Entrada del virrey arzobispo Morcillo en Potosí , Melchor Pérez de Holguín (1716)

CALL FOR PAPERS. CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES AMÉRICA EN
MADRID: ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE
TEMÁTICA AMERICANA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

CONGRESO INTERNACIONAL
PROYECTO AMERMAD
MADRID, 11 - 12 MAYO 2022
Formato semipresencial
seminariojovenesamermad@gmail.com
Facultad de Humanidades (UNED), 11 mayo de 2022
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Madrid), 12 mayo de 2022
Organización: Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad Autónoma
de Madrid

CONGRESO DE JÓVENES INVESTIGADORES AMÉRICA EN MADRID:
ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE
TEMÁTICA AMERICANA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
El presente congreso se integra en el programa de actividades recogido por el proyecto
“América en Madrid. Patrimonios Interconectados e impacto turístico en la Comunidad de
Madrid (AmerMad, H2019/HUM-5694)”, cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el
Fondo Social Europeo. AmerMad es un consorcio de Investigación coordinado por el
Madrid Institute for Advanced Study (MIAS), centro mixto formado por la Casa de
Velázquez y la Universidad Autónoma de Madrid, que incluye un total de nueve grupos de
investigación provenientes de 5 universidades y 2 centros asociados. El objetivo principal de
AmerMad es identificar, poner en valor y explotar el patrimonio histórico, cultural y natural
generado por la profunda influencia de América en la región madrileña.
En esta ocasión abordaremos las posibilidades de estudio que aporta el universo documental
para conformar un patrimonio histórico relevante en la Comunidad de Madrid. Se trata de
reflexionar en torno a las investigaciones actuales que se están llevando a cabo sobre temática
americana cuya base documental se alberga en archivos y bibliotecas madrileñas. Conocer el
estado de los trabajos realizados por jóvenes historiadores permite imbuirnos de enfoques
diversos, que invitan a continuar con el análisis de la realidad americana durante la edad
moderna. Nos atrae la oportunidad de aproximarnos a diferentes interpretaciones para
profundizar en la comprensión de los aspectos políticos, militares, económicos y sociales
registrados en los territorios americanos a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Se
valorarán todo tipo de propuestas que se acojan a las siguientes temáticas:

-Política y Diplomacia
-Guerra y Milicia
-Comercio y Hacienda
-Movilidad Social
-Trayectorias biográficas
Las propuestas de comunicaciones deberán acompañarse del título, afiliación institucional,
abstract (300 palabras) y un breve CV de una página y se enviarán a
seminariojovenesamermad@gmail.com antes del 7 de febrero de 2022. La aceptación de las
propuestas se anunciará el 15 de febrero de 2022. Aquellas que sean admitidas tendrán que
completarse con el envío de un borrador avanzado de una extensión de entre 8.000 y
10.000 palabras, incluidas notas y bibliografía, antes del 30 de abril de 2022. El envío del
texto definitivo tendrá como límite el 20 de junio de 2022. Las normas de redacción se
facilitarán mediante un correo electrónico y la evaluación se llevará cabo por el comité de
revisión. Los mejores trabajos serán publicados en una monografía de una editorial con altos
estándares de calidad.

Imagen: Yapanga de Quito, Vicente Albán, 1783, Madrid, Museo de América.

