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Mundo Ibérico y espacio rioplatense: 
reflexiones sobre la actualidad de un 
formidable sustrato común.

VIE_11
_Edificio de Cs. Sociales - Aula Hermeneútica
_CONFERENCIA 
_10.00 h

CONFERENCIA DE APERTURA_ “Un siglo de acción cultural española en Argentina: visiones del 
pasado y propuestas de futuro”
! Luis Marina Bravo (Consejero Cultural de la Embajada de España en Argentina)
! Comentarista/Presentador: Ruy Farías

Dr. Ruy Farías (CONICET/EH-UNSAM) 
Dra. María Agostina Saracino (CONICET-UBA/EH-UNSAM)

VIE_11

_Sesión I
_11.15 h

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I_ Fuentes y ejercicio de la justicia en los reinos hispánicos.

“La edición de 1555 de las Siete Partidas, un texto hispano para el mundo americano”.
! Dr. Daniel Panateri (CONICET/EH-UNSAM)
“¿Indio natural de Nueva España o esclavo portugués? Estrategias y probanzas en un proceso 
judicial ordinario (Castilla, siglo XVI)”.
! Dra. Elisa Caselli (EH-UNSAM)
“‘Dar a cada uno lo suyo’ y su relación con la idea de justicia en las Siete Partidas de Alfonso el 
Sabio”. ! Melina Lanza (Estudiante EH-UNSAM)

!
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VIE_11
_Edificio de Cs. Sociales - Aula Hermeneútica
_Sesión II
_14.00 h

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II_ La Monarquía Hispánica: aproximaciones “descentradas” y 
desde los márgenes a su estudio.

“Las mujeres gitanas de la península ibérica en la Modernidad Temprana (siglo XV)”
! Agustina Cejas Faccini (Estudiante EH-UNSAM)
“‘Regalos’, ‘besos’ y ‘palabras de amor’. Experiencias y sensibilidades sodomíticas en el Virreinato 
del Río de la plata (ss. XVIII)”. ! Milagros Alegre (Estudiante EH-UNSAM/Becaria EVC-CIN) 
“El policentrismo económico en la Monarquía Hispánica de Antiguo Régimen. Río de la Plata en el 
mundo hispánico visto a través de la circulación, s. XVIII”.  ! Dr. Fernando Jumar (CONICET/IEH-
UNTREF/ANH)

VIE_11

_CONFERENCIA
_16.15 h

CONFERENCIA DE CIERRE_ “Resistencia del pacto y pactismo antiguo en el espacio hispánico”
!  Dr. Osvaldo Víctor Pereyra (Universidad Nacional de la Plata)
! Comentarista/Presentadora: Elisa Caselli


