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En enero de 1516 Carlos, archiduque de Austria y duque de Borgoña, heredó de sus abuelos 
hispanos la Monarquía católica. Tres años más tarde iba a convertirse además en electo 
Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.  

En Carlos I de España y V de Alemania iban a unirse y mezclarse tradiciones políticas y 
culturales flamencas, germánicas, italianas, castellanas, aragonesas y portuguesas. Junto a la 
conquista de los territorios del Nuevo Mundo se inició la expedición de Magallanes (1519) que 
tres años después permitió a Elcano circunnavegar la Tierra. Se daban los primeros pasos hacia 
lo que hoy día se llama “globalización”. Carlos fue por su función de emperador el monarca 
más preeminente del mundo cristiano y gracias a la Monarquía católica y al tesoro americano el 
rey más poderoso de toda la Cristiandad.  

El congreso va a dedicarse a examinar estos años tan cruciales para la historia mundial y va a 
discutir los inicios de la globalización, los cambios estructurales derivados de los 
descubrimientos de nuevos mundos y de las fuertes interacciones culturales que tuvieron lugar 
en Europa y el Mediterráneo, muy fragmentados por entonces. 

 

 

NORMAS PARA PRESENTAR COMUNICACIONES 
 
Quienes deseen presentar comunicaciones deben enviar sus datos, título y resumen a la 
Secretaría, inaplazablemente antes del 31 de marzo de 2019. 
La extensión final del texto no podrá exceder los 15 DIN A-4, a dos espacios. Deben 
presentarse en papel y en soporte informático. 
Los comunicantes deben exponer personalmente un resumen de su comunicación, en el 
tiempo que le indique la Organización. 
Los trabajos no defendidos durante el congreso por su autor no se editarán. 
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