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LOS VEINTICINCO PRIMEROS AñOS 
DE LA ASOCIACIóN ESPAñOLA DE AMERICANISTAS

María Luisa Laviana Cuetos
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC

La idea de crear una asociación que aglutinara a los americanistas españoles parece que 
venía siendo tema recurrente de conversación por parte de asistentes a congresos y reuniones 
científicas celebradas en España a partir de finales de la década de 1960, pero el paso de la 
idea al acto no se dio hasta comienzos del año 1982, cuando los profesores Manuel Lucena 
Salmoral, José Muñoz Pérez, Luis Navarro García, Juan Pérez de Tudela Bueso y Demetrio 
Ramos Pérez coincidieron en Murcia como miembros de un tribunal de tesis doctoral: «De 
las conversaciones allí mantenidas salió la decisión de dar los pasos para crear la Asociación 
Española de Americanistas»1. El Dr. Pérez de Tudela actuó como presidente de la Comisión 
Organizadora, a la que se incorporó también la Dra. Concepción García-Gallo Peñuela en 
calidad de Secretaria General, correspondiéndole por tanto la ardua tarea administrativa y 
burocrática de esos primeros momentos. 

La Asociación engendrada en Murcia nacería formalmente en Madrid el 14 de mayo de 
1982, fecha que consta en el acta fundacional que cuatro días después (el 19 de mayo) fue 
presentada junto con los Estatutos provisionales para su inscripción en el correspondiente 
registro de asociaciones2. A fines de ese mismo año, el 28 de diciembre de 1982, tuvo lugar 
en Madrid la primera reunión de la Comisión Organizadora que consta registrada en el Libro 
de Actas de la AEA, aunque cabe suponer que en los meses anteriores habría habido alguna 
reunión más. En el año 1983 la Comisión, erigida en Junta Rectora Provisional, se reunió en 
tres ocasiones: dos en Madrid (17 de marzo y 28 de abril), y una en Sevilla, el 21de mayo de 
1983, inmediatamente antes del primer Pleno de la AEA, que tuvo lugar ese mismo día.

Al mismo tiempo que hace todos los trámites legales para registrar la Asociación, la 
Comisión Organizadora lleva a cabo una gran labor de captación de socios, de manera que 
en mayo de 1983 ya se habían inscrito 108 personas, todas las cuales fueron convocadas al 
primer Pleno Ordinario, que se celebró en la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla el sábado 21 de mayo de 1983, con participación de 60 socios 
presentes y 29 representados mediante voto delegado. En esa ocasión el principal punto del 
«Orden del día» fue la elección de la Junta Rectora para el inmediato trienio, que se efectuó 
mediante votación secreta, resultando elegido Presidente de la Asociación el Dr. Demetrio 
Ramos Pérez, que en noviembre de 1986 fue reelegido para un segundo período de tres años, 

1 Luis Navarro García, «Don Demetrio Ramos Pérez, Presidente de Honor de la AEA», Boletín de la Asociación 
Española de Americanistas, 8 (1999), p. 14.

2 En agosto de 1982 la AEA quedó inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 46.572 y en 
el Registro Provincial de Madrid con el número 5.057. Asimismo, fue inscrita en el Censo de Entidades Jurídicas del 
Ministerio de Hacienda con el código de identificación (CIF) G78368974.
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al término del cual «a propuesta de D. Ramón Serrera se le nombró Presidente de Honor de 
la misma, y a sugerencia de D. Luis Navarro, Vocal nato supernumerario»3.

Desde entonces, la AEA ha venido funcionando de acuerdo con sus Estatutos4, cuyo 
artículo 2º establece claramente que los objetivos pretendidos son:

 Reunir a los estudiosos españoles de temas americanos con el fin de fomentar las 
actividades científicas y culturales americanistas, en relación con los posibles campos 
de investigación, docencia y desarrollo de la contribución española en las distintas 
profesiones vinculadas a las especialidades de dicho campo, y asumir corporativamente 
las obligaciones derivadas de representar al americanismo español ante reuniones 
especializadas sobre temáticas americanas. 

Similar sencillez se encuentra en lo relativo a los requisitos para ingresar como socio, que 
son los estipulados en el artículo 6º de los Estatutos: 

 Todos los miembros tendrán la nacionalidad española, y habrán acreditado 
suficientemente su interés por el americanismo a través de publicaciones de carácter 
científico y otras actividades profesionales cualificadas en el campo del americanismo, 
a juicio de la Junta Rectora. 

Cabe destacar que en 1996 se aprobó también la incorporación de «americanistas de 
nacionalidad diferente a la española», en calidad de «miembros correspondientes», a los que 
se les reconoce «los mismos derechos y deberes, salvo los de participar en procesos electivos». 
No obstante, el número de socios no españoles es bastante bajo, representando apenas un 5 
por 100 del total.

Al centenar de miembros que la Asociación tenía a comienzos de 1983 fueron 
incorporándose más socios, en un proceso de crecimiento paulatino y constante. En 1992 
la AEA contaba con más de 250 miembros, siendo en 1998, otro año emblemático y 
conmemorativo para el americanismo, cuando se superan ya los 300 socios, estabilizándose 
la cifra en torno a los 350 a partir del año 20005, siempre con ligera tendencia al aumento. 
En la actualidad (junio de 2007) la AEA cuenta con 359 miembros6. Tales cifras, junto con la 
estabilidad o permanencia en la afiliación por parte de la inmensa mayoría de los miembros, 
acreditan suficientemente que la Asociación está consolidada como entidad aglutinadora 
del americanismo español, integrando a todos aquellos profesionales que desde diversas 
disciplinas (historia, literatura, derecho, sociología, geografía, historia del arte, antropología, 
urbanismo, arquitectura, etc.) se interesan por América. El carácter multidisciplinario no 

3 Acta del Pleno del día 18 de diciembre de 1989, Libro de Actas de la Asociación Española de Americanistas, vol. 1, 
fol. 48. Este nombramiento fue ratificado en el siguiente Pleno de la AEA (Valladolid, 30 de marzo de 1990), y requirió 
una posterior modificación de los Estatutos, dado que en ellos no figuraban dichos cargos.

4 El texto completo de los Estatutos puede verse en el Boletín de la Asociación Española de Americanistas, 7 (1998), 
pp. 4-9; así como en la página Web oficial de la Asociación: www.americanistas.es.

5 En 1992 había 247 miembros efectivos y 10 provisionales (pendientes de aceptación por parte de la Junta Rectora), 
cuyos nombres se publicaron en el Boletín de la Asociación Española de Americanistas (nº 1, 1992, pp. 29-35). En 1996 
eran 285 socios (Boletín nº 5, 1996, pp. 11-14); 317 en 1998 (Boletín nº 7, 1998, pp. 12-13) y 325 en 1999 (Boletín nº 
8, 1999, pp. 6-8).

6 La relación completa de socios se publica en la página Web de la Asociación: www.americanistas.es.
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impide, sin embargo, que entre los miembros de la AEA haya una abrumadora mayoría de 
historiadores.

Historiadores han sido los seis presidentes que la Asociación ha tenido hasta ahora: 
 1. Juan Pérez de Tudela Bueso. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. 

Presidente de la Comisión Organizadora y Junta Rectora provisional, 1982-83.
 2. Demetrio Ramos Pérez. Catedrático de la Universidad de Valladolid. Presidente, 

1983-1989. Presidente de Honor, 1989-1999.
 3. Ramón Mª Serrera Contreras. Catedrático de la Universidad de Sevilla. Presidente, 

1989-1992.
 4. Alberto de la Hera Pérez-Cuesta. Catedrático de la Universidad Complutense de 

Madrid. Presidente, 1992-1996.
 5. Ronald Escobedo Mansilla. Catedrático de la Universidad del País Vasco. Presidente, 

1996-2000.
 6. Antonio Gutiérrez Escudero. Investigador de la Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, CSIC. Presidente, 2000-2004, reelegido para el periodo 2004-2008.

Ellos han sido los presidentes de las sucesivas Juntas Rectoras de la AEA, integradas 
inicialmente por once miembros (presidente, dos vicepresidentes, secretario general, tesorero 
y seis vocales), aumentados a doce a partir de la modificación de los Estatutos hecha en 
Madrid en el año 1991, cuando se introdujo un vicepresidente más, además de aprobarse 
entonces la designación del secretario general y tesorero a propuesta del presidente electo. 
Con la excepción, pues, de la secretaría general y la tesorería, todos los demás cargos de la 
Junta Rectora se eligen por votación secreta de los socios que participan en el Pleno electoral 
(bien personalmente o bien representados mediante voto delegado). Las elecciones se realizan 
cada cuatro años (inicialmente eran tres), siendo muy habitual la reelección, ya sea para el 
mismo o para otro cargo dentro de la Junta, de ahí que algunos de sus miembros lleven en 
ella 15 ó 20 años, o incluso más. A ello se debe que, pese a tratarse de una Junta formada 
por 12 miembros, a lo largo de estos 25 años sólo 41 personas han formado parte de ella. 
Por otro lado, es significativo –aunque meramente casual– que en la actual Junta Rectora 
(elegida en Murcia en septiembre de 2004) se dé una representación paritaria de hombres y 
mujeres, y lo que es más interesante: por primera vez forman parte de la Junta Rectora de la 
AEA americanistas que no son profesores de Universidad ni investigadores del CSIC, sino 
profesionales de otras áreas o colectivos, como la enseñanza secundaria, cuya presencia en 
la AEA es muy superior a la que se podría deducir de su escasa (y hasta el año 2004 nula) 
representación en la Junta Rectora7.

Y tras la referencia a las personas que forman la Asociación, cabe hablar de los hechos. 
Desde su fundación y hasta el momento actual, las principales actividades de la AEA han sido 
por un lado, los plenos o asambleas generales de socios y, por otro, los congresos, simposios 
o reuniones científicas. 

7  La composición de las sucesivas Juntas Rectoras de la AEA desde su fundación hasta la actualidad puede verse en 
el apéndice 1 de este trabajo.
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Los Plenos constituyen el máximo órgano de gobierno de la Asociación, y se realizan 
al menos una vez al año en distintas ciudades españolas, habiéndose celebrado hasta ahora 
en Sevilla, 1983, 2002 y 2006; Badajoz, 1984, 1985 y 2000; Madrid, 1986, 1991, 1993 y 
1995; Córdoba, 1987 y 1989; Sanlúcar de Barrameda, 1988; Valladolid, 1990; Granada, 
1992; Bermeo, 1994; Zaragoza y Sos del Rey Católico, 1996; Bilbao, 1997; Las Palmas 
de Gran Canaria, 1998; Medina del Campo, 1999; Jerez de la Frontera, 2001; Sigüenza, 
2003; Lorca, 2004; y Santiago de Compostela, 2005, estando previsto celebrar en Huelva el 
correspondiente al año 20078.

Los Congresos científicos se suelen celebrar simultáneamente con los Plenos aunque 
con menor periodicidad (generalmente cada dos años). Hasta ahora se han realizado ya 
once de estos congresos, en los que la participación es abierta y se suele contar también con 
invitados extranjeros, pero en los que obviamente la participación mayoritaria corresponde 
a los propios miembros de la Asociación, uno de los cuales asume la organización concreta, 
contando siempre con el respaldo de la Junta Rectora y la colaboración de alguna institución 
u organismo oficial.

Así, el primero de estos congresos tuvo lugar en Badajoz en octubre de 1985, y se centró 
en la figura de Hernán Cortés, cuyo centenario se conmemoraba; el segundo congreso de la 
AEA se celebró en Córdoba en marzo de 1987, con una doble temática: «Iberoamérica en 
el siglo XX» y «Córdoba y América»; y sólo un año después, en mayo de 1988, Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) acogió el tercer congreso, dedicado obviamente a «Sanlúcar y el Nuevo 
Mundo». A partir de entonces se consolida la periodicidad bienal de los congresos de la 
Asociación, siendo las siguientes sedes: Valladolid, 1990; Granada, 1992; Vitoria, 1994; 
Zaragoza, 1996; Las Palmas de Gran Canaria, 1998; Badajoz, 2000; Sevilla, 2002 y Murcia, 
2004. La secuencia se altera en el año 2006, en el que la AEA acordó no organizar ningún 
congreso atendiendo a que en julio de ese año se celebraría en la Universidad de Sevilla el 52º 
Congreso Internacional de Americanistas (52 ICA), en el que previsiblemente participarían 
muchos miembros de la Asociación, y en el seno del cual se celebró el Pleno correspondiente 
a ese año. 

Y alternando con los congresos, los simposios, que empiezan a celebrarse a partir de 
1997, coincidiendo con los Plenos anuales de la Asociación. Esta práctica se inaugura de un 
modo bastante original en junio de 1997, cuando se convoca un simposio sobre los nuevos 
planes de estudios en las Universidades españolas y la metodología docente de la Historia 
de América, cuyas sesiones se realizan a bordo del Ferry «Pride of Bilbao», en travesía desde 
Santurce a Portsmouth. Dos años después se hace otro simposio en un escenario muy distinto, 
el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, y la principal originalidad aquí estuvo en que 
los ponentes eran jóvenes americanistas (la juventud se fijó en ser «menor de 35 años»), 
muchos de ellos doctorandos, cuyos maestros y directores de tesis formaban el público 
oyente. En noviembre de 2001 se celebró en Jerez de la Frontera el tercero de los simposios 
«intercongresuales» de la AEA, que tuvo también gran éxito y no poca originalidad, marcada 

8 En el apéndice 2 se incluye la relación completa y fechas de todos los Plenos de la AEA.
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en este caso por la sugerente temática analizada: el vino de Jerez y otras bebidas espirituosas 
en la historia de España y América. La definitiva consolidación de esta práctica de la AEA, 
y del éxito e interés de los simposios sobre temáticas específicas, se vio en los dos últimos 
simposios celebrados: el de Sigüenza en 2003 y el de Santiago de Compostela en 2005, 
ambos centrados en aspectos educativos y culturales9.

Pero si importantes son los congresos y simposios en sí mismos, y no sólo por su 
contribución al debate académico sino porque favorecen y fomentan el conocimiento y 
relaciones entre los participantes, propiciando el establecimiento de redes de investigadores, 
etc., igual o aún mayor importancia tiene lo que queda después de los congresos: las Actas. 
En este sentido, la Asociación Española de Americanistas no ha fallado nunca: todas las actas 
de los congresos y simposios que ha organizado están publicadas o (en dos casos) en vías de 
edición. Ello ha sido posible gracias a la colaboración de las instituciones patrocinadoras 
(dado que la AEA no cuenta con más patrimonio que las cuotas de sus miembros), pero 
también gracias a la generosa entrega de los socios que desinteresadamente han asumido la 
–muchas veces tremenda y siempre ingrata– tarea de coordinación y edición. En el apéndice 
4 se incluye la relación total de obras editadas por la Asociación, que hasta ahora comprende 
21 títulos diferentes, publicados en 30 volúmenes, que suman más de 17.000 páginas de 
texto10.

Además de la edición de las actas de congresos y simposios, durante varios años la AEA 
publicó también un Boletín u órgano de información interna entre los socios. La primera 
versión circuló en forma de folios mecanografiados, de cuya elaboración se encargó Manuel 
Lucena Salmoral durante los primeros años de existencia de la AEA. A partir de 1986 se 
interrumpe su edición (debido sobre todo a problemas presupuestarios) y el Boletín pasa 
a ser uno de los asuntos reiteradamente debatidos tanto en las sesiones de la Junta Rectora 
como en los Plenos11, hasta que en 1992, y gracias al trabajo de Milagros del Vas Mingo 
y Carmen Ruigómez, ve la luz el primer número del Boletín de la Asociación Española de 
Americanistas. Llegaron a editarse en total ocho números, los seis primeros en Madrid, al 
cuidado de las Dras. Del Vas y Ruigómez, y los dos últimos (1998 y 1999) coordinados 
por la profesora María Luisa Martínez de Salinas y editados en Vitoria por Ana de Zaballa, 
entonces Secretaria General de la AEA. 

La desaparición del Boletín coincidió con la aparición de la página Web de la Asociación, 
que era también un proyecto presente en las deliberaciones de la Junta y Plenos desde varios 

9 La relación detallada de congresos y simposios de la AEA se incluye en el apéndice 3.
10 La curiosidad me ha llevado a sumar esas páginas y son exactamente 17.448. Quede para otra ocasión, o para 

alguien más curioso, comprobar el número de artículos y autores. En el apéndice 4 consta la relación completa de publi-
caciones de la AEA, cuyos índices pueden verse en el apartado correspondiente de su página Web www.americanistas.es.

11 A modo de ejemplo, en el acta de la sesión de la Junta Rectora del 11 de diciembre de 1986 consta: «D. Manuel 
Lucena expuso la imposibilidad de seguir elaborando el Boletín de la Asociación mientras no se cuente con una partida 
fija para ello»; y en el acta del Pleno celebrado el 18 de mayo de 1988 se dice: «Planteada la conveniencia de que la 
Asociación edite un Boletín informativo, a semejanza del que en un principio dirigió el Dr. D. Manuel Lucena, la ma-
yoría de los asistentes se mostraron favorables a la idea, pero las dificultades que entraña el proyecto impidieron que se 
tomara ninguna decisión al respecto». Libro de Actas de la Asociación Española de Americanistas, vol. 1, fols. 38v. y 44v., 
respectivamente.
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años atrás, y tuvo una primera versión en 1997 con el soporte técnico de la Universidad del 
País Vasco, en cuyo servidor se alojó, a cargo de óscar Álvarez Gila en los primeros años y de 
Pilar Latasa Vassallo a partir del año 2000. Desde el año 2003 la página de la AEA tiene una 
ubicación propia y una dirección muy sencilla y fácilmente reconocible: www.americanistas.
es, gestionada o mantenida actualmente por Arturo de la Torre, quien está realizando una 
meritoria labor para dar contenido y utilidad a un portal que además de su función como 
eficaz vía de comunicación interna entre los miembros, está llamado a ser su principal tarjeta 
de visita o escaparate hacia la comunidad científica internacional.

Lo hasta ahora mencionado constituye la esencia de la actividad y aportaciones de la 
AEA, aunque también merece la pena mencionar algunas otras cosas. Por ejemplo, la AEA 
participa en las actividades de otras instituciones y organizaciones científicas nacionales o 
internacionales de las cuales la propia Asociación o algunos de sus miembros forman parte. 
Así, la AEA se integró en la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y 
el Caribe (FIEALC), y en la sección española de la misma, el Consejo Español de Estudios 
Iberoamericanos (CEEI), a cuyas asambleas, conferencias y reuniones suele asistir algún 
representante de la Junta Rectora de la AEA.

Asimismo, la Asociación viene colaborando en la organización de congresos científicos 
de otras entidades y asociaciones. Por ejemplo, en el Pleno del año 1990 y a petición del 
entonces Presidente de la Real Academia de la Historia, Antonio Rumeu de Armas, se acordó 
la colaboración y participación activa de la AEA en el Congreso «Historia del Descubrimiento, 
1492-1556» que en conmemoración del Quinto Centenario celebraría la Academia de la 
Historia en Madrid y Sevilla en diciembre de 1991. Igualmente, en 1990 la AEA contribuyó 
al éxito del IX Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos 
(AHILA), «Europa e Iberoamérica: Cinco siglos de Intercambios», concretándose la 
colaboración de la AEA en la masiva participación de sus miembros y en la intervención 
de su presidente, entonces Ramón Serrera, en algunos actos oficiales, especialmente en los 
celebrados en Sanlúcar de Barrameda. La cooperación entre las respectivas asociaciones de 
americanistas españoles y europeos se vio afianzada en los años siguientes, y en la década 
de 1990 casi llegó a convertirse en tradición la presencia de los miembros del Comité 
Directivo de AHILA (a veces al completo) en los congresos de la AEA, que en este sentido 
fue particularmente generosa y hospitalaria. En 1997, la AEA, en la persona de su entonces 
presidente, Ronald Escobedo, fue invitada por el Ministerio de Educación a formar parte de 
la Comisión Organizadora para la Conmemoración del Centenario de 1898. Igualmente la 
Asociación colaboró en el Congreso Internacional «Valladolid-Colón 2006», que se celebró 
en Valladolid en mayo de 2006, con motivo del V Centenario de la muerte del Almirante, 
en el marco del cual la AEA propició la edición facsimilar de los «Extractos del diario de los 
Verdesotos de Valladolid», donde se recoge la noticia de esa muerte.

Y la colaboración y/o presencia de la AEA no sólo se pide para congresos. Por mencionar 
un caso reciente, baste señalar que la Real Academia de la Historia solicitó, y obtuvo, la 
colaboración de la AEA para realizar el magno Diccionario Biográfico Español, de inminente 
publicación, y en el que participan numerosos miembros de una Asociación que reúne en su 
seno a la mayoría de los americanistas españoles.
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A finales del pasado siglo, al redactar una especie de crónica sobre las actividades de la 
Asociación Española de Americanistas con motivo de cumplir sus primeros diez años de 
vida, finalizaba asegurando que con el congreso que ese año (1992) se celebraría en Granada, 
la Asociación tendría «una magnífica oportunidad para dar la medida de sí misma, para 
mostrar su propia capacidad y dinamismo, que serán los de sus miembros»12. Ahora, cuando 
la AEA han cumplido sus primeros 25 años, me alegra poder ratificar esas palabras, en 
un doble sentido: en el sentido de saber que, en efecto, ese y los posteriores congresos y 
simposios han sido verdaderos reflejos de la vitalidad de la Asociación; y en el sentido de 
saber que el congreso de Huelva, en septiembre de 2007, no sólo será una nueva oportunidad 
de encuentro entre sus miembros sino también un espejo, o un retrato, del americanismo 
español del siglo XXI.

12  Laviana Cuetos, María Luisa: «Actividades de la Asociación Española de Americanistas», Suplemento de Anuario 
de Estudios Americanos, Sección Historiografía y Bibliografía, XLVIII.1 (1991), pp. 203-208; y «La Asociación Española de 
Americanistas», Historia Latinoamericana en Europa. Boletín de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos 
-AHILA, 12 (1991), pp. 28-31; otra versión, con el título de «Historia de la Asociación Española de Americanistas», se 
publicó en el propio Boletín de la Asociación Española de Americanistas, 1 (1992), pp. 15-19.
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Apéndice 1

MieMbros de lA juNtA rectorA de lA AsociAcióN esPAñolA de AMericANistAs

(1982-2007)

coMisióN orgANizAdorA / juNtA rectorA ProvisioNAl (1982-1983)
Juan Pérez de Tudela Bueso (Presidente)
Concepción García-Gallo Peñuela (Secretaria)
Manuel Lucena Salmoral
José Muñoz Pérez
Luis Navarro García
Demetrio Ramos Pérez

PriMerA juNtA rectorA (1983-1986)
Presidente: Demetrio Ramos Pérez
Vicepresidente 1º: Luis Navarro García
Vicepresidente 2º: Manuel Lucena Salmoral
Secretaria General: Concepción García-Gallo Peñuela
Tesorero: José Luis Mora Mérida
Vocal 1º: José María Álvarez Romero
Vocal 2º: Ismael Sánchez Bella
Vocal 3º: Jaime Delgado Martín
Vocal 4º: Fernando Muro Romero
Vocal 5º: José Muñoz Pérez
Vocal 6ª: Rosario Parra Cala

seguNdA juNtA rectorA (1986-1989)
Presidente: Demetrio Ramos Pérez
Vicepresidente 1º: José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco
Vicepresidente 2º: Ramón Mª Serrera Contreras
Secretario General: Pedro Borges Morán
Tesorero: Antonio Gutiérrez Escudero
Vocal 1ª: Lourdes Díaz-Trechuelo y López-Spínola
Vocal 2º: Manuel Lucena Salmoral
Vocal 3ª: Concepción García-Gallo Peñuela
Vocal 4º: Fernando Muro Romero
Vocal 5º: Ismael Sánchez Bella
Vocal 6ª: Rosario Parra Cala
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tercerA juNtA rectorA (1989-1992)
Presidente de Honor: Demetrio Ramos Pérez
Presidente: Ramón Mª Serrera Contreras
Vicepresidente 1º: Manuel Lucena Salmoral
Vicepresidente 2º: Lucio Mijares Pérez
Secretaria General: María Luisa Laviana Cuetos
Tesorero: Antonio Gutiérrez Escudero
Vocal 1º: Jaime Delgado Martín
Vocal 2º: Ronald Escobedo Mansilla
Vocal 3º: Antonio F. García-Abásolo González
Vocal 4º: Miguel Molina Martínez
Vocal 5ª: Concepción Navarro Ázcue
Vocal 6º: Julián B. Ruiz Rivera

cuArtA juNtA rectorA (1992-1996)
Presidente de Honor: Demetrio Ramos Pérez
Presidente: Alberto de la Hera Pérez-Cuesta
Vicepresidenta 1ª: María Luisa Laviana Cuetos
Vicepresidente 2º: Miguel Molina Martínez
Vicepresidente 3º: Antonio Gutiérrez Escudero
Secretaria General: Concepción Navarro Ázcue
Tesorero: Leoncio Cabrero Fernández
Vocal 1º: Jesús Varela Marcos
Vocal 2º: Ramón Mª Serrera Contreras
Vocal 3ª: Marta Milagros del Vas Mingo
Vocal 4º: Julián B. Ruiz Rivera
Vocal 5º: Ronald Escobedo Mansilla
Vocal 6º: Carlos Díaz Rementería

QuiNtA juNtA rectorA (1996-2000)
Presidente de Honor:Demetrio Ramos Pérez [† 10 julio 1999]
Presidente: Ronald Escobedo Mansilla [† 19 junio 2000]
Vicepresidente 1º: Antonio Gutiérrez Escudero [Presidente en func. desde 19/06/2000]
Vicepresidente 2º: José Antonio Armillas Vicente
Vicepresidenta 3ª: Concepción Navarro Ázcue
Secretaria General: Ana Zaballa Beascoechea
Tesorero: óscar Álvarez Gila
Vocal 1º: Carlos Díaz Rementería [† 2 noviembre1996]
Vocal 2ª: Emelina Martín Acosta
Vocal 3ª: María Luisa Laviana Cuetos
Vocal 4º: Leoncio Cabrero Fernández
Vocal 5º: Alberto de la Hera Pérez-Cuesta
Vocal 6ª: Marta Milagros del Vas Mingo
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sextA juNtA rectorA (2000-2004)
Presidente: Antonio Gutiérrez Escudero
Vicepresidente 1º: José Antonio Armillas Vicente
Vicepresidenta 2ª: Ana Zaballa Beascoechea
Vicepresidenta 3ª: María Luisa Martínez de Salinas
Secretaria General: María Luisa Laviana Cuetos
Tesorera: M. Cristina García Bernal
Vocal 1º: Miguel Molina Martínez
Vocal 2ª: Emelina Martín Acosta
Vocal 3ª: Concepción Navarro Ázcue
Vocal 4º: Leoncio Cabrero Fernández
Vocal 5º: Alberto de la Hera Pérez-Cuesta
Vocal 6ª: Pilar Latasa Vassallo

séPtiMA juNtA rectorA (2004-2008)
Presidente: Antonio Gutiérrez Escudero
Vicepresidente 1º: Juan José Sánchez Baena
Vicepresidente 2º: Miguel Molina Martínez
Vicepresidente 3º: Julián B. Ruiz Rivera
Secretaria General: María Ángeles Eugenio Martínez
Tesorera: M. Cristina García Bernal
Vocal 1ª: Concepción Navarro Ázcue
Vocal 2º: Luis Navarro García
Vocal 3ª: Pilar Latasa Vasallo
Vocal 4º: Arturo de la Torre López
Vocal 5ª: Ascensión Martínez Riaza
Vocal 6ª: Gabriela Dalla-Corte Caballero
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APéNdice 2

PleNos de lA AsociAcióN esPAñolA de AMericANistAs (1983-2007)

1. Sevilla, 21 de mayo de 1983
2. Badajoz, 28 de septiembre de 1984
3. Badajoz, 11 de octubre de 1985
4. Madrid, 17 de noviembre de 1986
5. Córdoba, 12 de marzo de 1987
6. Sanlúcar de Barrameda, 18 de mayo de 1988
7. Córdoba, 18 de diciembre de 1989
8. Valladolid, 30 de marzo de 1990
9. Madrid, 25 de abril de 1991 (10:30 h. Pleno Extraordinario: modificación de Estatutos)
10. Madrid, 25 de abril de 1991 (12 h. Pleno Ordinario)
11. Granada, 29 de mayo de 1992 (10 h. Pleno Ordinario)
12. Granada, 29 de mayo de 1992 (12 h. Pleno Extraordinario: elección Junta Rectora)
13. Madrid, 1 de junio de 1993
14. Bermeo, 25 de mayo de 1994
15. Madrid, 16 junio 1995
16. Zaragoza, 2 de julio de 1996 (Pleno Extraordinario: modificación de Estatutos)
17. Sos del Rey Católico, 6 de julio de 1996
18. Bilbao, 9 de junio de 1997
19. Las Palmas de Gran Canaria, 9 de octubre de 1998
20. Medina del Campo, 6 de julio de 1999
21. Badajoz, 27 de septiembre de 2000
22. Jerez de la Frontera, 10 de noviembre de 2001
23. Sevilla, 10 de julio de 2002
24. Sigüenza, 4 de octubre de 2003
25. Lorca, 9 de septiembre de 2004
26. Santiago de Compostela, 3 de septiembre de 2005
27. Sevilla, 20 de julio de 2006
28. Próximo Pleno: Huelva, septiembre de 2007
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APéNdice 3

coNgresos y siMPosios de lA AsociAcióN esPAñolA de AMericANistAs (1985-2007)

1985: I Congreso de la Asociación Española de Americanistas y VIII Congreso de Estudios 
Extremeños: «V Centenario de Hernán Cortés». En colaboración con la Real Acade-
mia Extremeña de las Letras y las Artes. Coordinado por Demetrio Ramos Pérez. 
Badajoz, 10-13 de octubre de 1985.

1987: II Congreso Internacional Historia de América: «Iberoamérica en el siglo XX» y «Cór-
doba y América». En colaboración con la Universidad de Córdoba. Coordinado 
por Lourdes Díaz-Trechuelo. Córdoba, 8-11 de marzo de 1987.

1988: III Congreso de la Asociación Española de Americanistas: «Sanlúcar y el Nuevo Mun-
do». Coordinado por Ramón Mª Serrera Contreras. Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz), 17-19 de mayo de 1988.

1990: IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Americanistas: «Castilla 
y América». En colaboración con la Universidad de Valladolid. Coordinado por 
Lucio Mijares Pérez. Valladolid, 28 al 30 de marzo de 1990. 

1992: V Congreso Internacional de Historia de América: «El Reino de Granada y el Nuevo 
Mundo». En colaboración con la Universidad de Granada. Coordinado por Mi-
guel Molina Martínez. Granada, 26-29 de mayo de 1992.

1994: VI Congreso Internacional de Historia de América: «El País Vasco y América». En 
colaboración con la Universidad del País Vasco Coordinado por Ronald Escobedo 
Mansilla. Vitoria, Bermeo y San Sebastián, 23-27 de mayo de 1994.

1996: VII Congreso Internacional de Historia de América: «La Corona de Aragón y el Nue-
vo Mundo». En colaboración con la Universidad de Zaragoza. Coordinado por 
José Antonio Armillas Vicente. Zaragoza, 2-6 de julio de 1996.

1997: Simposio sobre «Metodología Docente de la Historia de América». Coordinado por 
Ronald Escobedo Mansilla, óscar Álvarez Gila y Ana de Zaballa. Celebrado en 
el Ferry «Pride of Bilbao» (en ruta de Santurce a Portsmouth), 6-9 de junio de 
1997.

1998: VIII Congreso Internacional de Historia de América (AEA) y XIII Coloquio de His-
toria Canario-Americana. En colaboración con la Casa de Colón de Las Palmas 
de Gran Canaria. Coordinado por Francisco Morales Padrón y Emelina Martín 
Acosta. Las Palmas, 5-10 de octubre de 1998.

1999: Primer Simposio de Jóvenes Americanistas: «Metodología y líneas de investigación en 
la Historia de América». Coordinado por Emelina Martín Acosta, Celia Parcero 
Torre y Adelaida Sagarra. Medina del Campo (Valladolid), 5-7 de julio de 1999.
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2000: IX Congreso Internacional de Historia de América, «Extremadura y América: pasado, 
presente y futuro». En colaboración con la Universidad de Extremadura. Coordina-
do por Fernando Serrano Mangas. Badajoz, 25-29 de septiembre de 2000.

2001: Simposio «El vino de Jerez (y otras bebidas espirituosas) en la Historia de España y 
América». Coordinado por Mª del Carmen Borrego Plá, Antonio Gutiérrez Es-
cudero y María Luisa Laviana Cuetos. Jerez de la Frontera (Cádiz), 8-10 de no-
viembre de 2001.

2002: X Congreso Internacional de Historia de América. En colaboración con la Univer-
sidad de Sevilla. Coordinado por Julián B. Ruiz Rivera. Sevilla, 8-12 de julio de 
2002.

2003: Simposio «Historia de la Educación en América». En colaboración con el Depar-
tamento de Educación de la Universidad de Alcalá de Henares. Coordinado por 
Pedro M. Alonso Marañón. Sigüenza (Guadalajara), 2-4 de octubre de 2003.

2004: XI Congreso Internacional de Historia de América: «El Mediterráneo y América». En 
colaboración con la Universidad de Murcia. Coordinado por Juan Andreo García, 
Juan José Sánchez Baena y Lucía Provencio Garrigós. Murcia, 7-10 de septiembre 
de 2004.

2005: Simposio Internacional «De ida y vuelta. América y España: los caminos de la cul-
tura». En colaboración con el Área de Historia de América de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Coordinado por Pilar Cagiao Vila. Santiago de Com-
postela, 2-3 de septiembre de 2005.

2007: XII Congreso Internacional de la Asociación Española de Americanistas: «Huelva y 
América». XXV Aniversario de la AEA. En colaboración con la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad de Huelva. Coordinado por Antonio Gutiérrez Escude-
ro y Fernando Navarro Antolín. Huelva, 17-20 de septiembre de 2007.

*******************
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PublicAcioNes de lA AsociAcióN esPAñolA de AMericANistAs (1988-2007)

1. Actas del Congreso Internacional de Historia de América. I: Iberoamérica en el siglo XX. 
II: Córdoba y América. Córdoba: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba / Cajasur, 1988, 2 vols., VIII + 
442 págs. y VII + 194 págs. Dep.L.: SE-990-1988.

2. Hernán Cortés, Hombre de Empresa. Primer Congreso de Americanistas (Badajoz, 1985). 
Valladolid: Publicaciones de la Casa-Museo de Colón y Seminario Americanista 
de la Universidad de Valladolid, 1990, 351 págs. ISBN: 84-7762.109-8. 

3. Serrera Contreras, Ramón Mª (coord.), Sanlúcar y el Nuevo Mundo. Sanlúcar de 
Barrameda: Patronato Municipal para la Conmemoración del V Centenario del 
Descubrimiento de América, 1990, XI + 378 págs. ISBN: 84-505-9121-X. 

4. Castilla y León en América. Valladolid: Caja España, 1991, 3 vols., 375, 391 y 393 
págs. ISBN: 84-87739-19-9.

5. El Reino de Granada y el Nuevo Mundo. V Congreso Internacional de Historia de Amé-
rica. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1994, 3 vols., 725, 492 y 666 
págs. ISBN: 84-7807-108-3.

6. Escobedo Mansilla, Ronald; Ana de Zaballa Beascoechea y óscar Álvarez Gila (eds.), 
Emigración y Redes Sociales de los Vascos en América. Vitoria-Gasteiz: Universidad 
del País Vasco, 1996, 502 págs. ISBN: 84-7585-723-X.

7. Escobedo Mansilla, Ronald; Ana de Zaballa Beascoechea y óscar Álvarez Gila (eds.), 
Comerciantes, mineros y nautas. Los vascos en la economía americana. Vitoria-Gas-
teiz: Universidad del País Vasco, 1996, 390 págs. ISBN: 84-7585-728-0.

8. Escobedo Mansilla, Ronald; Ana de Zaballa Beascoechea y óscar Álvarez Gila (eds.), 
Euskal Herria y el Nuevo Mundo. La contribución de los vascos a la formación de 
las Américas. Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, 1996, 681 págs. ISBN: 
84-7585-729-9.

9. Escobedo Mansilla, Ronald; Ana de Zaballa Beascoechea y óscar Álvarez Gila (eds.), 
Álava y América. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 1996, 364 págs. 
ISBN: 84-7821-282-5.

10. Escobedo Mansilla, Ronald; Ana de Zaballa Beascoechea y óscar Álvarez Gila 
(eds.), Alimentación y gastronomía: cinco siglos de intercambios entre Europa y Amé-
rica. Pamplona: Asociación Española de Americanistas / Newbook Ediciones, 
1998, 268 págs. ISBN: 84-89648-78-6.
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11. Armillas Vicente, José Antonio (ed.), VII Congreso Internacional de Historia de Amé-
rica. 1: La Corona de Aragón y el Nuevo Mundo: del Mediterráneo a las Indias; 2: 
España en América del Norte; 3: La Economía marítima del Atlántico: pesca, nave-
gación y comercio. Zaragoza: Diputación General de Aragón, 1998, 3 vols., 2011 
págs. ISBN: 84-7753-706-2.

12. Escobedo Mansilla, Ronald; Ana de Zaballa Beascoechea y óscar Álvarez Gila (eds.), 
Metodología docente de la Historia de América. Pamplona: Asociación Española de 
Americanistas y Newbook Ediciones, 1999, 238 págs. ISBN: 84-9520-617-X.

13. Morales Padrón, Francisco (coord.), XIII Coloquio de Historia Canario-Americana 
- VIII Congreso Internacional de Historia de América AEA (1998). Las Palmas de 
Gran Canaria: Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2000, Lib.+ CD-ROM, 
54 + 3352 págs. ISBN: 84-8103-242-5.

14. Martín Acosta, Emelina; Celia Parcero Torre y Adelaida Sagarra Gamazo (comps.), 
Metodología y líneas de investigación en la Historia de América. Burgos: Asociación 
Española de Americanistas y Universidad de Burgos, 2001, 436 págs. ISBN 84-
95211-43-2. 

15. Serrano Mangas, Fernando; Joaquín Álvaro Rubio; Rocío Sánchez Rubio e Isabel 
Testón Núñez (coords.), IX Congreso Internacional de Historia de América. Ponen-
cias y comunicaciones. Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2002, 2 vols., 
395 y 385 págs. ISBN 84-7671-678-8.

16. Borrego Plá, Mª del Carmen; Antonio Gutiérrez Escudero y Mª Luisa Laviana 
Cuetos (coords), El vino de Jerez y otras bebidas espirituosas en la historia de España 
y América, Jerez de la Frontera: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de 
Jerez, 2004, 516 págs. ISBN: 84-87194-98-2. 

17. Gutiérrez Escudero, Antonio y María Luisa Laviana Cuetos (coords.), Estudios sobre 
América: siglos XVI-XX. La Asociación Española de Americanistas en su vigésimo ani-
versario. Sevilla: Asociación Española de Americanistas, 2005, Lib. + CD-ROM, 
37 + 1770 págs. ISBN: 84-609-8672-1.

18. Varela Marcos, Jesús (ed. y estudio) e Irene Ruiz Albi (transcripción), Extractos del 
diario de los Verdesotos de Valladolid. Ed. facsimilar. Valladolid: Instituto Interuni-
versitario de Iberoamérica y Asociación Española de Americanistas, 2006, s. pág. 
[13 págs. + 8 fols. facsímil]. Dep. Legal: VA.639-2006.

19. Sánchez Baena, Juan José y Lucía Provencio Garrigós (eds.), El Mediterráneo y Amé-
rica. Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Americanistas 
(AEA). Murcia: Editora Regional de Murcia, 2006, 2 vols., 1022 págs. ISBN: 
84-7564-343-4. 

20. Cagiao Vila, Pilar y Eduardo Rey Tristán (eds.), De ida y vuelta. América y España: 
los caminos de la cultura. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela, 2007, 477 págs. ISBN: 978-84-9750-786-8.
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21. Casado Arboniés, Manuel y Pedro M. Alonso Marañón (coords.), Temas de Histo-
ria de la Educación en América». Madrid: Asociación Española de Americanistas, 
2007, 305 págs. ISBN: 978-84-611-8079-0.




