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PreseNtACióN
  

Recuerdo que transcurría el ya lejano mes de febrero de 1983 cuando fui uno de los 
primeros en cumplimentar la solicitud de inscripción que me permitiría incorporarme a la 
Asociación Española de Americanistas -tengo a orgullo ostentar el número 11 en el libro de 
registro de socios de la AEA. Soy totalmente sincero al afirmar que jamás pude pensar que 
tendría la gran satisfacción de poder asistir a la conmemoración de sus 25 años de existencia 
y mucho menos en calidad de Presidente de la misma, tal como tuvo lugar en Huelva, en 
septiembre de 2007, con motivo de la celebración de nuestro XII Congreso Internacional 
de Historia de América. La ocasión, pues, es propicia para que hagamos un sucinto balance 
histórico. 

Efectivamente, fue en mayo de 1982 cuando se procedía a la inscripción de la AEA en 
el correspondiente Registro Nacional de Asociaciones. Poco tiempo después, en diciembre 
de este mismo año, se reunía oficialmente una llamada Comisión Organizadora -que al año 
siguiente se constituiría en Junta Rectora Provisional- y cuyo objetivo primordial era crear 
una agrupación que aglutinara a todas aquellas personas interesadas en fomentar y difundir 
las actividades científicas y culturales americanistas. Los integrantes de la citada Comisión y 
posterior Junta, indiscutibles fundadores de la AEA fueron Dña. Concepción García-Gallo 
Peñuelas, D. Demetrio Ramos Pérez, D. José Muñoz Pérez, D. Juan Pérez de Tudela y 
Bueso, D. Manuel Lucena Salmoral y D. Luis Navarro García.

A todos ellos -algunos ya lamentablemente fallecidos-, creo que debemos transmitirle 
nuestro más profundo agradecimiento por su esfuerzo, desinteresado y generoso, 
encaminado a crear una asociación que reuniera a todos “los estudiosos españoles de temas 
americanos”, según consta en los estatutos redactados al efecto. Y si bien es cierto que, como 
todo comienzo, los inicios fueron duros, la semilla plantada hace ahora veinticinco años ha 
fructificado de forma asombrosa y extraordinaria. En la actualidad la Asociación reúne a más 
de 360 especialistas procedentes de muy distintos campos científicos (Historia de América, 
Historia del Arte, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Antropología, Etnohistoria, 
Literatura, Derecho, Sociología, Geografía, Filología, etc.). Asimismo, sus asociados 
pertenecen a casi la totalidad de las universidades españolas y a algunas extranjeras, al CSIC, 
a centros de enseñanza media y a muy diversas instituciones docentes e investigadoras que se 
extiende por toda la geografía nacional (Comunidad Andaluza, 115 miembros; Comunidad 
de Madrid, 84; Castilla y León, 39; Cataluña, 16; Navarra, 14; País Vasco, 13; Galicia, 12; 
Extremadura, 8; Comunidad Valenciana, 7; Región de Murcia, 6; Canarias, 5; Aragón, 4; 
Castilla-La Mancha, 2; Principado de Asturias, 1) y por parte del territorio de la Comunidad 
Europea, como Francia e Italia.

Contamos igualmente con un significativo grupo de profesores españoles que desempeña 
su labor docente e investigadora en Hispanoamérica y al mismo tiempo otro importante 
colectivo de profesores hispanoamericanos que, o bien realizan sus estudios de grado o 
postgrado en España, o bien desde sus respectivos países mantienen una estrecha relación y 
contacto frecuente con la Península. Así podemos decir, pues, que la AEA está presente en 
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. E incluso 
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estamos orgullosos de contar con una representación de dos socios en el Lejano Oriente, o 
para ser más exactos, en el mismo Japón.

Durante estos años de vida la AEA ha celebrado congresos y simposios por gran parte 
del territorio peninsular, hasta el punto de que ya se han publicado 30 volúmenes con 
las ponencias presentadas a estos encuentros. De este modo se han organizado reuniones 
científicas en Badajoz, Bermeo, Córdoba, Granada, Jerez de los Caballeros, Jerez de la 
Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Medina del Campo, Murcia, Sanlúcar de Barrameda, 
Santiago de Compostela, San Sebastián, Sevilla, Sigüenza, Trujillo, Valladolid, Vitoria, 
Zafra y Zaragoza, entre otros lugares, contribuyendo con claridad meridiana, creemos, a esa 
difusión del americanismo que estaba en la base de la fundación de la AEA.

Aunque pueda resultar increíble, en estos veinticinco años de existencia la AEA nunca 
había tenido ocasión de reunirse en la “cuna del Descubrimiento de América”, en Huelva, para 
celebrar alguna de sus reuniones anuales. Y eso que, en nuestra opinión, la región onubense 
atesoraba méritos suficientes para ello, aparte de que, entre otras cuestiones, este hecho nos 
hubiera permitido resaltar el papel fundamental que su tierra y sus habitantes tuvieron en 
el hecho descubridor y en la posterior colonización de los territorios ultramarinos. Huelva, 
además, tiene hoy en día las condiciones óptimas para convertirse en ese cordón umbilical 
que una Andalucía y América en unos momentos en los que las relaciones entre España y 
los países americanos se encuentran en una situación muy especial (inmigración masiva, 
relaciones políticas con las repúblicas hispanoamericanas, intercambios comerciales, etc.). 
Creemos sinceramente que Huelva podría desempeñar un liderazgo crucial como puente 
entre dos continentes.

Si tomamos el lado más positivo de esa máxima popular que asegura que “No hay mal 
que por bien no venga”, en cierto modo podemos considerar que la tardanza en visitar tierra 
onubense nos ha permitido, como contrapartida favorable, celebrar aquí, y no en otro lugar, 
la conmemoración de los 25 años de fundación de la AEA. Tan trascendental hecho para 
nosotros harán igualmente que este lugar –Huelva- y esta fecha –septiembre de 2007- queden 
ya como efemérides indeleble en la historia de la AEA. E incluso para que en otros ámbitos y 
otras generaciones posteriores no lo olviden la Real Sociedad Colombina Onubense recogió 
en su libro de actas este significativo acontecimiento y el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad de 
Huelva (D. Pedro Rodríguez) prometió la instalación de una placa conmemorativa en la 
Casa Colón de la capital onubense.

*****

 En un plano estrictamente científico digamos que el XII Congreso Internacional de Historia 
de América de la AEA se estructuró en torno a un programa académico que comprendía 
nueve simposios centrales: “Huelva y América”; “Pensamiento, humanismo y cultura en 
las Indias”; “Comercio, navegación y patrimonio de la Carrera de Indias”; “El siglo XVIII 
y la emancipación en América”; “Sociedad y vida cotidiana en Hispanoamérica”; “Estado 
y movimientos políticos y sociales en Iberoamérica”; “Poesía y narrativa en Iberoamérica 
contemporánea”; “Españoles de fortuna en América, siglos XVI-XX”; y “Varia”.
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Con cerca de 150 ponentes, más un importante número de personas inscritas en 
calidad de asistentes, la participación es digna de figurar entre los éxitos más destacados 
protagonizados por la AEA. Hubo representantes de las Universidades de A Coruña, Alcalá 
de Henares, Autónoma de Madrid, Barcelona, Autónoma de Barcelona, Burgos, Cádiz, 
Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, Córdoba, Extremadura, Gerona, Granada, 
Huelva, León, Málaga, Murcia, Navarra, Pablo de Olavide de Sevilla, País Vasco, Salamanca, 
San Pablo-CEU de Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, UNED y Valladolid, así como 
del CSIC, Instituto de Estudios Históricos y Económicos, Instituto de Historia y Cultura 
Naval, Museo Marítimo del Cantábrico, Real Academia Hispanoamericana de Cádiz y Real 
Sociedad Colombia Onubense, entre las distintas instituciones nacionales.

Desde más allá de nuestras fronteras contamos con la asistencia de colegas procedentes 
de Argentina (Universidad Nacional del Rosario y Universidad Nacional de Quilmes), Brasil 
(Universidad de Sao Paulo), Colombia (Universidad Nacional, Universidad de Cartagena y 
Universidad de La Sabana), Cuba (Universidad de La Habana), Chile (Universidad Adolfo 
Ibáñez y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Francia (Universidad Stendhal, 
en Grenoble) Italia (Universidad Pontificia de la Santa Cruz e Institutum Historicum 
Societatis Iesu), México (Colegio de Sonora, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Sociedad Sonorense de Historia, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad de Guadalajara 
y Universidad Veracruzana), Perú (Pontificia Universidad Católica de Lima), Puerto Rico 
(Academia Puertorriqueña de la Historia), Polonia (Instituto Cervantes de Varsovia), Reino 
Unido (University of London), Uruguay (Universidad de Montevideo), USA (Texas Tech 
University, en Lubbock) y Venezuela (Universidad Simón Bolívar de Caracas).

Gracias a la diligencia del Dr. Fernando Navarro Antolín, Decano de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Huelva, fue posible durante la ceremonia de clausura la 
entrega de un primer tomo con parte de las ponencias y comunicaciones presentadas al XII 
Congreso (un total de 17 trabajos) y que contiene además un amplio dossier en homenaje 
al Dr. Luis Navarro García, quien como miembro fundador de la Asociación Española de 
Americanistas recibió un merecido reconocimiento público con motivo de la conmemoración 
de estos veinticinco primeros años de la AEA. Cuando el lector tenga entre sus manos este 
volumen dispondrá de otros casi noventa estudios que completan todo el material enviado 
para su publicación tras la celebración del evento. Sin ánimo alguno de engreimiento 
podemos decir que se han alcanzado las metas propuestas en ese sueño iniciado en 1982. A 
partir de ahora tenemos planteados nuevos retos que sin duda ampliaran los horizontes de la 
AEA. No será un trabajo fácil, pero contamos con una competentísima membresía, nuestro 
principal aval, que con total seguridad nos ayudará a lograr tan importantes objetivos.   

Dr. Antonio Gutiérrez Escudero

Presidente de la AEA




