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La crónica de Francisco López de Gómara fue sin duda un bestseller del
siglo XVI. La razón es simple: es el primer libro (1552) que presenta la
historia de las conquistas españolas en el continente americano desde
su "descubrimiento" por Cristóbal Colón. Representa 60 años de
historia, de los que Gomara hace una síntesis brillante, compleja y
completa. Hacer la edición crítica de esta crónica supuso un trabajo
minucioso y culto durante un período muy largo, tanto para la
conformación del texto (del que hubo una edición corregida tras el real
decreto de censura) como para plantear todas las variantes y producir
una abundante archivo de notas adicionales que arrojan luz sobre este
texto extremadamente conciso. En esta conferencia con varias voces,
queremos dar la palabra a los autores y colaboradores que participaron
en un largo proceso de casi veinte años, para declinar las etapas, las
cuestiones metodológicas, las elecciones editoriales, realizadas de
acuerdo con el director editorial. de la Casa de Velázquez y su equipo
con las técnicas editoriales del siglo XXI. Un libro de esta naturaleza es
único y ejemplar: era necesario reflexionar de manera colectiva y
concertada sobre las opciones científicas y los requisitos editoriales con
miras a su distribución a diferentes públicos lectores.
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25 juin, 16h - 18h
Conférence en visio uniquement

Finalmente, es una obra que nació de la colaboración de diferentes
instituciones: diseñada por la Universidad de París III, asumida por la
Universidad de París Sorbonne, patrocinada por la Casa de Velázquez,
recibió el apoyo del 'IFEA ( Instituto Francés de Estudios Andinos) y
CEMCA (Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos). Nos
alegra que este encuentro se lleve a cabo en el marco de esta magnífica
operación que se realiza en el marco del “mes de México” organizado
por Sorbonne Université.
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Biografía:

Louise Bénat Tachot, Profesora Emérita de Sorbonne
Université, fue titular de la cátedra de estudios coloniales
americanos y responsable del componente CHAC / CLEA
(culturas e historia de la América colonial). También es
investigadora asociada en el equipo de Serge Gruzinski desde
1994. Su investigación se centra en la “modernidad ibérica”, en
particular la historiografía (las crónicas de Indias), la
cosmografía, la cartografía y la navegación, la circulación de
las “historias” en el ámbito europeo. y finalmente la
geopolítica de la primera globalización en el siglo XVI. 

Autora de varias obras entre las que destacan Passeurs
culturels et mécanismes de métissage, l’Amérique de Charles
Quint, Singularité du Nicaragua y la edición crítica de Historia
de las Indias de Francisco López de Gómara (1a parte, 2021),
unos sesenta artículos, también es fundadora y co-directora
de la colección Fabrica Mundi, y co-directora de la revista e-
spani
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