José María González Ochoa, Universidad Complutense
de Madrid
Conferencia (27 de Abril)

Desmontando mitos.
Conquistadores, exploradores,
cartógrafos, científicos, artistas
y mujeres.
Es Licenciado en Ciencias de la Información y Máster en Relaciones Internacionales de
la Universidad Complutense de Madrid, también ha cursado estudios en Historia, con la
especialidad de Historia de América. Su principal línea investigativa es la injerencia de
España en América. En ese sentido, ha coordinado y participado en diversos congresos sobre
Historia de América en universidades Iberoamericanas. También, ha colaborado con la Real
Academia de Historia en la construcción del Diccionario Biográfico Español, aportando
desde sus conocimientos, cerca de cuatrocientas entradas. La producción intelectual del
profesor González-Ochoa abarcan más de una quincena de libros entre los que se destacan:
América Hispana 1492-1598 (2001); Quién es Quién en la América del Descubrimiento
(2003); Atlas Histórico de la América del Descubrimiento (2004); Pizarro (2009); Cronistas
de Indias Riojanos (2011). Su más reciente colaboración fue al volumen 22 de la Historia
Universal de National Geographic en la que escribió sobre la Conquista de América (2013).

PROGRAMA

Jueves 26 de abril de 2018


11:00 am – 1:00 pm. Conferencia. Del Descubrimiento a la invención de un continente.

Resumen: Líneas generales de cómo fue y quien protagonizó la conquista y las principales
exploraciones pro América. Cómo eran los barcos y los viajes entre los dos continentes. Quienes eran
y el papel que jugaron los cronistas de Indias y la imagen que trasmitieron a Europa, describiendo en
ocasiones una realidad tan nueva y tan sin referentes para ellos que la tenía qué inventar.
Lugar: Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos.



Hora (Por confirmar). Conferencia. Mujeres en el Nuevo Mundo.

Resumen: Aunque no fueron tantas como los varones, las mujeres -tanto las españolas como
las nativas- jugaron un papel importante y poco reconocido en la organización y en la creación de la
sociedad mestiza y criolla que se fue gestando en América durante todo el siglo XVI. Ellas convirtieron
a los soldados en ciudadanos, organizaron la vida familiar y cotidiana, asentaron a la población en las
ciudades, trasmitieron los valores culturales y sociales de España y fueron los mezclando con la
realidad nativa. Durante el siglo XVI la ciudad fue el reflejo del mundo femenino, la creación de la
cultura urbana estará en manos femeninas. También, al tener un ámbito de mayor libertad que en
Europa, y pese a las estructuras patriarcales dominantes, la mujer ocupará nuevos roles y se
desempeñará en funciones antes exclusivamente masculinas.
Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano (Por confirmar)

Viernes 27 de abril

 2:00 – 4:00 pm. Conferencia. Desmontando mitos. Conquistadores, exploradores, cartógrafos,
científicos, artistas y mujeres.
Resumen: A América partieron desde España muchos hombres, y algunas menos mujeres de
muy diferente extracto social y condición. Frente a la imagen creada del peninsular como un hombre
inculto, sin recursos, en su mayoría soldados de fortuna, que parte con el único fin de hacerse rico sin
trabajar, está la otra realidad de los centenares de hombres y mujeres que partieron buscando, desde
luego, una mejora social pero con la intención de desarrollar un oficio o función, en muchos casos que
exigían una alta preparación. A los conquistadores y hombres en busca de fortuna, les acompañaron,
algunos de los mejores cosmógrafos, científicos, arquitectos, urbanistas, literatos, funcionarios de alto
rango y artistas, todos ellos con altísima formación, que además dejaron su profunda huella en
América.
Lugar: Auditorio Jaime Hoyos, Ed. Manuel Briceño
(95), Pontificia Universidad Javeriana.

 7:30 pm. Conferencia. Historia / Personajes desconocidos de la Conquista de América
Resumen: El historiador español José María González Ochoa conversa con Carmen Millán,
directora del Instituto Caro y Cuervo, sobre el papel de la mujer en la Conquista, exploración y
creación de la primera sociedad virreinal, a propósito de su libro Personajes desconocidos de la
Conquista de América.
Lugar: Corferias. Feria del Libro de Bogotá (FILBO).
Sala: Sala María Mercedes Carranza.

Para mayor información sobre estás conferencias comuníquese con:
comunicaciones@ccecolombia.org

