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El siglo XVII en el Gran Caribe, y en particular en la isla de Santo Domingo, ha sido un periodo 
escasamente estudiado por la historiografía nacional y regional. De hecho, son pocos los 
investigadores que se han dedicado a analizar el acontecer económico, político y social de esta 
época, aun cuando es evidente que durante la misma se sentaron muchas de las bases que 
contribuyeron a delinear los procesos históricos y las características esenciales que actualmente 
distinguen al Gran Caribe del resto del continente americano. 
La condición de haberse constituido esta región en el escenario de ambiciones territoriales y de 
ataques de las potencias enemigas del imperio español, permitió a estas últimas asentarse 
definitivamente en sus territorios caribeños, construyendo nuevas relaciones económicas y 
novedosos ordenes sociales y políticos que permitieron el  desarrollo de ese crisol cultural que 
hoy constituye el Gran Caribe.  
Los tiempos actuales han visto surgir una nueva generación de historiadores, que ha puesto 
énfasis en analizar el siglo XVII desde las perspectivas de la historia social y económica. Sin 
embargo, muchas de esas investigaciones son desconocidas por los estudiosos y aficionados a la 
historia. 
Con la intención de abordar temáticas que permitan arrojar luz sobre los rasgos que nos unen y 
enriquecen históricamente, la Academia Dominicana de la Historia declara abierta la 
convocatoria al XII Congreso Dominicano de Historia con el tema: “El Gran Caribe en el siglo 
XVII: Economía, política y sociedad.” 
Se convoca, por tanto, a todos los historiadores regionales y continentales, y a los estudiosos 
dedicados a la investigación y análisis del siglo XVII a participar en esta nueva versión del 
Congreso Dominicano de Historia, que organiza la Academia Dominicana de la Historia de la 
República Dominicana y que se celebrará durante los días 15 a 17 de noviembre de 2017, en el 
Auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña de la ciudad de Santo Domingo. 
En este sentido, las propuestas de documentos originales e inéditos se recibirán hasta el 30 de 
julio de 2017. Cada participante sólo podrá enviar una propuesta. Se notificará sobre la 
aceptación de las propuestas el 30 de agosto de 2017 y los documentos completos deberán ser 
enviados antes del 16 de  octubre a la dirección de correo electrónico 
ponencias@academiahistoria.org.do 
  
Plantilla para resumen 
XII Congreso Dominicano de Historia. 
El Gran Caribe en el siglo XVII: Economía, política y sociedad. 
  
Fecha límite de envío: 30 de julio 2017 
Título de la propuesta de comunicación: 
Apellidos y nombre del autor/es: 
Institución, universidad y/o Departamento: 
Cargo: 
Mail: 

mailto:ponencias@academiahistoria.org.do


Currículum Vitae (100 palabras máximo): 
Marque con una x la línea temática a la que desee adscribir su propuesta: 
☐ Línea 1: Población 
·        Población urbana y rural 
·        Movilidad social 
·        Migraciones 
·        Devastaciones y sus efectos mediatos e inmediatos 
☐ Línea 2: Territorio 
·        Colonización 
·        Pugnas territoriales 
·        Asentamientos de aventureros 
·        Tratados internacionales y sus efectos 
☐ Línea 3: Economía 
·        División del trabajo 
·        Producción agropecuaria 
·        Comercio y contrabando 
·        El Situado 
·        Emisiones monetarias 
·        Corsarios y filibusteros 
☐ Línea 4: Esclavitud 
·        La trata negrera 
·        Elementos característicos de la esclavitud en el Caribe 
·        Tipos de relaciones de producción 
·        Manumisión 
·        Asentamientos de negros 
·        Cimarronaje 
·        Mestizaje 
☐ Línea 5: Administración 
·        Poder local 
·        Real audiencia y oidores, capitanías 
·        Cabildos 
·        El tesoro 
·        Élites políticas y corrupción 
☐ Línea 6: Educación, cultura y religión 
·        Órdenes religiosas 
·        Festividades 
·        Religiosidad popular 
·        Censos, capellanías, diezmos 
·        Cofradías 
·        Bienes de la iglesia 
·        Enseñanza 
·        Literatura, arte y música 
·        Arquitectura y urbanismo 
·        Arte e iconografía 
Resumen en español e inglés (min. 90 y máx. 120 palabras) 
Palabras clave en español e inglés (min. 3 y máx. 5 palabras 
 



Coordinación: Natalia González Tejera (Academia Dominicana de la Historia) y Joan M. Ferrer 
Rodríguez (Academia Dominicana de la Historia) 

 

 

 

 

 


