
ESCUELA DE ESTUDIOS
HISPANOAMERICANOS

MEMORIA
1994-1995

C S I C







ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS
(CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS)

Memoria 1994-1995

SEVILLA, 1996



PUBLICACIONES DE LA
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANOAMERICANOS

C S I C

C/. Alfonso XII, núm. 16
41002 - Sevilla

Teléfono (95) 422 28 43
Fax (95) 422 43 31

Edición de J. Raúl Navarro García

Depósito Legal: SE - 
Impreso en España – Printed in Spain



ÍNDICE





Páginas

I. Introducción……………………………………………………
II. Organigrama del Centro ………………………………………

III. Profesores colaboradores ………………………………………
IV. Estancias del personal investigador en centros extranjeros ……
V. Proyectos de investigación ……………………………………

VI. Actividades de formación ……………………………………
– Tesis ………………………………………………………
– Cursos………………………………………………………………

VII. Conferencias y asistencia a reuniones científicas …………
VIII. Publicaciones del personal investigador ………………………

IX. Reconocimientos y cargos del personal investigador …………
X. Organización de Congresos y Encuentros ……………………

XI. Mesas redondas, ciclos de conferencias y cursos de doctorado
XII. Publicaciones …………………………………………………

XIII. Biblioteca………………………………………………………
XIV. Cine y exposiciones……………………………………………
XV. Anexos…………………………………………………………

Memoria 1994-1995 7





I. I NTRODUCCIÓN





Tras cumplir la Escuela de Estudios Hispanoamericanos su L Aniversario
en 1992, el año 1994 fue un año de transición para el centro, a la espera de
ver incrementado su número de investigadores y de recibir fondos de la CEE
para emprender reformas en el edificio, las cuales en parte ya se han ejecu-
tado en el transcurso de 1995. En este sentido, la reforma del semisótano ha
permitido ya ampliar su actividad cultural este mismo año.

Pese a la pérdida de dos investigadores (uno por jubilación y otro por
pase a la Universidad) nuestro centro las ha podido compensar en parte con
la consecución de una plaza de Colaborador Científico, cubierta en el trans-
curso de 1995 por la Dra. Berta Ares. Con todo, la Escuela ha mantenido un
buen nivel en su política de publicaciones y en la organización de importan-
tes cursos, encuentros y reuniones.

Durante 1994 la EEHA organizó dos importantes encuentros, uno sobre
el “Ayer y Hoy del Tratado de Tordesillas en la Baja Andalucía y el Algarbe.
1494-1994“ y otro sobre “Subdesarrollo y medio ambiente en América Latina”,
movilizando a un buen número de alumnos y oyentes. Se impartieron tam-
bién a lo largo de dicho año 19 mesas redondas y se inició un ciclo de cine
sobre “Historia de América”, que prosiguió durante 1995.

Los seis investigadores publicaron 16 artículos y un libro, participan-
do en 16 congresos o encuentros, en calidad de ponentes o coordinadores.

Se siguió desempeñando un papel relevante dentro del Consejo Español
de Estudios Iberoamericanos, organizando la Asamblea del año 1994 en la
ciudad de Lagos, Portugal, a la que asistieron representantes de 24 centros
integrados en dicho Consejo.

El Anuario de Estudios Americanos alcanzó en 1994  su volumen núme-
ro LI y lo celebró editando un número monográfico sobre el Caribe, área
muy vinculada a la trayectoria profesional de  muchos de sus investigadores.
Tras la remodelación y reforma de la revista, ésta ha consolidado su forma-
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to y su periodicidad, ganando en dinamismo al editar dos números al año. Se
editaron en el transcurso del año otras dos obras: una de la profesora M.ª
Justina Sarabia Viejo, titulada La grana y el añil. Técnicas tintóreas en México
y América Central, y otra de los profesores Rafael Sánchez Mantero, José
Manuel Macarro y Leandro Álvarez Rey, que lleva por título La imagen de
España en América. 1898-1931.

En 1994 nos visitaron como becarios del centro ocho investigadores
extranjeros procedentes del Reino Unido (2), México (2), Cuba (1), Colombia
(1), India (1) y Panamá (1).

En su sala de exposiciones se celebraron dos exposiciones fotográficas,
una sobre “Los corrales de Sevilla” y otra sobre “Mujeres vistas por muje-
res”, en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y
la Junta de Andalucía.

Entre las noticias tristes de 1994 debemos destacar la muerte del pro-
fesor D. Antonio Muro Orejón, uno de los primeros y principales impulso-
res de la EEHA, junto al profesor D. José Antonio Calderón Quijano, también
fallecido, pero ya en el transcurso de 1995. Con ellos se ha ido, sin duda,
una buena parte de la historia pasada de este centro.

En el año 1994 se declaró desierto el Premio Juan Bautista Muñoz,
convocado por la EEHA, mientras que en 1995 resultó vencedor el trabajo
“La figura de D. Antonio de Ulloa”, escrito por Alberto Atanasio Guisado,
Daniel Cabello Moreno, José Manuel Díaz Lozano e Ignacio Domínguez
Ruiz, alumnos del Colegio del Buen Pastor, de Sevilla.

En el transcurso de 1995 la EEHA becó a cinco investigadores de
Panamá, EUA, Francia, Chile y México, quienes pudieron realizar sus tra-
bajos en España gracias a la beca de alojamiento facilitada por nuestro Centro. 

En 1995 los investigadores de la EEHA presentan 7 ponencias en
Congresos y Encuentros especializados, coordinando además tres congresos
internacionales, tres mesas de un encuentro internacional y participando en
dos mesas redondas. Publicaron seis artículos y fueron editores de una mono-
grafía.

En la EEHA se celebraron a lo largo de 1995 varios Congresos: el
Coloquio Entre dos mundos (Fronteras culturales en la Europa mediterrá-
nea, América y Asia —Siglos XVI-XIX—); el Congreso sobre el II Centenario
de D. Antonio de Ulloa, y el V Encuentro de latinoamericanistas españoles.
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También se organizaron doce mesas redondas, dos ciclos de conferencias,  un
Curso de lingüística Amerindia y un curso de Doctorado sobre “Implicaciones
ambientales del desarrollo en América Latina”. Junto al volumen III (núms.
1 y 2) del Anuario de Estudios Americanos, la EEHA publicó otras tres obras:
las Actas del II Centenario de Don Antonio de Ulloa; México: del caudillis-
mo al populismo estructural, y Cuba: la reestructuración de la economía.
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II. O RGANIGRAMA DEL CENTRO





El Centro tiene actualmente ocho investigadores de plantilla, quienes
se organizan en un solo Departamento: el de Historia de América, existien-
do también una Secretaría y unidades de servicio como la  Biblioteca y el
Servicio de Publicaciones.

Dirección:

Consuelo Varela.

Vicedirección:

J. Raúl Navarro García.

Dirección de Departamento:

Antonio Gutiérrez Escudero

Investigadores:

En el transcurso de 1994 desaparecieron las tres unidades estructurales
de investigación, y los investigadores se articularon en torno a un único depar-
tamento, el de Historia de América:

Bibiano Torres Ramírez. Investigador, jubilado en 1994.
Enriqueta Vila Vilar. Investigadora, en comisión de servicio en 1994.
Javier Ortiz de la Tabla Ducasse. Investigador.
José Hernández Palomo. Colaborador Científico.
Antonio Gutiérrez Escudero. Colaborador Científico.
Rosario Sevilla Soler. Colaboradora Científica.
Consuelo Varela. Colaboradora Científica.
Jesús Raúl Navarro García. Colaborador Científico.
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Durante 1994 la Escuela de Estudios Hispanoamericanos ha experi-
mentado la baja de dos investigadores, una por jubilación de D. Bibiano Torres
Ramírez y otra por pase a la Universidad como Catedrático de D. Juan Maestre,
finalizando así el convenio específico que vinculaba al profesor D. Pedro
Romero de Solís a la EEHA. En el transcurso de 1995 se reincorporó la Dra.
Enriqueta Vila y tomó posesión la Dra. Berta Ares en su puesto de Colaboradora
Científica.

Becarios predoctorales

Juan Martín. Ministerio de Educación y Ciencia. Plan de Formación de
Personal Investigador.

Juan Luis Carriazo. Beca de Iniciación a la Investigación. CSIC (1994).

Gerente:

Teresa Jiménez.

Administración:

Antonio Sánchez, Dolores Puchol, Marina Parra y Raquel Asensio
(1994).

Biblioteca:

Isabel Real, Nieves Pérez, Concepción García-Izquierdo, Antonio López,
Alfonso Álvarez, Rafael Ruiz y Juan Antonio Gutiérrez.

Servicio de publicaciones:

Josefa Cintado, Carlos Serrato (1994), Pedro Borrero, Juan Gallardo,
Sebastián Rodríguez, Manuel Pulido, Juan Carlos Martínez e Hilario
Martínez (1994).

Portería:

Rafael Yuste, Juan Palma, Manuel Ruiz, Carmen González, Antonio
Vidal y Obdulia González.
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Limpieza:

Inés Núñez, Josefa Macarro, Rosa Yuste, Inés Galván (1994), Eladia
Pantión y María ÁÁlvarez.

Residencia:

Isabel Romero y Rosario García.

Personal contratado:

Milagros Ciudad (1994) y Ana Buitrago (1994).

Agueda Rivera (1995), Inmaculada López (1995), Mercedes Hinojosa
(1995) y Manuela Jiménez (1995).
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III. P ROFESORES COLABORADORES





Doctores vinculados

M.ª Justina Sarabia Viejo, Universidad de Sevilla. Secretaria del Anuario de
Estudios Americanos.

Profesores colaboradores en proyectos concretos:

M.ª Justina Sarabia Viejo. Universidad de Sevilla.
M.ª Luisa Laviana. Universidad de Sevilla.
Antonia Heredia. Directora del Archivo de la Diputación Provincial de

Sevilla.
M.ª Dolores Barroso. Universidad de Cádiz.
André Stoll. Universidad de Bielefeld (Alemania).
Karl Hermann Middelanis. Universidad de Bielefeld (Alemania).
Monika Bosse. Universidad de Bielefeld (Alemania).
Ángel López Cantos. Universidad de Sevilla.
Ferrán Gallego. Universidad Autónoma de Barcelona.
Concepción García Saiz. Museo de América. Madrid.
Elda E. González. Centro de Estudios Históricos. CSIC.
Isabel Arenas Frutos. Universidad de Huelva.
Antonio Annino. Universidad de Florencia.
Serge Gruzinski. CERMA, CNRS. Francia.
Bernard Lavallé. Maison des Pays Ibériques, Burdeos. Francia.
Fredérique Langue. CERMA, EHESS. Francia.
Manuel Sobrino Toro. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.
Gregorio García Baquero. Profesor de Instituto. Alcalá del Río.
Manuel Salvador Vázquez. Profesor de Instituto. Lebrija.
Agustín Galán García. Universidad de Huelva.
Carlos Martínez Pérez. Profesor de Instituto. Sevilla

Memoria 1994-1995 23



Joaquín Rodríguez Mateos. Archivo General de Indias.
José Román ÁÁlvarezta de Andalucía.
Joaquín Cortés José. Archivo Consejería de Obras Públicas y Urbanismo.
Angelines Pisón Casares. Profesora de Instituto. Osuna.
Diego Ropero Regidor. Director del Archivo Municipal de Moguer.
Manuel J. Fernández Naranjo. Catedrático de Instituto. Lebrija.
Nuria Fernández Amaro.
M.ª del Carmen Heredia Moreno.
M.ª Antonia Durán Montero.
M.ª Jesús Mejías Álvarez.
Magdalena Guerrero Cano.
M.ª Victoria González Muñoz.
Ana Isabel Martínez Ortega.
M.ª Milagros Ciudad Suárez.
Agueda Rivera Garrido.
Lucía Mier de Terán Rocha.
M.ª del Valle Borrero Silva.
Virgilio Fernández Bulete.
Luisa Zahino Peñafort.
Marina Alfonso Molas.
M.ª Dolores Barroso.

Profesores visitantes en 1994

Alessandra Olevano. Universidad de Florencia. Italia.
Clive Grifith. Universidad de Oxford.
Antonio Annino. Universidad de Florencia. Italia.
André Stoll. Universidad de Bielefeld. Alemania.
Monika Bosse. Universidad de Bielefeld. Alemania.

Profesores visitantes en 1995

María Alejandra Vanney- Hrycko. CESLA. Univ. de Varsovia,
Polonia

Jacques Poloni. Maison des Pays Ibériques. Burdeos, Francia
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Investigadores extranjeros becados por la EEHA

Las becas de alojamiento concedidas por la EEHA en 1994 han per-
mitido la estancia en nuestro centro de varios investigadores y profesores
extranjeros por diversos períodos de tiempo.

La relación de investigadores y de sus temas de investigación es la
siguiente:

Marcos Arriaga Mesa Universidad de La Habana. Cuba. El comercio
de la Habana en la segunda mitad del siglo XVI.

Kristen Kuebler. St. Catherine College. Oxford. Reino Unido. La figu-
ra del Cardenal García de Loaysa y Mendoza. 1478-1546.

Clive Grifith. Trinity College. Oxford. Reino Unido. Guido de Labazaris.
De impresor en México a gobernador de Filipinas.

Verónica Zárate Toscano. Instituto Mora. México.La nobleza novohis-
pana en la historia de las mentalidades.

Eduardo Flores Clair. INAH. México. El colegio de minería y su impac-
to cultural en la sociedad mexicana. 1774-1867.

Lucía Rojas de Perdomo. Museo Nacional de Antropología. Bogotá.
Colombia.La influencia recíproca en la alimentación entre España
y América.

Vibha Maurya. Universidad de Delhi. India. La visión de la India en
autores españoles del siglo XVI.

M.ª Ángeles Ramos. Universidad de Panamá. Arte religioso colonial
de Panamá.

En 1995 la relación es la siguiente:
Alfredo Castillero Calvo. Universidad de Panamá. Las ferias de Portobelo

y el comercio regional americanos. Siglos XVI-XVIII.
Carlos Sharpe. Ohio State University. To shake de foundation of Heaven:

a military analysis of the Spanish Overthrow of the Mexic Aztec
Empire.

Raffaele Moro. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Francia.
El papel del sacerdote como intermediario cultural.

Antonio Molina Verdejo. Instituto de Ciencias Sociales. Univ. Austral
de Chile. La política defensiva del Imperio español en la región
suroccidental del Cono Sur Americano: el eje Valdivia-Chiloé
(1750-1790).
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Carmen Castañeda de Silva. Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social de Occidente. México. La cul-
tura del libro en la Nueva España a partir de los libros y la
imprenta de Guadalajara.

Investigadores miembros del Consejo Asesor y de Redacción
de Anuario de Estudios Americanos

Juana Gil-Bermejo
Luis Navarro García. Univ. Sevilla
Anne Pérotin-Dumon. Kent State University
Horts Pietschmann. Univ. Hamburgo
Pilar Sanchiz. Univ. Sevilla
Hernán Asdrúbal Silva. Univ. Nac. del Sur. CONICET
Francisco Solano. Centro de Estudios Históricos. CSIC
Pilar García Jordán. Univ. Barcelona
Juan Gil. Univ. Sevilla
Allan J. Kuethe. Univ. Texas
Bernard Lavallé. CNRS. Univ. Burdeos
Asunción Lavrín
Alfredo López Austin. UNAM. México
Carmen de Mora. Univ. Sevilla
José Luis Mora. Univ. Sevilla
M.ª Justina Sarabia Viejo. Univ. Sevilla
Francisco Castillo Meléndez. Univ. Sevilla
Silvia L. Hilton. Univ. Complutense
Pedro Romero de Solís. Univ. Sevilla
Manuel Alcántara. Univ. Salamanca
José Alcina Franch. Univ. Complutense
Carlos Sempat Assadourian. El Colegio de México
José Antonio Calderón. Univ. Sevilla
John Fisher. Univ. Liverpool
Josep M. Fradera. Univ. Pompeu i Fabra
Cristina García Bernal. Univ. Sevilla
John H. Elliot
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IV. ESTANCIAS

DEL PERSONAL INVESTIGADOR

EN CENTROS EXTRANJEROS





Enriqueta Vila

Archivo Secreto Vaticano y Archivo de la Compañía de Jesús. Roma.
2 semanas (1994).

Javier Ortiz de la Tabla:

Archivo Nacional de Historia y Universidad Católica del Ecuador, Quito
(Ecuador). 3 semanas (1994).
Maison des Pays Ibériques. Burdeos. (Francia). 1 semana (1995).
Archivo Nacional de Historia. Quito (Ecuador). 2 semanas (1995).
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito. 2 semanas (1995).

José Hernández Palomo:

Archivo Secreto del Vaticano y Archivo Romano de la Compañía de
Jesús. Roma, Italia. 4 semanas (1994).

Archivo del Arzobispado, Archivo de la Academia de la Historia,
Universidad Pedagógica Libertador, Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas,
Venezuela. 2 semanas (1994).

Archivo General de la Nación e Instituto Nacional de Antropología e
Historia (México D.F.), Universidad de las Américas (Puebla,
México).2 semanas (1994).

Archivo Secreto Vaticano e Istituto Storico della Compagnia di Gesú.
Roma, Italia. 2 semanas (1995).

Archivo General de la Nación (México), Archivo de la Catedral, Archivo-
Biblioteca “Lafragua” y Archivo Municipal (Puebla). 2 semanas (1995). 
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J. Raúl Navarro:

Centro de Estudios Regionales Andinos fray Bartolomé de Las Casas.
Cusco, Perú. Universidad Católica de Lima, Centro de Documentación
del CIED (Centro de Investigación, Educación y Desarrollo), Universidad
Agraria de La Molina, CIP (Centro Internacional de la Papa). 5 semanas
(1994).
Biblioteca Nacional y Archivo de El Comercio, Lima, Perú. 2 sema-
nas (1995).

CONSUELO VARELA :

Instituto de Historia del Medioevo y de la Expansión Europea. Génova,
Italia. 2 semanas (1995).

BERTA ARES:

Centre de Recherches sur les Mondes Américains de la Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales (CERMA-EHESS). París, Francia. 4 sema-
nas. (1995).
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V. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN





PROYECTOS VIGENTES EN LOS QUE PARTICIPA LA EEHA

1. Proceso demográfico y sistema sanitario en Andalucía y América.
Siglos XVIII- XX. Análisis comparado. PAI 5067, 1994 y 1995

Investigación sobre aspectos demográficos y sanitarios: morbi- morta-
lidad histórica, epidemias, enfermedades endémicas y sus causas, repercu-
siones en la población. Respuestas y consecuencias en la sociedad, la ciencia
médica y entorno humano que rodea a la enfermedad y la muerte. El traba-
jo se centra en áreas concretas de Andalucía Occidental (Sevilla, Cádiz,
Huelva), México (región de Puebla), Perú (Arequipa) y Caribe.

Investigador principal: José Jesús Hernández Palomo

Participantes: M. Sobrino Toro, G. García- Baquero, M. Salvador
Vásquez, A. Galán García, C. Martínez Pérez, J. Rodríguez Mateos, J. Román
ÁÁlvarezJosé Cortés, A. Pisón Casares, D. Ropero Regidor, M. J. Fernández
Naranjo y N. Fernández Amaro

2. Economía y Sociedad en la América Colonial. PAI 5118, 1994 y 1995

Su línea de investigación fue “La nobleza metropolitana y la distribu-
ción de rentas coloniales. Siglos XVI- XVII”. Pretende analizar la creciente
participación de la nobleza española en las rentas de tributos y Cajas reales
americanas, en detrimento de los grupos de beneméritos criollos. Por otra par-
te se continuó la colección documental iniciada en la EEHA en 1974 de
“Cartas de Cabildos Hispanoamericanos en el Archivo General de Indias”,
preparándose dos tomos referentes a Cabildos de la Audiencia de Santa Fe
de Bogotá y uno de la Audiencia de México.

Investigador principal: Javier Ortiz de la Tabla y Ducasse
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Participantes: Enriqueta Vila Vilar, M.ª Dolores Barroso, M.ª Antonia
Durán, M.ª Jesús Mejías, Victoria González, Ana I. Martínez, Milagros Ciudad,
Agueda Rivera, Lucía Mier de Terán, Valle Borrero y Virgilio Fernández.

3. Economía y sociedad en la América Contemporánea.PAI 5158, 1994 y
1995

En este proyecto se pretende analizar la pervivencia de determinados
grupos oligárquicos latinoamericanos - con las transformaciones derivadas de
su adaptación a las nuevas condiciones- con el fin de abordar el papel que
desempeñan dentro del juego político y económico, y los mecanismos ide-
ológicos que utilizan para intentar seguir detentando el poder pese a la apa-
rición de nuevos grupos sociales que se lo disputan.

Por otra parte, se continuó con la formación del Archivo de Prensa de
América Latina, iniciado en 1988.

Investigador principal: Rosario Sevilla Soler
Participantes: J. Raúl Navarro García, Consuelo Varela Bueno y Juan

Martín.

4. Andalucía y América: relaciones, influencias e intercambios.
PAI 5199, 1994 y 1995

El equipo centró sus investigaciones en el estudio de la organización y
estructura del tráfico naval entre Andalucía y América de los siglos XVI al
XIX; comercio y comunicación entre Andalucía, el Caribe y los puertos del
Pacífico; los navíos de aviso, las flotas, comerciantes, mercancías, tráfico de
obras de arte, artistas y artesanos en la Carrera de Indias; derroteros, legisla-
ción, etc. Se trata, en suma, de analizar los muchos y variados aspectos que
durante centurias se han producido y han entrelazado la región andaluza con
los territorios hispanoamericanos.

Investigador principal: Antonio Gutiérrez Escudero
Participantes: Bibiano Torres Ramírez, M.ª Luisa Laviana Cuetos,

Antonia Heredia Herrera, M.ª del Carmen Heredia Moreno, Magdalena
Guerrero Cano, Luisa Zahino Peñafort y Marina Alfonso Molas

5. Las dimensiones de la crisis. Estado y sociedad en el área andina.
1890-1990. CICYT  Clave SEC93-0780-C02-01, 1994

El punto de partida del proyecto es el interés del grupo investigador
por el estudio del Estado en América Latina. En la actualidad, y hasta octu-

34 Memoria 1994-1995



bre de 1993, dicho grupo trabaja en un proyecto sobre “Grupos de poder y
Estado oligárquico en América Latina”, dentro del Programa Estudios socia-
les y culturales sobre América Latina del PNI, en el que se analizan las bases
económicas, sociales y políticas en que se asientan esos estados desde el siglo
XIX, y más concretamente los grupos de poder que los conforman. Pero resul-
ta necesario continuar y profundizar en este análisis dada la persistencia de
muchos de estos grupos hasta hoy, a fin de abordar el papel que desempeñan
dentro del juego político, sus modelos de organización política y económica
y los mecanismos ideológicos que utilizan para seguir detentando el poder.

Con la experiencia y el conocimiento que ofrece el estudio que veni-
mos haciendo será más fácil interpretar y comprender la crisis política, ins-
titucional y económica que vienen arrastrando los países objeto de nuestro
estudio (andinos en su inmensa mayoría) hasta la actualidad.

Investigador principal: Rosario Sevilla Soler.

Participantes: Raúl Navarro García, Consuelo Varela, Ángel López
Cantos, Ferrán Gallego y Juan Martín.

6. Heritage and identity in multicultural iberoamerica.

The United State Information Agency

Investigadora principal: Consuelo Varela

PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DE LA EEHA
EN PROYECTOS AJENOS AL CSIC

1. Élites en América española. CERMA. EHESS - 1994.

Investigador principal: Fredérique Langue

Investigador de la EEHA: Javier Ortiz de la Tabla

2. Les passeurs culturels dans l’Amérique Coloniale (XVIe-XVIIIe siècles).
CNRS-CERMA - 1994 y 1995

Investigador principal: Serge Gruzinski

Investigador de la EEHA: Berta Ares
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3. Identites politiques, regionales et proto-nationales: Les lignages dans
les sociétés hispanoaméricaines (fin XVe siècle-milieu du XVIIe siè-
cle) - Univ. París - CERMA - 1994 y 1995.

Investigador principal: Carmen Bernand

Investigador de la EEHA: Berta Ares

PROYECTOS SOLICITADOS POR LA EEHA EN 1994

1. Frontera y fronteras. La apropiación de la Frontera en América Latina

La conquista de la frontera, en su sentido más amplio, ha sido un obje-
tivo prioritario en el proceso seguido por los europeos para el asentamiento
y la colonización de América Latina. Una vez definido el concepto plural de
Frontera, el proyecto analizará, en primer lugar, su evolución e interpretación
práctica como un instrumento de dominio político, social, cultural, religioso
y económico. En segundo lugar, se estudiará el retorno al concepto de la anti-
gua frontera mítica con la que hoy muchos intelectuales americanos se iden-
tifican al considerarse los genuinos herederos del “realismo mágico”.

Investigador principal: Consuelo Varela Bueno

Participantes: José Hernández Palomo, Rosario Sevilla Soler, J. Raúl
Navarro García, Juan Martín, Berta Ares y Juan Gil Fernández

Solicitud: Concedida en 1995.

PROYECTOS DE OTROS CENTROS DEL CSIC
EN LOS QUE PARTICIPAN INVESTIGADORES DE LA EEHA

1. La dimensión mediterránea del 98 español - 1994.

Investigador principal: Luis ÁÁlvareziérrez. CEH. CSIC

Investigador de la EEHA: José Hernández Palomo

2. La crisis española del 98 y su vertiente mediterránea - 1995.

Investigador principal: Luis ÁÁlvareziérrez. CEH. CSIC

Investigador de la EEHA: José Hernández Palomo
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3. Errantes. Política social de las migraciones internacionales (Programa
Alfa de la Comisión Europea) - 1995.

Investigador principal: E. González. CEH. CSIC.
Investigador de la EEHA: Rosario Sevilla Soler.

PROYECTOS SOLICITADOS POR LA EEHA EN 1995
PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

1. Relaciones de poder y comercio colonial: Sevilla y Cádiz como modelos.
El propósito de este proyecto es estudiar la trayectoria económica y

social de los grandes comerciantes sevillanos y americanos, así como sus rela-
ciones con las instituciones locales y estatales para demostrar hasta dónde lle-
gaba su poder. Nuestra hipótesis es que el pretendido monopolio comercial
de la Corona sobre el comercio con las Indias fue más aparente que real y
que fue el Consulado de Mercaderes quien, en realidad, ostentó este monopolio.

Investigador principal: Enriqueta Vila Vilar.

ACCIONES INTEGRADAS

1. Con Alemania

Del Buen Salvaje al Indio Ilustrado. Mito y realidad de imaginario
europeo entre la Ilustración y el Romanticismo - 1994.
Desde diversas perspectivas y testimonios se analizan los diferentes

modelos del imaginario europeo referido al indio americano, en las épocas
de mayores transformaciones sociales y culturales en Europa, fundamentales
en la conformación del pensamiento político y social y en las nociones esté-
ticas de la modernidad.

Centro alemán: Universidad de Bielefeld
Responsable alemán: André Stoll.
Responsable de la EEHA: Javier Ortiz de la Tabla

2. Con Italia

Iglesia y Estado en México (1767- 1920): los Informes y Relaciones
Diocesanas y la Santa Sede - 1994.
Estudio de las complejas y difíciles relaciones entre la Iglesia y el Estado

en México, sobre fuentes documentales inéditas emanadas de la Jerarquía
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Eclesiástica de México, Delegados Apostólicos y particulares, que fueron diri-
gidas a la Santa Sede.

Centro italiano: Universidad de Florencia. Dpto. di Studi sullo Stato

Responsable italiano: Antonio Annino

Responsable de la EEHA: José Jesús Hernández Palomo

3. Con Portugal

Humanismo y Descubrimiento - 1994.
Centro Portugués: Universidad Clásica de Lisboa.

Responsable portugués: Antonio Días Farinha

Responsable de la EEHA: Consuelo Varela

4. Con Francia

La transición de fronteras socio-culturales en la América colonial - 1995.
El proyecto analiza los procesos de mestizajes culturales poniendo el

acento en los actores sociales y en las diversas estrategias que emplean. No
se trata solamente de fijar la tipología de los “mediadores”, distinguiendo el
rol de los grupos del de los individuos e insistiendo sobre ciertas categorías:
misioneros, mercaderes itinerantes etc., sino también de desarrollar una refle-
xión acerca de las dinámicas culturales en los medios multiétnicos sometidos
a una intensa occidentalización.

Centro francés: CERMA (CNRS)

Responsable francés: Serge Gruzinski

Responsable de la EEHA: Consuelo Varela

CONVENIOS ESPECÍFICOS

1. Con Francia

Tensiones sociales y relaciones interétnicas en el Ecuador Colonial - 1995.

Se analizan los cambios de actitud y comportamiento político de las
élites coloniales ecuatorianas, especialmente de la Sierra y en el período com-
prendido entre 1765 y 1810, desde el establecimiento de la Aduana y el estan-
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co de aguardiente, etapa clave en las Reformas Borbónicas, hasta los movi-
mientos precursores de la Independencia.

Convenio CSIC/CNRS a realizar entre la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos y la Maison des Pays Ibériques. Burdeos. Solicitada en
1994 para disfrutarla el año 1995.

Investigador principal: Javier Ortiz de la Tabla Ducasse.
Responsable francés: Bernard Lavallé.

2. Con México

Iglesia y Estado en México, 1767-1920 (la región de Puebla) - 1995.

Estudio de las complejas relaciones entre la Iglesia y el Estado mexi-
cano, basado en fuentes eclesiásticas de México y Roma. El cuerpo docu-
mental, su estudio y análisi se centra en torno a tres períodos: Política
borbónica-independencia / Leyes de Reforma / Leyes Constitucionales de 1917.

Convenio CSIC - CONACYT (México).
Investigador principal: José Jesús Hernández Palomo.

Responsable mexicano: Francisco Morales V.
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VI. A CTIVIDADES DE FORMACIÓN





DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS

Enriqueta Vila:

“Césares, tiranos y santos en El otoño del Patriarca.La falsa biografía
del guerrero”. José M. Camacho. Miembro del tribunal. Universidad de
Sevilla, 1995.
“Cambio y adaptación cultural en Chiapas: las comunidades de los Altos
en el siglo XVl”. M.ª Dolores Palomo Infantes. Miembro del tribunal.
Universidad de Sevilla, 1995.

Javier Ortiz de la Tabla:

“Poder y política en el México colonial. 1640-1660”. Virgilio Fernández
Bulete. Tutor. Univ. de Sevilla, 1995.

José J. Hernández Palomo:

“Economía y sociedad: los jesuitas en el desarrollo regional de Cuyo,
Argentina. Siglo XVIII.” Celia López Camporro. Tesis Doctoral. Director.
Universidad de Sevilla, 1994.
“Miguel Costansó: un ingeniero militar ilustrado en el virreinato novohis-
pano (1764-1814)”. Tibisay Mañá Alvarenga. Miembro del tribunal.
Universidad de Barcelona, 1994.
“La Compagnia dei Botti in Spagna (1520-1560)”. Angela Orlandi.
Tutor de tesis. Universidad de Florencia, 1994.
“La imagen del otro en una situación colonial. La visión del indio en
los escritos de Hernán Cortés, Fray Bernardino de Sahagún”. Antonio
Bru Madroñal. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla, 1994.
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“Cambio y adaptación cultural en Chiapas: las comunidades de los Altos
en el siglo XVI”. M.ª Dolores Palomo Infante. Miembro de tribunal.
Universidad de Sevilla, 1995. 

“La formación del Patronato Ibérico y su influencia en Brasil, 1580-1640”.
José Carlos Barbosa. Miembro de tribunal. Universidad de Sevilla, 1995. 

“Poder y política en el México colonial, 1640-1660”. Virgilio Femández
Bulete. Miembro de tribunal. Universidad de Sevilla, 1995. 

Antonio Gutiérrez Escudero:

“El Colegio de San Telmo y la formación de pilotos para la navega-
ción a América. Estudio económico de la institución (1698-1808)”. Elisa
María Jiménez Jiménez. Miembro del tribunal. Universidad de
Sevilla,1994.
“El indio antillano: del repartimiento a la esclavitud” (1492-1542)".
Esteban Mira Caballos. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla,
1995.

“Los vascos en el comercio sevillano de la segunda mitad del siglo
XVII”. Fernando Fernández González. Miembro del tribunal. Universidad
de Sevilla, 1995.

Consuelo Varela:

“La formación del Patronato Ibérico y su influencia en Brasil, 1580-1640”.
José Carlos Barbosa. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla,
1995.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CURSOS

Javier Ortiz de la Tabla:

Ciclo de conferencias en las universidades de Bonn, Aachen, Bielefeld
y Hamburgo, así como en el Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania.
Junio de 1994.
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Organización del curso monográfico impartido por el Dr. Alfredo
Castillero (Univ. de Panamá) en la EEHA los días 29 y 30 de marzo y 5-6
de abril, de 1995, sobre “Conquista, evangelización y resistencia. Panamá,
siglos XVI-XVIII”.

José J. Hernández Palomo:

Profesor en la Facoltà di Economía e Commercio. Universidad de Bari.
Curso 1994-1995. Curso monográfico sobre El Mediterráneo y el Atlántico.

Miembro del Comité Científico de la Scuola di Alta Specializzazione in
Storia del Mediterraneo, de la Community of Mediterranean Universities. 1994.

Director del Curso de Verano “Enfermedad y muerte en Andalucía e
Iberoamérica (siglos XVI a XX)”. Universidad Internacional de Andalucía,
sede Iberoamericana de La Rábida, 31 de julio a 4 de agosto, 1995.

Profesor del Istituto di Storia Económica de la Univ. de Bari, impar-
tiendo un ciclo de conferencias sobre “EI proceso de ósmosis económica entre
el Mediterráneo y el Atlántico en la Edad Moderna”, octubre de 1995.

Antonio Gutiérrez Escudero:

Conferencia sobre “Mitos marinos y descubrimiento”. Aulas del mar
sobreLa influencia naval en la Historia. Hombres, barcos, puertos y dinero
en la Carrera de Indias.Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad
de Murcia. Cartagena, septiembre de 1994.

Miembro del Jurado del Concurso de Monografías de Historia “Nuestra
América”, convocado por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1994.

Participación en la mesa redonda “El fracaso de la política neocolo-
nial". Curso de verano Cine y sociedad en Iberoamérica: el paradigma cuba-
no (1895-1995). Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana
de La Rábida, julio de 1995.

Conferencia sobre “Historia y cine”. Curso de verano Cine y sociedad
en Iberoamérica: el paradigma cubano (1895-1995).Universidad Internacional
de Andalucía. Sede Iberoamericana de La Rábida, julio de 1995.

Profesor en el curso “La influencia naval en la Historia. El Caribe
español durante el siglo XIX. Economía, sociedad y cultura en los prolegó-
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menos de las guerras de Independencia”. XI edición de Aulas del Mar.
Universidad de Murcia, Cartagena, septiembre de 1995.

Jesús Raúl Navarro:

Responsable del Curso de Doctorado Implicaciones ambientales del
desarrollo en América Latina,Universidad de Sevilla. 10 horas de duración,
mayo-junio de 1995. 

Consuelo Varela:

Participación en la mesa redonda: “Cartografía y fuentes documentales
en los Viajes de Descubrimiento por mar”. Curso de verano Los Viajes de
descubrimiento de España y Portugal.Universidad Complutense. El Escorial,
agosto de 1994.

Participación en el seminario: “Mercaderes y política”, del Congreso O
ensino da Història dos Descobrimentos.Oporto, marzo de 1994.

Conferencia sobre “La leyenda del Descubrimiento de Madeira. Mito
y realidad”. II Curso Internacional de Verano,Cascais, Portugal, julio 1995.

Participación en la mesa redonda “La imagen de la conquista de México
en la historiografía inglesa del siglo XVI”. Curso de verano sobre La con-
quista de México. El Escorial, agosto 1995.

Berta Ares:

Conferencia sobre “Les métis comme ‘passeurs culturels’”, en el semi-
nario colectivo Passeurs culturels dans l'Amérique coloniale. CERMA (EHESS),
París, marzo de 1995.
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VII. C ONFERENCIAS Y ASISTENCIA A

REUNIONES CIENTÍFICAS





El personal investigador del Centro ha participado con 15 ponencias o
conferencias en otras tantas reuniones científicas durante 1994 y con 7 ponen-
cias durante 1995. A lo largo de 1994 los investigadores de la Escuela coor-
dinaron dos congresos internacionales y participaron en una mesa redonda.
En 1995 coordinaron tres congresos internacionales, tres mesas de un encuen-
tro internacional, presidieron una sesión en un congreso y participaron en dos
mesas redondas.

Enriqueta Vila

1. Coloquio Internacional de Estudios Afroamericanos. Alcalá de Henares,
24-27 de mayo, 1994. Ponencia: “Propuesta de un esquema para el estu-
dio del negro en Iberoamérica”.

2. I Jornadas de Historia Iberoamericana. Portimao-Alvor, 1995. Ponencia:
“La ruta negrera”.

3. Congreso Internacional La ruta del esclavo. Alcalá de Henares, 1995.
Ponencia: “La documentación sobre la esclavitud en el Archivo General
de Indias”.

4. Congreso Internacional Los modelos y prácticas de la colonización
europea en América. Santo Domingo, 1995. Ponencia: “Un microcos-
mo entre dos mundos: algunos rasgos del modelo de colonización pana-
meño”.

Javier Ortiz de la Tabla

1. VI Congreso Internacional de Historia de América: El País Vasco y
América. Vitoria, 23-27 de mayo de 1994. Ponencia: “Presencia vasca
en el Ecuador colonial. Linajes y redes de parentesco, Siglos XVI-XVII”.
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2. Congreso Internacional Eugenio de Santa Cruz y Espejo et les lumiè-
res quiténiennes de son temps.Burdeos, 15-16 de septiembre de 11995.
Ponencia: “Luces y sombras de la Ilustración quiteña. La crítica desde
el sistema” y coordinación-comentario de sesión.

3. Congreso Ecuatoriano de Historia.Quito, Ecuador, diciembre de 1995.
Presidencia de la sesión de clausura.

4. Conferencia en Homenaje al Dr. Calderón Quijano. Organizada por el
Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Fundación El
Monte y Ateneo de Sevilla. Sevilla, mayo 1995.

José Jesús Hernández Palomo

1. III Congreso Internacional de salud y enfermedad. México, 5-10 de
septiembre, 1994. Ponencia: “Epidemias y enfermedades endémicas:
entre la crisis y la normalidad (siglos XIX-XX)”

2. III Congreso Nacional de Historia Regional. Caracas, 26-28 de octubre,
1994. Ponencia: “Conflicto y Desarrollo Político-Social: Iglesia y Estado
en Venezuela (siglos XIX y XX)”.

3. V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Sevilla, 30 de noviem-
bre-2 de diciembre, 1995. Coordinador de la mesa “El siglo XIX en
las colonias insulares”.

Rosario Sevilla Soler

1. IV Congreso Español de Latinoamericanistas, Salamanca, 19-21 de
abril de 1994. Ponencia: “Cambios sociales en el occidente colombia-
no a principios del siglo XX”.

2. II Encuentro Internacional Subdesarrollo y Medio Ambiente en América
Latina, Sevilla, 3-12 de noviembre de 1994. Ponencia: “El avance de
la frontera agrícola en Colombia en función de la expansión de los cul-
tivos de café y coca”.

3. XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Sevilla, 30 de noviem-
bre-2 de diciembre, 1995. Coordinadora de la mesa “Consolidación
republicana, 1810-1930”.
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4. Jornadas iberoamericanas y VIII Asamblea del Consejo Español de
Estudios Iberoamericanos. Guadalupe, 7-8 de abril, 1995. Intervención
en mesa redonda.

Antonio Gutiérrez Escudero

1. XI Coloquio de Historia Canario-Americana.Casa de Colón, Las Palmas,
10 al 14 de octubre de 1994. Ponencia: “Una familia canaria en el
Caribe: los Lousel Montero”.

2. VI Congreso Internacional de Historia de América: El País Vasco y
América. Universidad del País Vasco. Vitoria, 23-27 de mayo de 1994.
Ponencia: “Nacer en Vizcaya, morir en el Caribe: Severino de Manzaneda,
gobernador de La Habana y Santo Domingo (1694-1702)”. Miembro
del Comité Científico organizador de este congreso.

3. Coloquio Internacional Histórico-Jurídico conmemorativo de las Paces
de Tordesillas. Universidad de Valladolid. Valladolid y Tordesillas, 27
al 29 de mayo de 1994. Ponencia: “La penetración en América de las
potencias europeas no ibéricas después de Tordesillas”.

4. VII Congreso Dominicano de Historia. Santo Domingo, 17 a 21 de
octubre, 1995. Ponencia: “Hacia una nueva colonización de
Hispanoamérica: efectos del reformismo borbónico en Santo Domingo”.

5. VII Congreso Dominicano de Historia. Santo Domingo, 17 a 21 de
octubre, 1995. Presidente de sesión.

6. II Centenario de Antonio de Ulloa, Sevilla-Cádiz, 23-25 de octubre,
1995. Ponencia: “Entre España e Hispanoamérica: Antonio de Ulloa,
un hombre de su tiempo. Sus escritos y publicaciones”.

7. V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Sevilla, 30 de noviem-
bre-2 de diciembre, 1995. Coordinador de la mesa de Historia Colonial. 

8. VII Congreso Internacional de Historia de América sobre el tema “La
Corona de Aragón y el Nuevo Mundo”. Zaragoza, 3 a 6 de julio, 1996.
Miembro del Comité Científico.

J. Raúl Navarro

1. IV Congreso Español de Latinoamericanistas. Salamanca, 19-21 de
abril de 1994. Ponencia: “Militarización y control político en Puerto
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Rico. La visita en el marco de la política colonial y de la guerra de
independencia continental”.

2. Coloquio Internacional Las guerras de independencia en España y
América en su relación con el pensamiento científico. Universidad
Complutense, 4-6 de mayo de 1994. Ponencia: “Actitudes científicas y
de política colonial en Puerto Rico en tiempos de la independencia del
continente americano: el caso de Pedro Tomás de Córdova”.

3. VI Congreso Internacional de Historia de América El País Vasco y
América. Universidad del País Vasco. Vitoria, 23-27 de mayo de 1994.
Ponencia: “Resistencia y realismo en los orígenes de la república vene-
zolana”.

4. II Encuentro Internacional sobre Subdesarrollo y Medio Ambiente en
América Latina. Sevilla, 3-12 de noviembre de 1994. Coordinador.

5. V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. Sevilla, 30 de noviem-
bre-2 de diciembre, 1995. Coordinador General.

Consuelo Varela

1. El Tratado de Tordesillas en la Baja Andalucía y el Algarbe,Sevilla,
14-17 de marzo de 1994. Coordinadora.

2. Los viajes ingleses de Descubrimiento. Lagos. Portugal, 10 de octubre,
1994. Ponencia: “Humanismo y Descobrimento”.

3. V Centenario del Tratado de Tordesillas. Salamanca-Valladolid, 3-4
junio, 1994. Ponencia: “Los viajes anteriores a Caboto y el Tratado de
Tordesillas”.

4. VIII Congreso Internacional de Historia de la Náutica, Viana do Castelo,
septiembre 1994. Ponencia: “Política y Propaganda en el mapa de
Cantino”.

5. El libro: de la imprenta al lector. Salamanca, 3-7 de octubre, 1994.
Participación en la mesa redonda sobre: “El libro y las bibliotecas en
la España Moderna”.

6. Seminario  dictado Las “brigadas internacionales” en la guerra de
Granada en la Universidad de Génova, enero de 1995.

52 Memoria 1994-1995



7. Viagens e Viajantes no Atlántico Quinhentista, Portimao, Portugal,
mayo, 1995. Ponencia: “Las rutas marítimas: el bacalao”.

8. VIII Asamblea del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos.
Guadalupe, Cáceres, 7-8 de abril de 1995. Coordinación de mesa redon-
da.

9. II Centenario de D. Antonio de Ulloa. Sevilla-Cádiz, 23-25 de octubre
de 1995. Coordinadora. 

Berta Ares

1. Coloquio Internacional Entre dos mundos. Fronteras culturales en la
Europa mediterránea, América y Asia (siglos XVI-XIX). Sevilla 9-11
de octubre de 1995. Ponencia: “Intermediarios idóneos. Una aproxi-
mación a la identidad de los mestizos peruanos”.

2. Coloquio Internacional Entre dos mundos. Fronteras culturales en la
Europa mediterránea, América y Asia (siglos XVI-XIX). Sevilla, 9-11
de octubre de 1995. Coordinadora.
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VIII. P UBLICACIONES

DEL PERSONAL INVESTIGADOR





Los investigadores de la EEHA han publicado durante 1994 un total
de 16 artículos y un libro como autores, coautores, editores o coeditores. En
1995 las cifras respectivas son de seis y uno.

Enriqueta Vila

1. “Das spanische Handelsmonopol und seine nineren Widerspruche” en:
Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, Band 1, Stuttgard, 1994.

Javier Ortiz de la Tabla

1. “Nobilität in der Neven Welt. Die encomenderos von Quito, 1534-1660”,
en Stoll, André: Sepharden, Morisken, indianerinnen und ihresgleichen,
Bielefeld, 1995, págs. 147-160.

2. “Si quieres casar, toma tu par. Matrimonio y legitimidad en los grupos
encomenderos de Quito y Lima”, en Cuadernos de Historia
Latinoamericana, núm. 3, Nünster, 1995.

3. Catálogo de la exposición del libro científico español, Editory, Quito,
1995.

(Organizador también de dicha Exposición), celebrada en Quito durante
noviembre-diciembre de 1995.

Rosario Sevilla Soler

1. “Reacciones a la Independencia de Cuba: el caso de la prensa sevilla-
na”, Anuario de Estudios Americanos. Vol. LI, n.º 2. Sevilla, 1994.
Págs. 175-187.
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2. “Colombia: del café a la industria: Los orígenes de una transformación”.
Primer Congreso Anglo-Hispano. Editado por Richard Hitckott y Ralph
Penny. Madrid, 1994. Vol. III. Págs. 187-198.

3. “La crisis del 98 en la conciencia andaluza: Historia de una incompren-
sión”. Memoria, creación e historia. Luchar contra el olvido, Coord.
por P. García Jordán, M. Izard y J. Laviña. Barcelona, 1994. Págs.
319-329.

4. “Reacciones en España a la independencia de Cuba: el caso de la pren-
sa sevillana” (reedición revisada). Documentos de trabajo. Memorias
del VI Congreso de la FIEALC. Foros “Las relaciones América
Latina-España” y “Los europeos no ibéricos en la Historia
Latinoamericana”. Río de Janeiro, 1994, págs.69-75.

5. “Cambio social en Colombia: Antioquia, 1900-1930”, en Alcántara,
Manuel; Martínez, Antonia; Ramos, Marisa, eds.: IV Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles. Salamanca, 1995, págs. 1513-1532.

Antonio Gutiérrez Escudero

1. “Fundación de nuevas poblaciones en Santo Domingo en el siglo XVIII”.
Las Nuevas Poblaciones de España y América (Actas del V Congreso
Histórico sobre Nuevas Poblaciones). Sevilla, 1994, págs., 373- 380. 

2. “Colonos, familias pobladoras y fundación de ciudades en la Española,
1684-1768”. Actas del V Congreso Internacional de Historia de América
de la Asociación Española de Americanistas. Granada, 1994, tomo III,
págs. 453-466.

3. “Asentamientos urbanos, poblaciones y villas en la Española, 1664-1778”.
Temas Americanistas. Seminario de Historia de América. Universidad
de Sevilla, 1994, n.º 11, págs. 22-25.

4. “Nuevas consideraciones acerca de la emigración canaria a Santo Domingo
en el siglo XVIII”. Actas del X Coloquio de Historia Canario Americana.
Las Palmas, 1994. Tomo I, págs. 445-466.

5. “Entre España e Hispanoamérica: Antonio de Ulloa, un hombre de su
tiempo. Sus escritos y publicaciones”, en M. Losada y C. Varela, eds.:
II Centenario de Don Antonio de Ulloa.Sevilla, 1995, págs. 257-270.
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J. Raúl Navarro García

1. “1942-1992. Cincuenta años de americanismo en la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos”. Documentos de trabajo. Memorias del VI Congreso
de la FIEALC. Foros “Las relaciones América Latina-España” y “Los
europeos no ibéricos en la Historia Latinoamericana”. Río de Janeiro,
1994, págs. 39-45.

2. “Luchar contra el olvido: propagandismo político en Puerto Rico tras la
independencia del continente americano”, en García Jordán, Pilar; Izard,
Miguel; Laviña, Javier, coords.: Memoria, creación e historia. Luchar
contra el olvido. Barcelona, 1994, págs. 229-239.

3. “Un ejemplo de censura en el Puerto Rico decimonónico: la Carta al
duque de Wellington de Jorge D. Flinter (1829)”. Anuario de Estudios
Americanos, vol. LI, 2, Sevilla, 1994, págs. 261-271.

4. “Bases económicas de la élite religiosa puertorriqueña a principios del
siglo XIX: las primicias”, en Richard Hitchcock & Ralph Penny, ed.:
Actas del Primer Congreso Anglo-Hispano. Historia, vol. III. Madrid,
1994, págs. 199-219.

5. “Militarización y control político en Puerto Rico. La visita en el mar-
co de la política colonial y de la guerra de independencia continental",
en Alcántara, Manuel; Martínez, Antonia; Ramos, Marisa, eds.: IV
Encuentro de Latinoamericanistas. Salamanca, 1995, 2.097-2.128 págs.

Consuelo Varela
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IX. RECONOCIMIENTOS Y CARGOS

DEL PERSONAL INVESTIGADOR





Enriqueta Vila Vilar

Académica de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Académica correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia.

Antonio Gutiérrez Escudero

Vicepresidente de la Asociación Española de Americanistas.

Académico correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia
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X. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS

Y ENCUENTROS





Ayer y hoy del Tratado de Tordesillas en la Baja Andalucía y el Algarbe.
1494-1994. 14-17 de marzo de 1994.

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos, con el patrocinio de la
Fundación El Monte y coordinado por la Dra. Consuelo Varela, organizó
durante los días 14 al 17 de marzo de 1994 un Encuentro sobre el Ayer y hoy
del Tratado de Tordesillas en la Baja Andalucía y el Algarbe,centrado en
los dos temas que entonces afectaron directamente a la Baja Andalucía y al
Algarbe: la pesca y las relaciones de Frontera.

En la creencia de que no es posible estudiar la Historia española sepa-
rada de la portuguesa, se formalizó el Encuentro como una reunión científi-
ca entre investigadores españoles y portugueses, en un ámbito que se quiso
fuera reducido y alejado de las grandes concentraciones.

Dos ponencias inauguraron el Encuentro el día 14. Mientras que el prof.
D. Manuel González Jiménez analizó el Tratado en su doble vertiente caste-
llano-portuguesa, el eurodiputado D. Juan María Bandrés presentó las pers-
pectivas actuales de una Europa sin fronteras. La sesión del día 15 estuvo
dedicada a las “Relaciones con el mar”. Las intervenciones corrieron a car-
go de los profesores A. A. Almeida Marques (La ciencia náutica peninsular
en el siglo XV), E. Aznar Vallejo (La pesca en la Baja Andalucía y el Algarbe
durante los siglos XV y XVI), A. Franco Silva (Conflictos en el mar), J. J.
Iglesias Zamora (La industria pesquera) y P. Barbosa (Los caladeros africa-
nos). En la mañana del día 16, bajo el epígrafe “Los hombres y los nuevos
retos”, intervinieron los profesores A. Borges Coello (Los hombres y los nue-
vos retos), M. Borrero Fernández (Población rural y urbana en la Baja Andalucía
y el Algarbe), J. Marchena (La hueste andaluza a América) e I. Arenas (La
emigración femenina a América). En la sesión del jueves 17, dedicada a las
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“Relaciones exteriores”, actuaron como ponentes los profesores M. Hernández
Sánchez Barba (Las razones expansivas portuguesas en el Africa occidental),
H. Baquero Moreno (Relaciones comerciales entre Andalucía y el Algarbe),
A. L. Ferronha (Las relaciones políticas con Africa), A. Collantes de Terán
(Los genoveses) y E. Benito Ruano (Los viajeros centroeuropeos en la Baja
Andalucía y el Algarbe). Una sesión extraordinaria y complementaria tuvo
lugar en la tarde del día 15 en la que los Dres. A. A. Almeida Marques, J.
Gil, J. Llavador y E. Trueba discutieron el acierto o error de las diplomacias
portuguesa y española en la elección de la raya de demarcación del Atlántico
en el Tratado de Tordesillas.

Junto a estas sesiones, que tuvieron lugar durante las mañanas, por las
tardes se organizaron dos mesas redondas. El objetivo era  analizar la pro-
yección en el presente de los problemas tratados en el pasado durante las
sesiones matutinas. La mesa dedicada a “La frontera”,presidida por el prof.
P. E. Pérez Mallaína, contó con la participación de los alcaldes de Palos de
la Frontera (doña Pilar Pulgar), de Lagos (don José Valemtim Rosado), de
Ayamonte (don Isaías Pérez Saldaña) y de Vila Real de San Antonio (don
Antonio José Felipe Martins). Las relaciones exteriores de la Baja Andalucía
y el Algarbe con un nuevo vecino se debatieron en la mesa redonda dedica-
da a Gibraltar. Bajo la presidencia del prof. R. Sánchez Mantero, intervinie-
ron el Hon. Salomón Seruya (ex ministro de Gibraltar), don Antonio Marquina,
de la Universidad Complutense, y don José Carracao (presidente del Instituto
de Estudios Campogibraltareños).

VII Asamblea del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos,Lagos,
Portugal. 18 y 19 de marzo de 1994.

El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos se creó en Segovia el
año 1986 y pasó a convertirse en sección española de la Federación Internacional
de Estudios de América Latina y el Caribe (FIEALC). Hoy en día, engloba
a unos 50 centros oficiales y privados, vinculados a universidades, centros de
investigación, ONG’S, etc. dedicados, todos ellos, al estudio de temas latino-
americanos.
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Tras haberse celebrado las asambleas anteriores en Segovia (1986), Las
Palmas (1988), Barcelona (1989), Tenerife (1990), Salamanca (1992) y Canet
de Mar —Barcelona— (1993), la Escuela de Estudios Hispanoamericanos
(CSIC) decidió organizar la VII Asamblea en la ciudad de Lagos, Portugal,
contando desde un principio con el apoyo de la Fundación El Monte, de la
Comissâo Municipal dos Descobrimentos de Lagos y de la Delegación del
CSIC en Andalucía.

Asistieron a esta VII Asamblea representantes de los siguientes centros
integrados en el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos:

1. Escuela de Estudios Hispanoamericanos. CSIC. Sevilla.

2. Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal.
Universidad Autónoma. Madrid.

3. Instituto Internacional del Desarrollo. Madrid.

4. Asociación de Hispanismo Filosófico. Madrid.

5. Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica. Cáceres.

6. Asociación Española de Americanistas.

7. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura. Madrid.

8. Archivo General de Indias. Sevilla.

9. Instituto de Estudios Iberoamericanos y de Portugal. Universidad de Sa-
lamanca.

10. Sociedad Española de Estudios Andinos. Madrid.

11. Comisión América Latina. Colegio Nacional de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología. Madrid.

12. Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa. Madrid.

13. Grupo de Estudios Universitarios sobre América Latina. Madrid.

14. Departamento de Historia de América II. Antropología de América.
Universidad Complutense. Madrid.

15. Seminario Español de Estudios Indigenistas. Madrid.

16. Departamento de Historia de América. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid.

17. Asociación Madrileña de Antropología. Madrid.

18. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.
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19. Departamento de Historia de América I. Universidad Complutense.
Madrid.

20. Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria.

21. José Luis Rubio Cordón. Miembro a título individual.

22. Asociación Complutense de Investigaciones Socio-económicas sobre
América Latina. Alcalá de Henares (Madrid).

23. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad
Complutense. Madrid.

24. Centro de Estudios Contemporáneos sobre América Latina. Universidad
Complutense. Madrid.

También excusaron su presencia:

1. Centro de Comunicación, investigación y documentación entre Europa,
España y América Latina. Madrid.

2. Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas
Iberoamericanos. Madrid.

3. Centro de Información y Documentación Científica. CSIC. Madrid.

4. Fondo de Cultura Económica. Madrid.

5. Casa de Brasil. Madrid.

Los citados representantes llegaron, en su mayor parte, en ferrocarril
desde Madrid la mañana del día 18 de marzo, partiendo luego hacia Lagos
en autobús.

Los actos académicos vinculados a esta VII Asamblea se iniciaron el
mismo día 18 en el Centro Cultural de Lagos, con una mesa redonda sobre
los Intercambios culturales, presidida por el comandante Soeiro de Brito
(CNCDP) y D.a Consuelo Varela (EEHA. CSIC), quienes dieron la palabra
a D. Pedro González García (Director del Archivo General de Indias), D.a

Manuela Mendonça (Vicedirectora del Archivo de la Torre do Tombo), D.a

M.a Luisa Abrantes (Archivo Histórico Ultramarino), D.a Teresa Gamito
(Universidad del Algarve) y D. José Villa (Fundación El Monte, de Sevilla).
Problemas de última hora impidieron a D. Octaciano Nogueira, director de
la Casa de Brasil en Madrid, asistir a esta mesa redonda.

La segunda mesa redonda se celebró en la mañana del día 19, versó
sobre los Intercambios científico-técnicos y estuvo presidida por D. Antonio
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Colomer (presidente del Consejo Español de Estudios Iberoamericanos) y D.
J. Raúl Navarro García (EEHA. CSIC). Participaron en ella D. Ángel San
Juan (Director del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Universidad
de Salamanca), D. Ernesto Barnach (Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, Ciencia y Cultura. Madrid), D.a Teresa Gamito (Universidad
del Algarve), D.a M.a Fernanda Sepúlveda (Instituto de Investigaciones Científicas
y Técnicas), D. Inacio Guerreiro (Instituto de Investigaçâo Científica Tropical),
Dr. Saboya (Archivos de Loulé) y D. José Valentín Rosado (alcalde de Lagos).
No pudo asistir, y excusó su presencia, el secretario general del Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), D.
Jesús Sebastián.

En la tarde del día 19 se celebró la VII Asamblea Anual del Consejo
Español de Estudios Iberoamericanos, en la que se expusieron las activida-
des llevadas a cabo por el Consejo a lo largo de este último año, se presentó
el primer número de la revista Tribuna Simón Bolívar, como órgano del
Consejo, y se aceptó la incorporación de tres nuevos miembros: la Sociedad
Española de Estudios Andinos (Madrid), la Asociación Madrileña de
Antropología (Madrid) y la Casa de Brasil (Madrid). Se aprobó también el
nombramiento, como miembro observador, del Archivo General de Indias
(Sevilla).

II Encuentro Internacional sobre Subdesarrollo y Medio Ambiente en
América Latina. Sevilla, 3-12 de noviembre de 1994.

Coordinado por los doctores J. Raúl Navarro García (EEHA, CSIC),
Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla) y José Cabot Nieves
(Estación Biológica de Doñana. CSIC) se celebró en la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos (CSIC) de Sevilla, entre los días 3 y 12 de noviembre de
1994, el II Encuentro Internacional sobre Subdesarrollo y Medio Ambiente
en América Latina, que vino a continuar los pasos del I Encuentro que sobre
idéntico tema se celebró en 1993, pero dándole en esta ocasión una mayor
duración y una mayor presencia de profesores nacionales y extranjeros, entre
quienes hubo biólogos, geógrafos, historiadores y sociólogos, contribuyendo
a darle al Curso un carácter marcadamente multidisciplinar.

Se quiso ofrecer una visión sobre la realidad medioambiental de América
Latina y su relación con los procesos de desarrollo, centrándose en áreas y
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temas especialmente contemplados en el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico y el Plan Andaluz de Investigación como
los efectos económicos del deterioro medioambiental y del agotamiento de
los recursos naturales, la territorialización y regionalización de la actividad
económica, el análisis y la evaluación de políticas públicas, los modelos de
desarrollo, la evolución demográfica y los movimientos migratorios, la ges-
tión del medio ambiente, la cooperación española y andaluza, la degradación
ambiental, la conservación del medio ambiente o los recursos naturales.

El Encuentro fue seguido por unos sesenta alumnos universitarios y
estuvo también abierto a todas aquellas personas interesadas por estos temas,
quienes pudieron asistir libremente a las sesiones. En ellas intervinieron los
siguientes profesores e investigadores, que desarrollaron los siguientes temas:

Paralelamente, se celebraron otra serie de actos, vinculados al curso.
Entre ellos, cabe destacar la presentación en España del libro Ecología y capi-
tal de Enrique Leff, en la que participó el profesor y parlamentario andaluz
Francisco Garrido. También se proyectaron varios documentales en el trans-
curso de las diferentes sesiones de trabajo.

Curso de lingüística Amerindia. Panorámica lingüística de Mesoamérica e
Introducción al náhuatl. Sevilla, 18-23 de septiembre de 1995.

Este curso se celebró en la EEHA entre el 18 y 23 de septiembre, orga-
nizado por el Área de Lingüística General de la Universidad de Sevilla y la
propia Escuela de Estudios Hispanoamericanos, siendo dirigido por el profe-
sor dela Univ. de Sevilla D. Ángel Yanguas ÁÁlvarez de Toledo. 

El curso Panorámica lingüística de Mesoaméricatuvo una duración de
20 horas y en él intervinieron los siguientes profesores:

Alfredo Jiménez Núñez. Universidad de Sevilla: “Mesoamérica como área
cultural”.

Ángel Yanguas ÁÁlvareze Toledo. Universidad de Sevilla: “El área lingüís-
tica mesoamericana”.

Eva M.ª Bravo García. Universidad de Sevilla: “El español en América: his-
toria y política lingüísticas”.

Manuel Álvarez García. Universidad de Sevilla: “El indoamericanismo léxi-
co en los cronistas de Mesoamérica”.

Feliciano Delgado León. Universidad de Córdoba: “El estudio de las len-
guas amerindias en la historia de la lingüística general”.
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Carmen de Mora Valcárcel. Universidad de Sevilla: “Las voces y las letras:
la comunicación entre españoles e indios en las Crónicas”.

Ángel López García. Universidad de Valencia: “Estructuras textuales de los
relatos kunas (Panamá):sobre la universalidad de los géneros literarios”.

Francisco Raga Gimeno. Universidad de Castellón: “Aproximación a la len-
gua maya: enfoque tipológico”.

Carlos Hernández Sacristán. Universidad de Valencia: “Estructura argumental
y diátesis en náhuatl: consideraciones sobre una visión del mundo”.

El profesor Andrés González Ruiz (Universidad de Sevilla) dictó, paralela-
mente, un curso teórico-práctico de Introducción al Náhuatl actual y
las fuentes clásicas.

Coloquio Internacional “Entre dos mundos. Fronteras culturales en la
Europa mediterránea, América y Asia (Siglos XVI-XIX)”. Sevilla, 9,
10 y 11 de octubre de 1995.*

“Abordar el estudio de distintos procesos de hibridación cultural desde
una perspectiva comparativa y apoyándose para ello en casos particulares
relativos sobre todo al continente americano, aunque sin perder de vista otros
espacios geográficos afectados también por el proceso de expansión europea
(China, India...) ni a la propia Europa”. Estos eran los objetivos de la reu-
nión que acogió y organizó la Escuela de Estudios Hispano-Americanos en
colaboración con el CERMA (Centre de Recherches sur les Mondes
Amérindiens) de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
Fueron sus coordinadores Berta Ares Queija (EEHA), Serge Gruzinski (CER-
MA) y Carmen Salazar-Soler (CERMA).

Más que un coloquio o un congreso habitual, en el que se presentan
las conclusiones de trabajos acabados y realizados de forma aislada en torno
a un tema, se trató de una verdadera reunión de trabajo en la que científicos
provenientes de diversos horizontes se dieron cita para discutir los primeros
avances de un proyecto de investigación en común, a fin de cerrar una eta-
pa del mismo y diseñar otra nueva. Participaron especialistas formados en
diversas disciplinas (antropología, historia, literatura) y de distintas naciona-
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lidades (Bélgica, Brasil, España, Francia, Holanda, Italia, México, Perú y
Portugal).

El tema de las fronteras culturales y los procesos de mediación abarca
un vastísimo campo que nos induce a fijar la atención en los innumerables
casos en los que tradiciones culturales diferentes han entrado en contacto.
Cómo se realiza la comunicación entre ellas, quiénes actúan de mediadores
o incluso se especializan haciéndose profesionales de la mediación, qué ele-
mentos de determinada cultura se busca difundir y cuáles parecen más aptos
de ser recibidos por otra o, más bien, cuáles elige el receptor, todas ellas son
preguntas que entrañan una gran complejidad y que, al mismo tiempo, coin-
ciden con inquietudes que despiertan nuestra percepción de la realidad polí-
tica y social más actual, invitándonos a aceptar el desafío de un proyecto
ambicioso y por tanto arriesgado.

Recogiendo una propuesta lanzada por Serge Gruzinski, los distintos
investigadores que se sumaron al proyecto afrontaron de forma práctica la
problemática planteada. Cada uno de ellos se encargaría de estudiar un caso
concreto de mediación cultural a partir del individuo o grupo que la ejercía,
siempre desde el ámbito de su especialización. Al mismo tiempo, cada pre-
sentación debía tratar de poner en evidencia las características de estos media-
dores y los diversos mecanismos puestos en marcha. Esta doble perspectiva
ofrecía una base empírica firme, pero ponía el acento en motivar una discu-
sión teórica que llevara a la elaboración de categorías y de un lenguaje común.
Para alentar más el debate se distribuyeron previamente los textos de las
ponencias que, en vez de ser leídas por los autores, fueron presentadas por
un relator. En cada caso, éste tuvo que esforzarse en reagrupar las distintas
problemáticas presentadas, poniendo en evidencia semejanzas y diferencias,
y realizar comentarios críticos que estimularan y enriquecieran la discusión.
Cada una de las jornadas de trabajo estuvo presidida además por un científi-
co de renombre internacional: Carmelo Lisón Tolosana, Bartolomé Bennassar
y Nathan Wachtel se encargaron de dirigir y animar el debate.

A fin de que se pudieran mezclar y comparar realidades de contacto
muy diversas, las ponencias estuvieron organizadas por mesas que cubrían
ámbitos muy amplios: lo artístico (relator: J. Bustamante), lo religioso (B.
Moncó), los saberes científicos (C. Bernand) y lo socio-político (M. Quijada)
Pese a la variedad, hay que resaltar que las ponencias se concentraron mayo-
ritariamente en los siglos XVI y XVII —momento privilegiado de los con-
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tactos generados por la expansión europea— y en tres áreas geográficas:
América, Oriente (India, China y Japón) y Europa.

Serge Gruzinski se ocupó de los pintores indígenas que decoraron la
iglesia de Ixmiquilpan (México) con frescos que representaban la guerra con-
tra los chichimecas. En esta obra se combinan a nivel temático la tradición
grecolatina —a través de las Metamorfosisde Ovidio— y los mitos prehispá-
nicos, así como, a nivel formal, la decoración de grutescos con las conven-
ciones figurativas de la pintura mural local. Frente a este énfasis puesto en
el creador y en un caso en el que la tradición pagana de Occidente (leída en
clave católica) es utilizada para perpetuar una tradición prehispánica, Mary
del Priore atribuyó el peso de la mediación al comitente al examinar la incor-
poración de figuras “exóticas” en una obra plástica europea. En su análisis
de los relieves de la iglesia de Saint-Jacques de Dieppe (Francia), en los que
se representan diversos grupos de “salvajes”, explicó su elaboración por la
voluntad de afirmación personal y gremial del comerciante Jehan Ango.

Desde la mesa de religión, Solange Alberro proporcionó nuevos ele-
mentos al problema de la plástica y sus contenidos. En vez de tomar una obra
específica, prefirió servirse de un motivo (el águila, el nopal y la serpiente)
que se convertiría en el símbolo nacional mexicano. La Iglesia es presenta-
da como mediadora para cristianizar y hacer pasar a la identidad criolla este
motivo prehispánico. Sin embargo, el análisis en su riqueza rompe la unidad
de la institución para mostrar las diversas manipulaciones, disputas y con-
flictos por la apropiación de un elemento que muestra muy pronto sus posi-
bilidades de aglutinar significados y aspiraciones diversas.

La mesa consagrada a la religión fue, como era de esperarse, la más
nutrida con un total de seis ponencias. Uno de los aspectos más interesantes
fue tal vez el enfrentar contextos tan radicalmente distintos como las misio-
nes jesuitas en Oriente, la religiosidad colonial americana o el papel de inter-
mediarios desempeñado por los moriscos en el exilio (G. Wiegers). La
experiencia china de Mateo Ricci (B. Moncó) y la percepción de la India en
la empresa evangelizadora jesuita (R. Loureiro) muestran una realidad muy
distinta de la americana. En ella, la transformación del propio mediador es
más importante, en parte porque la presión de una cultura que conserva su
estructura estatal y autonomía política obliga al mediador a “aculturarse” y a
fragilizar así su propia identidad ante el peso de la mirada del otro. En el caso
americano encontramos más bien ámbitos de negociación (S. Alberro), en los

Memoria 1994-1995 75



que se construye un imaginario integrando los diversos elementos de una rea-
lidad pluricultural (J. C. Estenssoro), que se verán sometidos a un creciente
control con el desarrollo de la modernidad (L. de Mello).

La mesa consagrada a los saberes científicos fue una de las más homogé-
neas, en parte porque todos los expositores eligieron individuos específicos,
autores de libros en torno a los cuales centraron sus trabajos. El arte de los
metalesde Alvaro Alonso Barba (C. Salazar), La Historia natural de la Nueva
Españade Francisco Hernández (J. Bustamante), la Historia general y natu-
ral de las Indiasde Gonzalo Fernández de Oviedo (L. Benat), Los comen-
tarios realesdel Inca Garcilaso (G. Airaldi), el Livro das Coisas da Indiade
Duarte Barbosa y A Suma Orientalde Tomé Pires (L. F. Barreto); todas estas
obras plantean el problema del conocimiento de la realidad y la naturaleza
americanas y orientales desde las convenciones de escritura y organización
del discurso occidental. Las situaciones y las soluciones son distintas: la urgen-
cia de rescatar un conocimiento indígena (Barba), incluso a riesgo de poner
en peligro la recepción de la obra (Hernández), la necesidad de privilegiar la
descripción o un determinado producto eliminando —en un sorprendente ges-
to de modernidad— todas sus connotaciones sagradas (Oviedo), la impor-
tancia de los destinos individuales de los autores y sus relaciones con el poder
(Barbosa y Pires) o la influencia de determinadas lecturas en un ejercicio de
reinvindicación política (Garcilaso). Modelos de discurso y de conocimiento
se ven enfrentados a realidades nuevas que han generado, a su vez, modelos
diferentes. Se da origen, pese a las distintas circunstancias, a obras caracteri-
zadas por una construcción híbrida en la que se combina la fidelidad a un
modelo, que se hace cada vez más maleable, y una lógica de agregación (acu-
mulación), que a menudo evita resolver los saltos a los que obliga la hetero-
geneidad generada por el uso simultáneo de tradiciones y teorías diversas.

El terreno de lo socio-político llevó nuevamente a afrontar contextos y
temáticas muy distintas. Los casos europeos presentados acentuaron aspec-
tos de una cultura que pareciera que tiende a asimilar los elementos exter-
nos, hasta hacerlos desaparecer, o a acogerlos con indiferencia (E. Stols y J.
Gil). El estudio de los mestizos biológicos en el Perú invitó a reflexionar
sobre los grupos sociales que por su propia vivencia se erigen en mediado-
res natos, más allá de que ocupen un rol social preciso, con los consecuen-
tes riesgos políticos que la autoridad ve en ello (B. Ares). La mediación
efectuada por los caciques sirvió de llamada de atención sobre los elementos
económicos y de la vida material que entran en juego en todo proceso de
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contacto cultural (C. Bernand). Abordar el mestizaje cultural en la ciudad de
Goa, en un esfuerzo comparativo con México, mostró este fenómeno como
un resultado posible en determinadas culturas, pero no en otras (J. Theodoro).

Hubo también una mesa dedicada específicamente a los “procesos y
mecanismos de la mediación” (relatora C. Salazar), que giró en torno a un
trabajo sobre el papel de la movilidad espacial y los mediadores (R. Moro).
Finalmente, se destinó una sesión a elaborar unas primeras conclusiones, que
se abrió con un comentario de carácter global preparado por Serge Gruzinski.
Tras un debate más que animado sobre las múltiples posibilidades que se pre-
sentaban para continuar con una nueva etapa del proyecto, se cerró el Coloquio.
Como en todo verdadero encuentro, ha sido más importante terminar con un
inventario de nuevas preguntas e interrogantes, que invitan a proseguir la bús-
queda, que con una lista de unánimes conclusiones. El trabajo continúa: buen
viento y buena vela.

II Centenario de D. Antonio de Ulloa. Sevilla, Cádiz y San Fernando, 23-
25 de octubre de 1995.*

El Encuentro se inició con la colocación, por parte de la Excma. Sra.
alcaldesa de Sevilla, de una placa en la calle donde nació, seguido por una
conferencia en la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
sobre “Antonio de Ulloa y Sevilla”, a cargo de Francisco Aguilar Piñar.

En la capilla del Hospital de los Venerables se celebró la sesión de la
mañana del día 24, dedicada a las actividades científicas de Ulloa, con la
intervención de Manuel Sellés, “Antonio de Ulloa y la Ciencia de su época”,
seguido de Roberto Moreno que trató de “Ulloa, descubridor del platino” y
de Miguel A. Puig-Samper, que presentó a “Ulloa, naturalista”. La sesión de
la tarde, en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, se consagró al estudio
de la personalidad de Ulloa como gobernante y viajero ilustrado, contando
con las intervenciones de Antonio Lafuente, “Retórica y experimentación en
la polémica sobre la figura de la Tierra”; de Luis Ramos, que analizó las rela-
ciones de “El sevillano Antonio de Ulloa y el reino de Quito”, y de Miguel
Molina, que expuso en su ponencia “El gobierno de Ulloa en Huancavelica
y Luisiana”.
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Las sesiones del miércoles, 23 de octubre, tuvieron lugar en San Fernando
y en Cádiz. Tras la colocación de una corona de laurel, como recuerdo al
almirante Ulloa, en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, se desa-
rrolló la sesión de la mañana en el Real Instituto y Observatorio de la Marina,
donde intervinieron Alberto Orte Lledó, que trató de “Ulloa astrónomo” y
Juan Helguera Quijada, que analizó a “Antonio de Ulloa en la época del
Marqués de la Ensenada. Del espionaje industrial al Canal de Castilla
(1749-1754)”. Por la tarde, en el Salón Regio del Palacio Provincial de Cádiz,
Francisco de Solano estudió la figura de “Ulloa, marino” y Antonio Orozco
dictó la última ponencia del Encuentro, “Antonio de Ulloa, un ilustrado
curioso”.

No se ha limitado el Encuentro a la simple exposición de las ponen-
cias por los conferenciantes invitados a participar, sino también a otras acti-
vidades que han complementado y redondeado el homenaje a don Antonio
de Ulloa. En primer lugar, en este Encuentro se han publicado dos obras iné-
ditas de Ulloa. La campaña de las Terceras,un manuscrito conservado en
los fondos de la Biblioteca Universitaria de Sevilla, cuya edición y trans-
cripción ha llevado Pablo Emilio Pérez-Mallaina y que ha sido editado por
el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla; y otro inédito, del
Archivo General de Simancas, La marina. Fuerzas navales y costas de
Berbería,que ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Cádiz, y cuya transcripción y edición ha corrido a cargo de Juan Helguera
Quijada.

En Sevilla se conservan tanto los libros que escribió Ulloa como muchos
de los documentos oficiales que tuvo que redactar a lo largo de su vida en
activo. Sus libros fueron presentados en una exposición, preparada por Antonio
Gutiérrez e Isabel Real, en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, y
sus documentos en otra, que organizó en el Archivo General de Indias su
director Pedro González García. Fue Ulloa el inspirador del Observatorio de
la Marina de San Fernando y por ello, en su magnífica Biblioteca, su direc-
tor organizó para este Encuentro una muestra de instrumentos de la época,
siendo algunos de ellos los mismos que utilizó Ulloa en sus investigaciones.

En el acto de clausura se presentaron las Actas,editadas por M. Losada
Villasante y C. Varela, coordinadores del Encuentro, en las que, además de
las ponencias, se incluye un Prólogo de don Antonio Domínguez Ortiz y una
Introducción de don José María López Piñero. Su publicación, en coedición
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de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos y el Archivo General de Indias,
ha sido posible gracias a la amabilidad y generosidad de don Javier Benjumea
Puigcerver.

De justicia es reconocer que la idea de celebrar un encuentro para con-
memorar el II Centenario del fallecimiento de don Antonio de Ulloa partió
del profesor Manuel Losada Villasante. Su contagioso entusiasmo, compar-
tido de inmediato por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla,
permitió que varias Instituciones apoyaran su feliz iniciativa. Colaboraron
generosamente para hacer realidad el proyecto la Junta de Andalucía, el
Ministerio de Educación y Ciencia, los Ayuntamientos de Sevilla, Cádiz y
San Fernando, la Diputación de Cádiz, las Universidades de Sevilla y Cádiz,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Real Instituto y
Observatorio de la Marina de San Fernando, la Fundación FOCUS, la Real
Academia Sevillana de Ciencias, la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras, la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, la Academia
Iberoamericana de Farmacia, el Grupo Cruz Campo S.A. y la Fundación El
Monte.

V Encuentro de Latinoamericanistas Españoles.Sevilla, 30 de noviembre-
2 de diciembre de 1995.

Convocado por el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos y la
EEHA se celebraron en el edificio de la Escuela las sesiones del V Encuentro
de Latinoamericanistas Españoles, al que asistieron casi doscientos ameri-
canistas. Dicho Encuentro fue inaugurado por la Dra. Consuelo Varela, direc-
tora de la EEHA, el día 30 de noviembre, celebrándose sus sesiones hasta el
día 2 de diciembre en horarios de mañana y tarde, excepto el día 2, en el que
hubo sólo sesión matinal. Como puede verse en el programa adjunto, se cele-
braron cuatro sesiones simultáneas y el día 1 llegaron a celebrarse hasta cin-
co, lo cual indica el elevado índice de participación que hubo, no sólo en la
mesa de Historia Colonial, sino también en las otras nueve mesas restantes,
en especial en las de Siglo XIX, Relaciones Internacionales y Literatura, área
que no solía tener una gran representación en estos encuentros.

El Encuentro fue coordinado por J. Raúl Navarro García (EEHA. CSIC)
y contó con diez mesas de trabajo, coordinadas por otros tantos profesores o
investigadores.
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XI. M ESAS REDONDAS,
CICLOS DE CONFERENCIAS

Y CURSOS DE DOCTORADO





M ESAS REDONDAS

Aprovechando la constante presencia de investigadores de todo el mun-
do en la ciudad de Sevilla, y concretamente en la residencia de la Escuela,
se organizan de forma periódica mesas redondas para que los americanistas
que residen temporal o habitualmente en Sevilla puedan exponer y debatir
sus investigaciones más recientes. En ellas participan también los becarios
del Centro como complemento a su formación.

Las mesas redondas fueron coordinadas por José Hernández Palomo,
habiéndose celebrado en 1944 las 18 siguientes:

Marcos Arriaga Mesa (Investigador del Archivo Nacional de Cuba): “El
comercio de esclavos en La Habana (1578-1600)”

Agustín Galán García (Universidad de Huelva): “La emigración de religio-
sos a América (siglos XVI-XVIII)”.

Esteban Mira Caballos (Universidad de Sevilla): “Alzamientos indígenas en
el Caribe (Siglo XVI)”.

Kristen Kuebler (Universidad de Oxford): “El cardenal García de Loaisa y
la política de Carlos V”.

Carlos R. Ruiz Medrano (Universidad de Guanajuato, México): “Rebeliones
indígenas en el sur de México. Siglo XVIII”.

Christian Büschges (Universidad de Colonia, Alemania): “Concepto y reali-
dad de la nobleza en Quito a fines del período colonial”.

Stanley H. Brandes (Universidad de Berkeley, USA): “Las misiones de la
Alta California sobre 1800”.

Eduardo Chaves (Seminario Conciliar de México): “El Seminario Conciliar
de México. Siglos XVII-XIX”.
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Eduardo Flores Clair (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México):
“Convulsiones políticas en el México actual”.

José Luis Salcedo-Bastardo (Comité del Bicentenario de Simón Bolívar,
Venezuela): “Sucre y la formación de los estados americanos”.

Klaus Wagner (Universidad de Sevilla) y Clive Griffin (Universidad de
Oxford): “Guido de Labazaris. De impresor en México a gobernador
de Filipinas”.

Verónica Zárate Toscano (Instituto de Investigaciones Dr. José M.ª L. Mora,
México): “La nobleza de Nueva España ante la muerte, siglos XVIII-
XIX”.

Patricia Labadie (Universidad de Burdeos): “La imagen de la mulata del
Caribe en la prensa y literatura españolas (Siglo XIX)”.

Luis V. Pelegrí (Centro Andaluz de Estudios Empresariales): “Los capitales
indianos y el crédito en el Antiguo Régimen”.

León Gómez Rivas (Centro Europeo de Estudios Superiores, Madrid):
“Antecedentes de gobierno del virrey Toledo en Perú (Siglo XVI)”.

Vibha Maurya (Departamento de Estudios Hispánicos. Universidad de Delhi):
“La mujer en India: desarrollo en la tradición”.

Jaime Torres (Universidad de los Andes, Venezuela): “Distribución de la
riqueza en Venezuela, 1870 (El Estado Tachira)”.

Nadine Béligand (Casa de Velázquez): “Tenencia de la tierra en el valle de
Toluca (México), 1480-1610”.

También se celebró en el citado año de 1994 una mesa redonda espe-
cial sobre “Mariátegui en la escena contemporánea. Homenaje en su cente-
nario”, en la que intervinieron Juan Marchena (Universidad de Sevilla), Emilio
Garzón (Universidad Internacional de Andalucía. Sede Iberoamericana de La
Rábida, Huelva), Alfredo Villavicencio (DESCO, Lima, y Universidad de
Sevilla) y Fernando Iwasaki (Fundación San Telmo, Sevilla). Entre los días
14 y 15 de abril se celebró un ciclo de conferencias sobre “La melancolía de
la ilusión y la aventura de la razón”, impartido por Riccardo Campa, quien
dictó en la EEHA una sobre “La época de los descubrimientos geográficos
y la razón de Estado” y otra con el título: “La polémica sobre el Nuevo
Mundo”.

En el transcurso de 1995 las 12 mesas redondas coordinadas por José
Hernández Palomo fueron las siguientes:
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Luis Jaime Castillo Butters (Universidad Católica. Perú): “Ideología y poder
en la sociedad mochica (Nuevos descubrimientos de tumbas reales)”. 

Fernando Hidalgo-Nistri (Centro de Estudios Geográficos, DSGF. Quito):
“Aproximación a la ecología y al paisaje del Ecuador”.

Antonio Sánchez González (Archivo Ducal de Medinaceli): “Medinaceli y
Colón. La otra alternativa del Descubrimiento”.

Alfredo Castillero Calvo (Universidad de Panamá): “Política de poblamien-
to y frontera. Panamá en la segunda mitad del siglo XVIII”.

Ethelia Ruiz Medrano (Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección
de Estudios Históricos, México): “El tributo y el diezmo en Nueva
España (Siglo XVI)”.

Ángeles Ramos Baquero (Universidad de Panamá): “Arte religioso hispáni-
co en Panamá. Problemas de investigación y panorámica ilustrada”. 

Yuri Belovolov (Universidad de Donetsk, Ucrania): “Los movimientos obre-
ros en Cuba, 1925-1952”.

David Noble Cook (Florida International University): “Epidemias europeas
en América antes de 1518”.

Hilda Raquel Zapico (Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina):
“El cabildo de Buenos Aires en el siglo XVII: modos y comporta-
mientos de una élite urbana”.

Elina Lovera Reyes (Universidad Pedagógica “Libertador”, Caracas): “La
independencia de Venezuela: el fidelismo de los indígenas de Coro”. 

Clara López Beltrán (Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia):
“Proceso de formación de las élites urbanas en La Paz, siglo XVII”.

Roberto Borjes (Galería de Arte de Matanzas, Cuba): “Embajada de excep-
ción Sevilla-Matanzas: cuadros y libros”. Organizada dentro de los actos
paralelos a la exposición El color de los pueblos.

CICLOS DE CONFERENCIAS

Dentro de las actividades organizadas por la Asociación “Sevilla Acoge”
para celebrar su X Aniversario, se ofrecieron en la EEHA tres conferencias
dictadas por Arturo de la Torre (Univ. de Sevilla) sobre el tema: “Aproximación
a los nuevos movimientos religiosos en América: el caso del AEMINPU en
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Perú”; Juan Marchena (Univ. de Sevilla) sobre “Continuidad y cambio en el
mundo andino” y Jordi Coll (Instituto Español de Misiones Extranjeras) sobre
“Inmigración en el Caribe”. Las conferencias se celebraron los días 27, 28 y
29 de noviembre de 1995.

Los días 29 y 30 de marzo y 5 y 6 de abril de 1995, Alfredo Castillero,
de la Univ. dePanamá, dictó una serie de conferencias sobre “Conquista, evan-
gelización y resistencia. Panamá, siglos XVI y XVII”.

CURSOS DE DOCTORADO

Durante los meses de mayo y junio se impartió en la EEHA el Curso
“Implicaciones ambientales en el desarrollo en América Latina”, dirigido por
J. Raúl Navarro García.

El curso destacó la enorme relevancia que ha adquirido la cuestión
ambiental, llegando incluso a comprometer la viavilidad de concretas estra-
tegias productivas, y revisó también la evolución de las relaciones entre el
medio ambiente y el desarrollo regional.
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XII. P UBLICACIONES





M ONOGRAFÍAS

Dentro de la colección “Dos Colores”, la EEHA publicó en 1994 La
imagen de España en América. 1898-1931, cuyos autores (Rafael Sánchez
Mantero, José Manuel Macarro Vera y Leandro Álvarez Rey) son miembros
de la Universidad de Sevilla. En esta obra se recoge la imagen de España en
los Estados Unidos, Argentina, Perú, Cuba, México y Venezuela, utilizán-
dose diversas fuentes, en especial los libros de texto de historia seguidos en
las escuelas primarias y secundarias, los libros de viajes y la prensa escrita.

La otra monografía publicada en la EEHA durante 1994 fue La grana
y el añil. Técnicas tintóreas en México y América Central, de la Dra. M.ª
Justina Sarabia Viejo (Universidad de Sevilla) y en ella se nos muestra, a
través de una serie de textos fundamentales (Informes oficiales, memorias,
tratados …) el valor socioeconómico que aquellas técnicas tintóreas tuvieron
en España desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XIX.

A lo largo de 1995 la Escuela ha publicado tres obras. La primera fue
editada por Manuel Losada y Consuelo Varela, con el título de Actas del II
Centenario de Don Antonio de Ulloa,y en ella se recogen las ponencias de
la reunión científica celebrada en Sevilla, San Fernando y Cádiz del 23 al 25
de octubre para conmemorar el II Centenario del fallecimiento del Almirante
D. Antonio de Ulloa. El libro está prologado por Antonio Domínguez Ortiz,
e incluye artículos de José M. López Piñero: “Antonio de Ulloa y la tradi-
ción de la ciencia moderna en Sevilla”; Francisco Aguilar Piñal: “Antonio de
Ulloa y Sevilla”; Manuel Sellés García: “Antonio de Ulloa y la ciencia de su
época”; Roberto Moreno: “Antonio de Ulloa, descubridor del platino”; Miguel
Ángel Puig Samper: “Antonio de Ulloa, naturalista”; Antonio Lafuente:
“Retórica y experimentación en la polémica sobre la figura de la tierra”; Luis
J. Ramos Gómez: “El sevillano Antonio de Ulloa y el Reino de Quito”;
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Miguel Molina: “El gobiemo de Antonio de Ulloa en Huancavelica y Luisiana”;
Alberto Orte: “Antonio de Ulloa, astrónomo”; Juan Helguera Quijada: “Antonio
de Ulloa en la época del marqués de la Ensenada: del espionaje industrial al
Canal de Castilla (1749-1754)”; Francisco de Solano: “Antonio de Ulloa,
marino: Mar del Sur (1741), Flota de Nueva España (1776), Campaña de
Azores (1779)”; Antonio Orozco Acuaviva: “Antonio de Ulloa, un ilustrado
curioso”; Antonio Gutiérrez Escudero: “Entre España e Hispanoamérica:
Antonio de Ulloa, un hombre de su tiempo. Sus escritos y publicaciones”.

Dentro de la nueva colección “Difusión y estudio”, ha aparecido un pri-
mer libro: México: del caudillismo al populismo estructural, escrito por
Francisco Entrena Durán, profesor de la Universidad de Granada. El autor
aborda en la primera parte las bases estructurales sobre las que se asentó en
México el poder de los caudillos. En la segunda parte se estudia la revolu-
ción de 1910-1917 y su importancia para la emergencia del proyecto popu-
lista estructural. En la tercera se analizan las modificaciones experimentadas
en los niveles económico-social, político-institucional y simbólico-legitima-
dor, que conllevaron la materialización del proyecto populista estructural ema-
nado de la Revolución. La conclusión pretende hacer un balance de los logros
obtenidos por el proyecto populista estructural al permitir superar las causas
del caudillaje y, así, avanzar en la construcción y afianzamiento del Estado
Nación.

Por último, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos coeditó con el
IEPALA, Universidad Internacional de Andalucía —Sede Iberoamericana de
La Rábida—, Agencia Española de Cooperación Internacional y Fundación
El Monte, el libro Cuba: La reestructuración de la economía, escrito por
Julio Carranza, Luis Gutiérrez y Pedro Monreal —del Centro de Estudios
sobre América de La Habana—, en el que los autores aportan un interesan-
te material de discusión sobre el modo de enfrentarse a los desafíos impues-
tos hoy en día a la revolución. La obra se estructura en cuatro capítulos en
los que se aborda lúcidamente, y en primer lugar, la situación actual del esce-
nario económico, deteniéndose en el sector externo, los problemas de la inver-
sión, los desequilibrios financieros, la economía dual y las transformaciones
más recientes.

Un segundo capítulo aborda las propuestas hechas desde el exterior para
conseguir una transición económica en Cuba. En un tercero se trata en pro-
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fundidad, la reestructuración económica necesaria en la isla, perfilando el
papel que se debe reservar al Estado, los mecanismos de regulación y redis-
tribución a implantar, en qué debe consistir la reforma empresarial, así como
los objetivos centrales y las premisas sociopolíticas que deben caracterizar
dicha reestructuración. Un último capítulo se centra en la dinámica a seguir
en dicha reestructuración y sus fases, que los autores fijan en tres. Una pri-
mera en la que deberían restituirse los equilibrios financieros y buscarse la
eficacia, otra en la que se iniciaría la transición hacia un mercado regulado
y, por último, se procedería a una descentralización de la economía.

El libro incluye también un último capítulo de conclusiones y seis
anexos.

Durante 1994 se publicaron los dos volúmenes del Anuario de Estudios
Americanos correspondientes a dicho año (LI 1 y 2).

PRESENTACIÓN DE LIBROS

El 24 de mayo de 1995 se presentó la Historia General de Guatemala,
en la que intervinieron los señores D. Lionel Toriello Nájera (Presidente de
la Asociación de Amigos del país y de la Fundación para la Cultura y el
Desarrollo), D. Jorge Luján Muñoz (Director General de la obra) y D. Flavio
Rojas Lima (Editor).
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XII. B IBLIOTECA





La Biblioteca es utilizada por un número abundante de lectores. De ello
da muestra la circunstancia de haberse inscrito 311 personas como nuevos
usuarios en 1994. El horario de utilización de sus fondos es de lunes a vier-
nes, en horario de mañana (9 a 14 horas) y tarde (16 a 19 horas), permane-
ciendo abierta del 15 de junio al 15 de septiembre sólo en horario de mañana.

Durante 1994 se catalogaron 1.327 nuevas obras, alcanzándose un total
de 59.082 títulos. En el apartado de revistas se catalogaron 416 nuevos núme-
ros, de los que 36 corresponden a nuevos títulos y 380 a suscripciones en
curso. La base de datos de revistas alcanza ya un total de 1.686 títulos. Para
la adquisición de estos fondos se contó con unas partidas presupuestarias de
727.650 ptas. (para libros) y de 1.421.071 ptas. (para revistas). Junto a los
fondos adquiridos durante el año, no conviene olvidar los fondos obtenidos
por canje (612 obras) y donaciones (160 obras más –sin incluir separatas–).
Durante 1994 se siguió manteniendo intercambio regular de monografías con
102 entidades corresponsales. En revistas, se mantiene canje regular con 387
entidades corresponsales.

A lo largo del año 1994, el servicio de consulta de sus fondos en sala
fue utilizado por 5.788 investigadores, profesores y estudiantes, a quienes se
les sirvió un total de 8.390 obras. Por lo que respecta al servico de préstamo
personal, se prestaron un total de 4.330 obras, siendo –en este servicio– la
primera biblioteca del CSIC, con una diferencia de 2.937 obras respecto a la
siguiente.

Respecto al préstamo interbibliotecario también se ha visto incremen-
tado considerablemente, recibiéndose 245 peticiones de préstamo de docu-
mentos originales y 295 peticiones de fotocopias.

La biblioteca viene realizando desde 1990 la elaboración de Boletines
de sumariosde las revistas recibidas, con una periodicidad mensual, y unos
Cuadernos con fotocopia de las portadas de las separatas recibidas en la biblio-
teca a lo largo del año.
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Durante 1994 se regularizó la existencia del servicio de referencia y
búsqueda bibliográfica con la presencia del personal técnico en el Salón de
lectura. La prestación de este servicio supone dar a los usuarios la informa-
ción que precisen y que puede ir desde información general sobre la biblio-
teca, información bibliográfica, utilización y búsqueda en el catálogo de fichas
y el informatizado, búsquedas retrospectivas de materias, etc.

NORMAS PARA LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

La bilioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, especiali-
zada en el tema americanista (Historia, Antropología, Economía, Literatura,
etc.) cuenta en la actualidad con 60.513 títulos de libros (unos 13.000 volú-
menes) y 1.789 títulos de revistas especializadas, además de mapas, micro-
fichas, vídeos y CD-Rom.

Totalmente automatizada, ofrece a sus usuarios el acceso (en línea, Vía
Internet o a través de CD-Rom) a los catálogos y bases de datos documen-
tales más importantes nacionales y extranjeros.

De acceso público-restringido a investigadores, profesores universita-
rios y estudiantes que acrediten la necesidad del uso de sus fondos, ofrece
los siguientes servicios: consulta en sala, préstamo a domicilio, préstamo inter-
bibliotecario, información bibliográfica, búsquedas retrospectivas.

Forma parte de la Red Europea de Información sobre América Latina
(REDIAL) y su correo electrónico ES:BIBESCU@CICA.ES
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XIII. C INE Y EXPOSICIONES





CICLO DE CINE

Los días 24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre de 1994 se inició un
ciclo audiovisual sobre Historia de América, dirigido a los alumnos de 3.er

curso de Historia y 4.º y 5.º cursos de Historia de América de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. El ciclo estuvo coordina-
do por Antonio Gutiérrez Escudero (EEHA) y M.ª Luisa Laviana Cuetos
(Universidad de Sevilla). El día 24, la sesión se centró en la “América indí-
gena: el mundo maya”, proyectándose

La pista del Gran Jaguar y
Todos los Santos de Chucumatán.

La sesión del 1.º de diciembre versó sobre la “América indígena: el
área andina”, proyectándose

Inca-Perú: 3000 años de Historia y
Valdivia: 5000 años de civilización
El pueblo aimará, hoy.

Finalmente, la sesión sobre “América colonial” contó con

La batalla de los dioses y
La época de oro.

En 1995 las proyecciones se iniciaron el día 19 de enero con el tema
“El descubrimiento”, proyectándose la película:

1492, la conquista del paraíso.
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El día 26 se abordó el tema “Una visión de la conquista”, proyectán-
dose:

Pizarro y Atahualpa.

Durante los días 16 y 23 de febrero se abordó “La otra América: colo-
nización inglesa en Norteamérica”, con las películas:

La aventura de Plymouth y Bahía de Hudson.

El 9, 16 y 23 de marzo se proyectaron tres películas dentro del tema
“El precio de la libertad”:

Túpac Amaru, Queimada y La primera carga al machete.

Ya en el mes de mayo, durante los días 4, 11 y 18, se abordó el tema
“Iberoamérica en el siglo XX: Chile, México y Argentina”, con las siguien-
tes películas:

Actas de Marusia, ¡Viva Zapata! y La historia oficial.

EXPOSICIONES

En cuanto a las exposiciones, se celebraron en 1994 dos exposiciones
fotográficas, una sobre “Los corrales de Sevilla”, durante el mes de octubre,
en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, y otra
titulada “Mujeres vistas por mujeres”, que estuvo expuesta entre el 29 de
noviembre y el 16 de diciembre, en colaboración con la Junta de Andalucía,
Centro de la Mujer y Comisión de las Comunidades Europeas.

Entre el 26 de enero y el 17 de febrero de 1995 se celebró la exposi-
ción de dibujos SIGNOS, elaborados en el curso “El dibujo y su interpreta-
ción bajo la influencia de la música”, impartido en la Facultad de Bellas Artes
de la Univ. de Sevilla. En dicha exposición participaron 29 artistas de la men-
cionada Facultad, siendo organizada por la Asociación Cultural Sí por los
pueblos y la EEHA.

Entre el 1 y el 30 de marzo se expuso una MUESTRA DE PINTURA
CUBANA, organizada también por la Asociación Sí por los pueblos,e inclui-
da dentro de la campaña de solidaridad con los escolares de Cuba para el año
1995.
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Del 30 de noviembre al 15 de diciembre se celebró la exposición EL
COLOR DE LOS PUEBLOS, en la que cinco artistas sevillanos trataron de
plasmar mediante la utilización de diferentes técnicas pictóricas los mensa-
jes de escritores cubanos.

Del 23 de octubre al 15 de noviembre de 1995 se expuso en la EEHA
una colección de libros sobre “D. Antonio de Ulloa y su época”, siendo pre-
parada por Antonio Gutiérrez e Isabel Real, coincidiendo con la celebración
del Congreso II Centenario de D. Antonio de Ulloa.
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XIV. A NEXOS





ANEXO 1

CONVOCATORIA DE BECAS 1996

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha
venido apoyando la labor investigadora de todos aquellos profesores e inves-
tigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciu-
dad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA, sita en
la calle Alfonso XII, número 16, de Sevilla, viene siendo desde hace tiempo
un lugar de encuentro de muchos americanistas que acuden a su Biblioteca
para consultar sus ricos fondos y los del Archivo General de Indias.

Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por jóve-
nes posgraduados como por parte de renombrados investigadores, se acuer-
da convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de seis
meses de duración y otras dos por tres meses. Se podrán someter a evalua-
ción también solicitudes por períodos inferiores de tiempo. Las becas inclu-
yen el alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a
España y su manutención.

Requisitos:

Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quie-
nes para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Directora

de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita (tres o seis
meses).
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b) Currículum vitae.

c) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de investiga-
ción sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en mate-
ria de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores de
acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigadora,
algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes licenciados, en
cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.

d) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.

Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.

Período de disfrute.

El período de disfrute de las becas semestrales será del 15 de enero al
15 de julio, y el de las trimestrales del 15 de septiembre al 15 de diciembre.
En el caso de becas por períodos inferiores de tiempo, su disfrute siempre
será dentro de las fechas anteriormente mencionadas.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.º 16, 41002 SEVI-
LLA (ESPAÑA), antes del 15 de septiembre de 1995 para las becas del pri-
mer semestre y antes del 30 de abril de 1996 para las becas del último trimestre.

Evaluación de solicitudes

La resolución de la presente convocatoria se hará pública antes del 15
de octubre de 1995 para las becas del primer semestre y antes del 30 de mayo
de 1996 para las becas de tres meses. Podrá declararse desierta alguna o la
totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado,
méritos suficientes.
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ANEXO 2

NORMAS PARA LA ENTREGA DE ORIGINALES

EN EL ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS

1. A la entrega de los originales se adjuntará una hoja en la que debe figu-
rar: título del trabajo, nombre completo del autor (o autores), dirección,
teléfono y población, así como su situación académica y el nombre de
la institución científica a la que pertenece. Dicha hoja contendrá tam-
bién un resumen del trabajo que no debe exceder de 250 palabras. El
autor debe quedarse siempre con una copia del original, ya que la revis-
ta no se hace responsable en caso de pérdida.

2. Los trabajos deben ser inéditos y no estar aprobados para su edición en
ninguna otra publicación. Tendrán una extensión máxima de 25 a 30
páginas (DIN A4) por una sola cara, a doble espacio y sin correccio-
nes a mano. Cada hoja tendrá entre 30 y 35 líneas y una anchura de
entre 60 y 70 espacios. Las páginas irán numeradas correlativamente,
así como las notas, que irán al final.

3. El original deberá ir acompañado del correspondiente diskette, en uno
de los siguientes tratamientos de textos: WordPerfect<5.1, WordStar<5.0
ó Microsoft Word<4.0.

4. Si, excepcionalmente, se incluyen mapas, gráficos, figuras, etc. serán
originales y se presentarán preferentemente en papel vegetal y perfec-
tamente rotulados. Se recomienda que las fotografías sean de la mejor
calidad para evitar pérdida de detalles en la reproducción. Todos irán
numerados y llevarán un breve pie o leyenda para su identificación; se
indicará, asimismo, el lugar aproximado de colocación.

5. Las citas bibliográficas se atendrán a las siguientes normas:

a) De libros: Autor, título subrayado, lugar y año de edición, tomo o
volumen si la obra comprende más de uno, y número de la página o
páginas citadas.

b) De artículos: Autor, título del trabajo entrecomillado, título de la
revista subrayado, número del volumen (y de otras subdivisiones si
las hubiese), lugar y año de edición y página o páginas.
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6. Las citas documentales deben comenzar por el archivo o institución
correspondiente, sección y legajo, tipo de documento, lugar y fecha.

Al mismo tiempo, se advierte lo siguiente:
En el texto deberán desarrollarse todas las abreviaturas empleadas.
Cuando se repitan citas de una misma obra o trabajos de un mismo

autor, se indicará el apellido y título abreviado (subrayado si es libro o entre-
comillado si se trata de artículo), y páginas. No deberán usarse las abrevia-
turas op.cit. y vid.

Las siglas de revistas o archivos deben darse completas la primera vez
que se usan.

Las siglas no deben ir separadas por puntos.
En caso de las mismas citas en notas seguidas puede utilizarse la abre-

viatura Ibídem.
Es conveniente la utilización de minúsculas en las iniciales de cargos

(alcalde, capitán..), títulos (conde..), tratamientos (licenciado...), dejando el
uso de la mayúsculas para los casos de instituciones relevantes.
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ANEXO 3

III P REMIO JUAN BAUTISTA MUÑOZ

Dirigido a los alumnos de BUP y COU del Distrito Universitario de
Sevilla, con objeto de galardonar el mejor trabajo sobre Antonio de Ulloa y
la Sevilla de su época.

BASES

• Primera: El Trabajo, que no superará los 15 folios mecanografiados a
dos espacios, consistirá en un ensayo sobre el tema indicado en la con-
vocatoria.

• Segunda: Cada Centro podrá presentar un solo trabajo, pudiendo ser éste
individual o colectivo.

• Tercera: Los trabajos se presentarán en la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, c/. Alfonso XII, n.º 16, 41002 SEVILLA , en un sobre
cerrado, con la indicación: III Premio Juan Bautista Muñoz, con ante-
rioridad al 1.º de diciembre de 1995.

• Cuarta: El Jurado que otorgará el premio estará compuesto por los miem-
bros que designe el Claustro de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos
y su decisión será inapelable.

• Quinta: Se establece un premio doble que consistirá en una muestra sig-
nificativa de libros publicados en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos
para el centro que resulte ganador, diploma y 25.000 ptas. para el autor
del trabajo que resulte premiado.

• Sexta: El premio se otorgará en un acto público a mediados de diciem-
bre de 1995.

• Séptima: La presentación al concurso supone la aceptación de sus bases.
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