejercito real a los ejércitos republicanos 
en Hispanoamérica”. 
 
 El dieciochista distinguido en esta ocasión será Luis Miguel Enciso Recio,  

cuyo homenaje está programado para el lunes 24 por la tarde, al que están invitados 
todos los participantes, socios y demás personas interesadas. 
 
 La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, las elecciones y la entrega del I 
Premio de la SEESXVIII se celebrarán el martes 25 a partir de las 17,30 horas. 
 

COMUNICACIONES. Se desarrollarán en tres mesas paralelas. La duración 
fijada para cada intervención es de 15 minutos. El debate tendrá lugar al final de la 

sesión o tras cada intervención, como prefieran los moderadores. Rogamos de modo 
encarecido a los comunicantes y los presidentes de las mesas que se atengan 
estrictamente a estos tiempos. Las salas están dotadas de medios audiovisuales; se 
ruega a los comunicantes que deseen hacer uso de ellos, o repartir materiales 
impresos, que lo avisen con un día de antelación y que instalen y prueben los 
correspondientes medios antes del comienzo de su mesa.  
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PUBLICACIÓN. No se publicará ningún trabajo que no haya sido presentado 

personalmente por su autor en el Congreso. Los textos no se entregarán durante las 
sesiones. Una vez finalizado el Congreso, se dará un plazo de entrega de un mínimo 
de tres meses, acompañado de las normas de presentación que correspondan al 
formato de publicación. Se advierte, en todo caso, que se presentarán exclusivamente 
por correo electrónico en Word o programa compatible y que la extensión de las 
comunicaciones no podrá exceder (incluidas notas, bibliografía, documentos o 
cuadros) de 7.000 palabras, y la de las ponencias plenarias de 20.000. 

 
 Durante la celebración del congreso será posible realizar una visita guiada al 
Museo de América. Todos aquellos que estén interesados, por favor, comuníquenlo 
antes de fin de mes a esta dirección electrónica: cong.seesxviii@gmail.com 
 
 En una próxima comunicación se proporcionará información sobre hoteles para 
que los participantes gestionen sus reservas. 
  
 
 
 
 
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) 
Miguel Luque Talaván (Universidad Complutense de Madrid) 
Magdalena de Pazzis Pi Corrales (Universidad Complutense de Madrid) 
 
SECRETARÍA: 
Natalia González Heras (Universidad Autónoma de Madrid - IULCE) 
cong.seesxviii@gmail.com 
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