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▶ Entrada libre hasta completar aforo

La obra
La monografía Documentación de griegos en Indias pretende hacer la historia de los 
exiliados de la Hélade que pasaron al Nuevo Mundo a partir de datos tomados de muy 
diversas fuentes: las crónicas, los documentos conservados en el Archivo General de 
Indias y las escrituras guardadas en otros archivos, como el Archivo Histórico Nacional y, 
sobre todo, la Sección de Protocolos históricos del Archivo Histórico Provincial de Sevilla. 
El primer capítulo resume las vivencias de estos griegos y analiza sus características 
principales. El grueso del libro reúne todas las noticias que se han podido allegar sobre 
cada uno de estos personajes tanto en los virreinatos de Nueva España y Perú como en 
Sevilla, que fue la residencia temporal o definitiva de muchos de ellos. Gracias a la 
transcripción íntegra de los documentos de mayor importancia, como los testamentos o las 
declaraciones en una probanza, cobran nueva vida unos navegantes, desconocidos en 
buena parte, que contribuyeron eficazmente con su esfuerzo a la expansión española por 
el Nuevo Mundo.

El autor
Juan Gil, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla (1971-2006), ha 
hecho ediciones críticas de autores clásicos, así como de diversos textos medievales 
hispanos. Se ha interesado asimismo por los mitos de la expansión europea (Mitos y 
utopías del Descubrimiento) y por la literatura de viajes en la Antigüedad y en el Medievo 
(El libro de Marco Polo anotado por Colón. El libro de Marco Polo traducido por Rodrigo de
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Santaella; En  demanda del Gran Kan. Viajes a Mongolia en el siglo XIII; La India y el 
Catay. Textos de la Antigüedad clásica y del Medievo occidental; Columbiana. Estudios 
sobre Cristóbal Colón). Su producción científica ha tocado también temas de los siglos XV 
y XVI, relativos al Humanismo,  la Inquisición  y otras minorías. Al estudio de los contactos 
de España y el Extremo Oriente ha dedicado varias monografías: Hidalgos y samurais, La 
India y el Lejano Oriente en la Sevilla del Siglo de Oro, Los chinos en Manila (siglos XVI y 
XVII).
Es miembro de la Real Academia Española desde 2011.

Palabras de bienvenida:
Enrique Ojeda Vila, director general de Casa de América.

Participantes: 
Pedro Calvo-Sotelo, diplomático.
José M. Floristán, catedrático de Filología Griega de la UCM.
y el autor Juan Gil, catedrático de Filología Latina (US) y académico de la RAE.
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