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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
Reconstrucción de la ceremonia de jura en honor a Felipe II en la Ciudad de México a través de las Actas de
Cabildo.
RESUMEN (máx. 2000 caracteres)
En 1556 se celebró en todos los territorios castellanos la proclamación de Felipe II como rey. También en el
nuevo espacio americano se rindió homenaje al monarca, iniciándose así una larga tradición de
proclamaciones y juras que en el caso americano cobraría una importancia política notable dentro de la
propaganda civil y religiosa del Estado ausente. Hay indicios de que Francisco Cervantes de Salazar,
cronista del cabildo de la ciudad de Mëxico, escribiera la primera descripción de este tipo de festejos en
América, hoy perdida. La ponencia plantea una reconstrucción de la celebración de la jura a partir del
testimonio del escribano del ayuntamiento recogido en las Actas de Cabildo de los días de Pascua de 1557,
atendiendo a sus diferentes momentos: aderezo de la ciudad, procesión y jura.
CURRÍCULUM (máx. 1000 caracteres)
Víctor Manuel Sanchis Amat, doctor en Estudios Literarios por la Universidad de Alicante (2012). Entre
2008 y 2012 ha sido investigador predoctoral de la Generalitat Valenciana en el Departamento de Filología
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, formando parte del
proyecto de investigación que dirige el profesor José Carlos Rovira sobre Literatura Hispanoamericana “La
formación de la tradición literaria hispanoamericana”, para desarrollar su tesis doctoral sobre la llegada del
humanismo renacentista al continente americano a través de la figura del humanista toledano Francisco
Cervantes de Salazar. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha
publicado artículos de difusión científica en el ámbito de literatura hispanoamericana virreinal y sobre
poesía y teatro mexicano contemporáneo. Ha realizado dos estancias de investigación en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)

