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Con frecuencia a un autor se le conoce más por la relevancia de su oponente que por él mismo;
también por las citas indirectas de su pensamiento, más que por su obra. No menos por el uso que de sus
libros hacen otros agentes en la partida de ajedrez de sus intereses particulares. Estos rasgos se dan y con
exceso en el “cursus honorum” de Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573) con sus ideas y con sus escritos.
Se cumplen ahora veinte años del Primer Congreso internacional convocado por el
Ayuntamiento de su lugar natal, Pozoblanco (Córdoba) para conmemorar el V centenario de su
nacimiento y desde entonces hasta ahora se ha avanzado mucho en el conocimiento tanto del autor como
de su obra. Especialmente se ha publicado la casi totalidad de su Obra completa, en quince volúmenes
que se han ido apareciendo a lo largo de estos cuatro lustros y pronto culminarán con el decimosexto y
último.
Con la celebración de este nuevo Congreso se persigue un doble objetivo en cuanto a los
estudios sobre este gran humanista: por una parte, profundizar en la riqueza de sus textos, ahora más
fácilmente valorables gracias a la nueva edición; por otra, promover líneas innovadoras de reflexión e
investigación sobre el legado intelectual de este pozoalbense universal, tan conectado vital e
intelectualmente en el ámbito del singular momento histórico que le tocó vivir. Nos podemos acercar
ahora a todo ello con nuevas lecturas y con nuevos retos.
A partir de las ponencias que se proponen y de la participación de comunicaciones sobre el tema,
se trata de impulsar los estudios sobre Juan Ginés de Sepúlveda, contrastar interpretaciones sobre su obra
dentro del Humanismo de su tiempo, acercar al personaje a los alumnos que decidan matricularse en este
Congreso y, en definitiva, ser un foro científico en el que la relectura de la obra de Sepúlveda y de los
autores del momento, sirva para comprender, desde múltiples miradas, la esencia del Humanismo, como
fenómeno cultural europeo.

Lunes, día 24
Mañana
9,30: Recepción y entrega de material
10. INAUGURACIÓN
10,30-11,15 CONFERENCIA INAUGURAL:
Dr. D. Santiago Muñoz Machado (UCM).
11,15-11,45 Descanso
PRIMERA SESIÓN: JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA. OBRA, AGENTES Y DESTINO
Moderador de la Sesión: José Manuel de Bernardo Ares (Universidad de Córdoba)
11,45-12,30 horas
PONENTE: Juan Gil (Universidad de Sevilla. Real Academia de la Lengua)
12,30-13’15 hrs.
PONENTE: José María Maestre (Universidad de Cádiz)
Tarde:
SEGUNDA SESIÓN.
Moderador de la sesión: Luis Gil (UCM)
16,30-17,15 horas: Dr. Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
17,15-18 horas: Dra. Isabel Velázquez (UCM)
18-18,15 DESCANSO
18,15-20,30 horas COMUNICACIONES

Martes, día 25
Mañana
TERCERA SESIÓN Imperio versus Imperios en la Europa de Sepúlveda
Moderador de la Sesión: Remedios Morán Martín
10-10,45 horas:
4º PONENTE: Dña. Manuela Mendonça (Presidenta da Academia Portuguesa da Història. Universidade
de Lisboa)
10,45-11,30 horas
José Manuel de Bernardo Ares (Universidad de Córdoba)
11,30-12 horas: Descanso
Moderador de la Sesión : Salvador Rus Rufino
12-13,30 horas:
6º PONENTE: 5º PONENTE: Rafael Anes Álvarez de Castrillón (Universidad de Oviedo)
Tarde
CUARTA SESIÓN: HUMANISMO EUROPEO. CONCEPTOS Y CONCEPCIONES DESDE ESPAÑA.
16,30-18,00 horas:
MESA REDONDA: Moderador: Manuel Fraijó (UNED)
Francisco Bautista Pérez (Universidad de Salamanca)
Salvador Rus Rufino (Universidad de León)
Pedro Porras Arboledas (UCM).
Francisco Javier Campos Fernández de Sevilla (Real Colegio Mª Cristina. El
Escorial. UCM)
18,15-20,30 horas: COMUNICACIONES
Miércoles, día 26: Mañana:
QUINTA SESIÓN:
Moderador de la Sesión: Consuelo Maqueda Abreu
10-10,45 horas
7º. PONENTE: Javier García Martín (Universidad del País Vasco, Dr. Colegio de España en Bolonia)
10,45-11,30 horas:
8º PONENTE: José María Pérez Collados (Universidad de Girona)
11,30-12 horas: Debate
12-12,30 horas: Descanso
Moderador de la Sesión: Remedios Morán Martín
12,30-13,15 horas:
CONFERENCIA DE CLAUSURA:
José Manuel Pérez-Prendes (Catedrático de Historia del Derecho. Universidad Complutense de
Madrid)

Información y gestión de matrícula:
Fundación UNED: http://www.fundacion.uned.es/
C/ Francisco de Rojas, 2 2º dcha. 28010 Madrid (España)
Tfno.: (+34) 91.386.72.76 Fax: (+34) 91.386.72.79
Matrícula:
Alumnos on-line: 40 € (se les facilitará enlace y deberán realizar un resumen de las conferencias para
obtener el diploma)
Alumnos presenciales: antes del 10 de octubre: 50 €
Hasta el Congreso: 60 €
Ponentes: 80 €
Se deberá realizar una preinscripción antes del 30 de julio, en la cual se enviará el nombre, apellidos,
institución de procedencia y situación académica, título de la comunicación y un resumen de 200 palabras
como máximo. Se realizará por correo electrónico a los correos de Información académica. Se les
contestará por el mismo medio antes del 15 de agosto. La inscripción se formalizará antes del 15 de
septiembre. Da derecho a participación en el Congreso, certificado y publicación.
Información académica
Remedios Morán Martín (UNED): rmoran@der.uned.es
Begoña Consuegra Cano (HALCO): bconsuegracano@gmail.com
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