
                                                                            
 
 
 

ILUSTRACIÓN, CENTRO Y PERIFERIA 
VII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII 

La Laguna, 21, 22 y 23 de octubre de 2020 
 
 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
 

La Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII (SEESXVIII) y la Universidad 
de La Laguna tienen el gusto de remitir información sobre el VII Congreso de la 
Sociedad, que se desarrollará de acuerdo al programa que va adjunto. 
 

Las sesiones se celebrarán en dos días y medio, de la mañana del 21 al 
mediodía del 23 de octubre. Su sede es la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de La Laguna (Campus de Guajara, San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife). 
 
 El Congreso contará con las conferencias plenarias de Pedro Álvarez de 
Miranda (“Mapa lingüístico del XVIII español”), Juan Calatrava (“Centro y periferia en 
la arquitectura de las Luces”), Isaac Donoso (“Filipinas y el universalismo de la 
Ilustración hispana”), Gabriel Paquette (“Centro de la monarquía, periferia de Europa: 
Jovellanos y su Informe sobre la ley agraria”), Luis Perdices de Blas y José Luis 
Ramos Gorostiza (“La conciencia del atraso socioeconómico: la mirada de los 
viajeros españoles hacia Europa y América en el siglo XVIII”) e Inmaculada Perdomo 
(“Ciencia y técnica en la Ilustración canaria. María de Betancourt y Molina”). 
 
 La dieciochista distinguida en esta ocasión será Inmaculada Urzainqui 
Miqueleiz,  cuyo homenaje está programado para el miércoles 21 por la tarde, al que 
están invitados todos los participantes, socios y demás personas interesadas. 
 
 La ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS y las elecciones se celebrarán el 
jueves 22 a partir de las 18,00 horas. La ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA 
SOCIEDAD se realizará durante la cena que tendrá lugar ese mismo día a las 21,00 
horas. 
 

COMUNICACIONES. Se desarrollarán en cuatro mesas paralelas. La duración 
fijada para cada intervención es de 15 minutos. El debate tendrá lugar al final de la 
sesión o tras cada intervención, como prefieran los moderadores. Rogamos de modo 
encarecido a los comunicantes y los presidentes de las mesas que se atengan 
estrictamente a estos tiempos. Las salas están dotadas de medios audiovisuales; se 
ruega a los comunicantes que deseen hacer uso de ellos, o repartir materiales 
impresos, que lo avisen con un día de antelación y que instalen y prueben los 
correspondientes medios antes del comienzo de su mesa.  
  
 



                                                                            
 

PUBLICACIÓN. No se publicará ningún trabajo que no haya sido presentado 
personalmente por su autor en el Congreso. Los textos no se entregarán durante las 
sesiones. Una vez finalizado el Congreso, se comunicará la fecha de entrega de los 
textos, así como las normas de presentación que correspondan al formato de 
publicación. Se advierte, en todo caso, que se presentarán exclusivamente por correo 
electrónico en Word o programa compatible y que la extensión de las 
comunicaciones no podrá exceder (incluidas notas, bibliografía, documentos o 
cuadros) de 7.000 palabras, y la de las ponencias plenarias de 20.000. 
 
 Al mediodía del viernes 23, tras finalizar el congreso, será posible realizar una 
excursión al Teide. Su precio, incluida la comida, está pendiente de confirmar y se 
indicará próximamente. 
 
 La información sobre hoteles para que los participantes gestionen sus reservas 
se encuentra en la página web del Congreso: http://eventos.ull.es/37173/detail/vii-
congreso-internacional-de-la-sociedad-espanola-de-estudios-del-siglo-xviii.html 
  
 
COMITÉ CIENTÍFICO [SEESXVIII] 
 
Presidente: Joaquín Álvarez Barrientos (CSIC) 
Vicepresidente 1º: Fernando Durán López (UCA) 
Vicepresidenta 2º: Mª José Rodríguez Sánchez de León (USAL)  
Secretaria: Elena de Lorenzo Álvarez (UO) 
Tesorera: Eva Velasco Moreno (URJC) 
Vocal: Miguel Ángel Lama Hernández (UEX) 
Vocal: Gloria Ángeles Franco Rubio (UCM) 
Vocal: Germán Labrador López de Azcona (UAM) 
Vocal: John Stone (UB) 
Vocal: Jesús Astigarra Goenaga (UZ) 
Vocal: Daniel Crespo Delgado (Fundación Juanelo Turriano) 
 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR [ULL] 
 
Presidente: Rafael Padrón Fernández 
Secretaria: Mª del Pilar Mendoza Ramos 
Vocal: Dolores Corbella Díaz 
Vocal: Josefa Dorta Luis 
Vocal: Alejandro Fajardo Aguirre 
Vocal: Luis Miguel Pino Campos 
Vocal: Adolfo Arbelo García  
Vocal: Hélène Cruz Modesti 
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