
 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PLATA EN IBEROAMÉRICA. 

DE LOS ORÍGENES AL SIGLO XIX 

 

I Circular  

 

Los días 13-17 de septiembre de 2021 se celebrará en León (España) el VIII Congreso 

Internacional de la plata en Iberoamérica. De los orígenes al siglo XIX, organizado por el 

Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León y la Coordinación 

Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de 

México.  

Por las especiales circunstancias del momento y por ser una de las sedes de la 

organización, hemos tenido que alterar la sede inicial que se había pensado antes de esta 

pandemia que padecemos, y lo celebraremos en León (España). 

La ciudad fue un importante centro platero a finales de la Edad Media y principios de la 

Moderna, con un esplendor que le dio la familia de los Arfe, que durante tres generaciones 

fueron autores de las mejores piezas de la platería española. Debido a ello, hemos elegido 

como imagen del Congreso la custodia que Enrique de Arfe realizó para el monasterio 

benedictino de la localidad leonesa de Sahagún, y que es probable que pudiese contemplar 

de niño Bernardino de Sahagún. Amén de esto, también las tierras leonesas fueron un 

importante centro minero aurífero durante el periodo romano de la Península, en las que 

estuvo como administrador el famoso Plinio el Viejo. 

En cuanto a la temática, al igual que en la convocatoria anterior, que tuvo lugar en la 

ciudad de Bogotá, hemos mantenido la extensión cronológica de los temas abordados 

desde el mundo prehispánico para América y desde la prehistoria hasta el siglo XIX, 

incluido, para Europa. Por tanto, en todo ese periodo tendrán cabida los trabajos que se 

relacionen con aquello que tenga que ver con las piedras y los metales preciosos, en 

cualquier ámbito o disciplina de investigación: platería, joyería, literatura, derecho, 

minería, urbanismo, documentación, historia de la ciencia, gemología, artes escénicas, 

cinematografía, cómic, etc.  



 
 

El evento tendrá lugar en modalidad semipresencial, es decir, on line o con presencia 

física. Recomendamos lo primero, puesto que la capacidad que se nos permitirá en las 

salas de celebración será mínima y, además, no nos exponemos a que en el último 

momento nos surja la prohibición de asistencia física. Esto, además, permite la 

participación de muchos investigadores que puedan tener problemas económicos para 

acudir al Congreso. 

Esperamos contar con un buen número de estudiosos de esta temática, por lo cual os 

rogamos que esta información se la hagáis llegar a aquellos que puedan estar interesados.  

 

El congreso será gratuito tanto para asistentes como para ponentes, aunque la emisión 

del certificado dependerá de una asistencia que no debe ser inferior al 80%. 

 

Todo lo referente al congreso, incluidas las inscripciones, podrá consultarse en la 

siguiente página web (en construcción): https://viiiplataiberoamerica.weebly.com/ 

 

Para dudas y comentarios, dirigirse a la siguiente dirección electrónica: 

viiiplataiberoamerica@gmail.com  

 

Fecha límite para recibir propuestas: 

 

30 de abril de 2021 

 

Aceptación de propuestas: 

 

15 de mayo de 2021 

 

Se aceptan propuestas de ponencias en español, inglés, italiano y portugués. 
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León, 8 de febrero de 2021. 

 

Los organizadores 


