
LA FRONTERA
HISPANO-PORTUGUESA

EN EUROPA Y ULTRAMAR

18 de
octubre

IX JORNADA SOBRE EXTREMEÑOS EN AMÉRICA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Lugar: Palacio de los Barrantes-Cervantes. Plazuela San Miguel. Trujillo
Inscripciones e información: secretaria@fundacionpizarro.org

Organiza: Colabora:

PÚBLICO

La Jornada está dirigida a investigadores, docentes y estudiantes de Historia, y está abierta al público en 
general.

La Jornada será grabada y distribuida en medios de comunicación, y en la web y redes sociales de la 
Fundación Obra Pía de los Pizarro. En caso de que usted intervenga con preguntas y/o comentarios estos 
podrán ser grabados y reproducidos salvo que usted indique lo contrario en el momento de realizarlos.

INSCRIPCIONES

Alumnos, profesores, personal investigador y público general en el siguiente enlace:

https://forms.gle/41meZBofQzb7B32t5 

El personal docente perteneciente a la Consejería de Educación y Empleo se deberán inscribir en el 
correo cpr@edu.juntaex.es

Inscripción gratuita.

RECONOCIMIENTO DE ASISTENCIA

Los asistentes recibirán certificado de asistencia de la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

En ejecución del convenio específico de colaboración que la Fundación mantiene con la Universidad de 
Extremadura, sus alumnos recibirán certificado conjunto de la Fundación Obra Pía de los Pizarro y del 
Departamento de Historia (Área de América) de la Facultad de Filosofía y Letras.

El personal docente de la Consejería de Educación y Empleo podrá solicitar información al respecto en el 
correo cpr@edu.juntaex.es, o consultar en la web cprtrujillo.juntaextremadura.net.



La FUNDACIÓN OBRA PÍA DE LOS PIZARRO, instituida en Trujillo (Extremadura) en el siglo XVI por 
Hernando Pizarro y su esposa y sobrina, Francisca Pizarro Yupanqui, es una institución sin ánimo de 
lucro que, por historia, vinculación americana, y profundas raíces extremeñas, desempeña un relevante 
papel en el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades que integran el espacio cultural 
común hispánico. 
En este contexto, el proyecto de una Jornada anual dedicada al papel de los extremeños en la aventura 
americana de los siglos XVI y XVII constituye una iniciativa, y una excusa, para realizar una contribución 
significativa en la revisión y difusión de nuestra historia común, y en alumbrar una nueva visión válida 
para unas sociedades que, a uno y otro lado del Atlántico, se adentran en el siglo XXI. 
Cortés, Pizarro, Orellana, Balboa, Valdivia o Soto son protagonistas ineludibles de esta historia, junto a 
los que encontramos personajes menos conocidos, anónimos en muchos casos, que aun desempeñando 
papeles secundarios no por ello dejaron de ser imprescindibles para escribirla. Revisar y divulgar la 
historia de los grandes personajes, y descubrir y poner en valor el papel de los menos conocidos, es el 
objetivo del proyecto.
En este año, en el que celebramos el V centenario de la expedición que culminó la primera vuelta al 
mundo, y en el que se ha avivado la polémica entre los dos países ibéricos que se repartieron el mundo 
en el siglo XVI, se ha estimado oportuno dedicar la Jornada a la competencia entre estas dos naciones 
que sentaron las bases del mundo moderno, revolucionaron el conocimiento geográfico, y cerraron la 
imagen y demersiones del planeta. Proceso en el que ambas naciones extendieron, a lo largo y ancho 
de un orbe ya desentrañado, el complejo proceso de formación de sus fronteras, entre el conflicto y la 
colaboración, tal y como se previamente se desarrolló durante siglos en la Península.

PROGRAMA
9:00h  Recepción y recogida de información.
9:15h  Inauguración de la Jornada:
  Excmo. Sr. Alcalde de Trujillo
  Sr. Profesor Encargado del Área de Historia de América del Departamentode Historia  
  de la Universidad de Extremadura.
  Ilmo. Sr. Presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro
9:45h  Ponencia:
  “El océano como destino. España y Portugal antes y después del Tratado de   
  Tordesillas” de la Dra. Dª. Isabel Soler Quintana, Universidad de Barcelona.
10:45h  Ponencia:
  “La fabricación de las fronteras peninsulares e indianas” de la Dra. Dª Ângela   
  Domingues, Universidade de Lisboa.
11:45h  Descanso
12:15h  Ponencia:
  “Magallanes, Elcano y el mundo redondo” del Dr. D. Manuel Lucena Giraldo,   
  CSIC.
13:15h  Ponencia:
  “España y Portugal en Asia y el Pacífico. El inicio de la globalización” del Dr. D.   
  Carlos Martínez Shaw de la UNED.
16:30h Mesa redonda:
  “España y Portugal, el primer occidente global” con la intervención de:
  Dra. Dª. Isabel Soler Quintana, Universidad de Barcelona.
  Dra. Dª. Ângela Domingues, Universidade de Lisboa.
  Dr. D. Manuel Lucena Giraldo, Instituto de Historia del CSIC.
  Dr. D. Carlos Martínez Shaw, UNED.
  Dr. D. Allan James Kuethe, Texas Tech University. 
  Dr. D. Sigfrido Vázquez Cienfuegos, Universidad de Extremadura.

PONENTES 

MANUEL LUCENA GIRALDO
Doctor en Historia de América, investigador del CSIC y profesor asociado del Instituto de 
Empresa. Ha sido Lecturer en la Universidad de Stanford y profesor visitante en la Universidad de 
Harvard, la Tufts University, el IVIC de Venezuela, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
la Universidad de los Andes, el Colegio de México y el St. Antony’s College de la Universidad 
de Oxford. Ha desempeñado cargos diplomáticos y de gestión exterior. Es coautor de la 
“Oxford Illustrated History of the World” y su último libro es "82 objetos que cuentan un país. 
Una historia de España" (Taurus, 2015). 

ÂNGELA DOMINGUES
Investigadora auxiliar del Centro de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa 
e investigadora asociada del CHAM (Centro de Humanidades de la Universidad Nova de 
Lisboa) y de la Compañía de Índias de la Universidad Federal Fluminense. Es autora de numero-
sos libros y artículos sobre Brasil colonial, la historia atlántica y las relaciones de poder entre los 
imperios en el Atlántico Sur. Es especialista en temas relacionados con Brasil colonial, la historia 
de viajes científicos, la historia de las fronteras, representaciones y relaciones de poder entre 
luso-brasileños y amerindios en el Amazonas colonial.

ISABEL SOLER QUINTANA
Profesora de literatura y cultura portuguesas de la Facultat de Filologia de la Universitat de 
Barcelona y especialista en literatura de viajes de los siglos XV, XVI y XVII. Sobre ello ha escrito 
diversos estudios y ediciones, entre ellos: El nudo y la esfera: el navegante como artífice del 
mundo moderno (2003). Actualmente, prepara la edición y traducción de los Colóquios dos 
Simples e Drogas da Índia del médico Garcia de Orta, en el proyecto de investigación del 
Instituto de Historia del CCHS, CSIC.

CARLOS MARTÍNEZ SHAW
Catedrático de Historia Moderna en la UNED, académico de Número de la Real Academia de 
la Historia y profesor visitante en la École des Hautes Etùdes de París, Francia, en la Université de 
Toulousse-Le Mirail, Francia, en la Università degli Studi de Cagliari, Italia, entre otras. Es editor 
de la History of Humanity de l’UNESCO. Es investigador principal de varios proyectos de investi-
gación I+D, entre ellos, “El mercado exterior de Cataluña en el siglo XVIII”. Ha recibido distingui-
dos premios, entre ellos, la Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio.

ALLAN JAMES KUETHE
Historiador estadounidense especializado en estudios hispánicos. Profesor de la Texas Tech 
University. Distinguido con la Beca Paul Whitfield Horn, la mayor distinción de la Texas Tech 
University. Autor de numerosos trabajos de investigación, artículos y libros, entre los que 
cabe destacar su último libro, “El mundo atlántico español durante el siglo XVIII: Guerra y 
reformas borbónicas, 1713-1796”.

SIGFRIDO VÁZQUEZ CIENFUEGOS
Doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y profesor contratado doctor 
por la Universidad de Extremadura, investigador de la Universidad Metropolitana de Praga 
(MUP) e investigador de la Universidad del País Vasco (UPV). Ha sido profesor de la Univer-
sidad Económica de Praga-VSE, investigador de la Escuela de Estudios Hispano-America-
nos-CSIC y profesor-investigador en el Centro de Estudios Ibero-americanos de la Universi-
dad Carolina en Praga. Autor de varias monografías, coordinador de obras, así como autor 
de numerosos artículos y capítulos de libros.


