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Resumen: Este artículo analiza las contribuciones a las actas de congresos editadas por la 
Asociación Española de Americanistas, una de las organizaciones más representativas de los 
Estudios Latinoamericanos en España que ha desarrollado una actividad continuada desde 
sus orígenes en la década de 1980 hasta la actualidad. Se pretende ofrecer una 
sistematización en las entradas bibliográficas de la serie completa de congresos y simposios 
organizados por esta entidad y analizar el contenido de estas publicaciones en cuanto a 
autoría y temas de investigación. Para ello se apoya en la labor de seguimiento de las actas 
de estos eventos realizada por el portal americanismo.es de la Red Europea de Información y 
Documentación sobre América Latina (REDIAL) y la base de datos ISOC del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
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Title: CONFERENCES AND SYMPOSIA OF SPANISH ASSOCIATION OF AMERICANISTS. 

ANALYSIS OF ITS PUBLICATIONS. 
 

Abstract: This article discusses the contributions to conference proceedings published by the 
Spanish Association of Americanists, one of the most representative of the Latin American 
Studies in Spain has developed a continuous activity since its inception in the 1980s until 
today. It aims to provide systematic bibliographic entries for the entire series of conferences 
and symposia organized by this organization and to analyze the content of these publications 
in terms of authorship and research topics. This analysis is based on the follow-up of the 
proceedings of these events by the portal americanismo.es of the European Network for 
Information and Documentation on Latin America (REDIAL) and ISOC database of Spanish 
National Research Council (CSIC). 
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1 En la actualización de datos necesaria para realizar este trabajo ha colaborado Agustín Moreno, de 
la Biblioteca Ots Capdequí de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 
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1. Introducción 
 
Las actas de congresos son un material documental de innegable interés 

científico, pero cuyo control bibliográfico es a menudo difícil2. El tratamiento habitual 
es considerar estas publicaciones como ediciones independientes, en lugar de 
considerarlas como parte de una colección particular. Y sin embargo, el 
mantenimiento de una periodicidad regular en convocatorias sucesivas es un factor 
relevante que debe tenerse en cuenta para la valoración y prestigio de una serie de 
congresos organizados bajo un mismo encabezamiento. En este sentido, resulta de 
especial interés para los investigadores conocer las principales reuniones científicas 
en un ámbito temático concreto, que han logrado convertirse en un referente a lo 
largo del tiempo, consiguiendo una participación amplia y representativa. 

 
En los catálogos de nuestras bibliotecas a menudo no es posible localizar una 

colección completa de todas las actas de los congresos organizados bajo una 
denominación determinada. La dificultad de su recopilación está provocada por la 
dispersión de las ediciones, frecuente especialmente cuando hay una rotación en las 
sedes y las instituciones que patrocinan cada edición. Este es el caso de las 
reuniones científicas analizadas en el presente artículo, organizadas por la 
Asociación Española de Americanistas.  

 
El trabajo que aquí se expone se basa en los datos acumulados en los portales 

Americanismo.es3 y América Latina Portal Europeo4, gestionados por la Red 
Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL), en donde 
se realiza un seguimiento de los principales congresos celebrados de forma 
periódica en España sobre Latinoamérica5. Igualmente, este trabajo también es 
realizado para la base de datos ISOC elaborada por el Centro de Ciencias Humanas 
y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La cobertura 
de las comunicaciones es más amplia en el caso de la base de datos ISOC, ya que 
incluye también algunos de los trabajos que no se dedican específicamente a 
Latinoamérica y que por ello no son recogidos en un recurso más especializado 
como los portales de REDIAL. 

 
El objetivo de este trabajo es ofrecer una sistematización en las entradas 

bibliográficas de la serie completa de congresos y simposios organizados por esta 
                                                
2 Sobre la dificultad del control bibliográfico de las series de congresos de Estudios Latinoamericanos 
organizados en España véase: RODRÍGUEZ-YUNTA, Luis; REAL-DÍAZ, Isabel y MARTÍN-
MONTALVO, Casilda. Tratamiento documental de jornadas y congresos en bibliotecas especializadas 
y en un portal científico. En: Actas de las 10as Jornadas Españolas de Documentación [en línea]. 
Santiago de Compostela, 9-11 de Mayo de 2007, pp. 55-61. [Consulta: 10-09-2013]. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/9534/>. 
3 Disponible en <http://www.americanismo.es/>, portal colaborativo de REDIAL con el Consejo 
Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB). 
4 Disponible en <http://www.red-redial.net>, portal colaborativo de REDIAL con el Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL). 
5 La labor de seguimiento de congresos americanistas realizada por un grupo de trabajo de REDIAL 
se describe en: RODRÍGUEZ-YUNTA, Luis y REAL-DÍAZ, Isabel. Congresos y reuniones científicas 
de carácter latinoamericanista: una fuente de difícil control bibliográfico para bibliotecas y bases de 
datos bibliográficas. En: XI Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: La Comunidad 
Iberoamericana de Naciones [en línea]. Tordesillas, 26-28 de Mayo de 2005. [Consulta: 10-09-2013]. 
Disponible en <http://eprints.rclis.org/6407/>. 
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entidad y analizar el contenido de estas publicaciones en cuanto a autoría y temas 
de investigación. 
 
2. La Asociación Española de Americanistas, reuniones científicas 

 
2.1. Origen y fines científicos de la asociación 
 
La Asociación Española de Americanistas6 es una organización no lucrativa 

fundada en 1982. Sus orígenes y evolución han sido descritos por la Dra. María 
Luisa Laviana Cuetos7 con ocasión de su XXV aniversario. De acuerdo con sus 
estatutos sus miembros son investigadores que se adscriben libremente, con el 
requisito de tener la nacionalidad española y acreditar su dedicación al 
americanismo a través de sus publicaciones realizadas o de otras actividades 
profesionales cualificadas. Sin embargo, como indica María Luis Laviana8: “En 1996 
se aprobó la incorporación  de americanistas de nacionalidad diferente a la española 
en calidad de  miembros correspondientes,  a los que se les reconoce derechos y 
deberes, salvo los de participar en procesos electivos.” Este punto como otros está  
siendo revisado en el borrador de unos nuevos estatutos cuya aprobación se prevé  
para el 2014, según consta en la web de la asociación. 

 
El primer pleno ordinario de la AEA después de la constitución legal como 

asociación se celebró en la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos de Sevilla el 21 de mayo de 1983. A él asistieron 60 socios y hubo 
además 29 votos delegados. Ahí se eligió la primera Junta Rectora presidida por 
Demetrio Ramos Pérez. 

 
Aunque sus publicaciones y congresos se han centrado en la Historia de 

América, sus fines se remiten de forma general a la organización de actividades 
científicas y culturales sobre temas americanos. Puede entenderse, por tanto, que se 
trata de una asociación abierta al carácter multidisciplinar de los Estudios 
Latinoamericanos, si bien responde principalmente a las líneas de investigación de 
sus miembros, en su mayor parte historiadores del área de Historia de América. 

 
2.2. Presidentes de la AEA 
 
La relación de presidentes de las Juntas de la asociación, desde sus inicios 

hasta la actualidad, muestra la especial implicación en la organización interna de 
esta asociación, de los historiadores procedentes de las universidades Complutense, 
Valladolid, Sevilla y País Vasco, junto con la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos del CSIC: 

 
 Juan Pérez de Tudela Bueso (1982-83) Catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid. Presidente la Comisión Organizadora y de la Junta 
Rectora Provisional. 

                                                
6 Las actividades de la Asociación Española de Americanismo puede seguirse a través de su sitio 
web, disponible <http://www.americanistas.es/>. 
7 LAVIANA CUETOS, María Luisa. Los veinticinco primeros años de la Asociación Española de 
Americanistas. En: Orbis Incognitvs. Avisos y legajos del Nuevo Mundo: Homenaje al profesor Luis 
Navarro García. Huelva: Universidad de Huelva, 2008, Vol. I, pp. 11-26. 
8  Op. cit. 
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 Demetrio Ramos Pérez: (1983-1989). Catedrático de la Universidad de 
Valladolid. 

 Ramón Serrera Contreras (1989-1992) Catedrático de la Universidad de Sevilla. 
 Alberto de la Hera Pérez-Cuesta (1992-1996) Catedrático de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
 Ronald Escobedo Mansilla (1996-2000) Catedrático de la Universidad del País 

Vasco. 
 Antonio Gutiérrez Escudero (2000-2012) Investigador de la Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos, CSIC. 
 Ascensión Martínez Riaza (2012-….) Catedrática de la Universidad Complutense 

de Madrid. 
 
2.3. Actividad científica y publicaciones 

 
Según los estatutos de la asociación, la celebración de los congresos es bienal y 

en general así ha venido siendo excepto en algunas ocasiones como en el 2006 en 
el que la AEA decidió sumarse a dos de los  acontecimientos singulares de ese año: 
El V Centenario de la muerte de Colón en  Valladolid y el LII Congreso Internacional 
de Americanistas en Sevilla.  

 
En su mayor parte los comités científicos de estos congresos han estado 

compuestos por miembros de la Junta directiva de la asociación y por miembros de 
la institución de acogida o celebración de los mismos. La presencia de 
investigadores extranjeros se aprecia en las ponencias incluidas en las actas de los 
congresos, pero generalmente no formando parte de los comités científicos y 
organizadores. Durante el periodo 2000 al 2012 el comité organizador de los 
congresos y la Junta directiva de la AEA son coincidentes. 

 
De manera alternativa entre lo congresos se celebran los Simposios desde 1997, 

centrados muchos de ellos en temas educativos y culturales; el primero de los 
cuales, que marcó ya dicha tendencia, estuvo dedicado a los estudios americanistas 
en las universidades españolas. 

 
Las actas de estos congresos y simposios americanistas de la AEA se han 

editado de forma regular desde su primera edición en 1985. En total se trata de 22 
reuniones realizadas hasta 2012. Los lugares elegidos han variado entre Andalucía 
(7 ediciones), País Vasco (3), Castilla y León (2), Extremadura (2), Aragón (1), 
Canarias (1), Castilla-La Mancha (1), Cataluña (1), Galicia (1), Madrid (1), Murcia (1) 
y Comunidad Valenciana (1). 

 
Además de las publicaciones de las actas de los Congresos y simposios, la AEA 

ha realizado otras actividades editoriales: 
 

 Boletín de información interna entre socios. Al principio se elaboraba 
mecanografiado y al frente de su edición estaba Manuel Lucena Salmoral. Se 
dejó de editar en 1986.  

 Boletín de la Asociación Española de Americanistas. De periodicidad anual, 
comenzó a editarse en 1992. En total se publicaron 8 números, el último en 
1999. 
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 Edición de la página web de la asociación http://www.americanistas.es/ 
 Revista Naveg@mérica (http://revistas.um.es/index.php/navegamerica), 

publicación científica iniciada en 2008. 
 Coedición con el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de Valladolid de la 

obra de Rodrigo de Verdesoto: Extractos del diario de los Verdesotos de 
Valladolid. Se trata de la reproducción del ms. 9/4225 Vargas Ponce, tomo 52, 
conservado en la RAH, con edición y estudio Jesús Varela Marcos y 
transcripción de Irene Ruiz Albi, realizada con motivo del centenario de la muerte 
de Cristóbal Colón, por ser la primera fuete donde se cita dicho fallecimiento.  
 
2.4. Datos catalográficos de las publicaciones generadas por los 
congresos y simposios 

 
Se han editado las actas de todas las ediciones, aunque en ocasiones se han 

dividido en forma de varias obras colectivas. En dos ocasiones la convocatoria de la 
AEA ha sido conjunta con otras series periódicas de reuniones científicas, lo cual 
afecta a la dificultad de establecer un encabezamiento uniforme para estas 
ediciones. En 1998, el VIII Congreso de la AEA se organiza con el XIII Coloquio de 
Historia Canario-Americana, por la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria. 
De igual forma, en 2011, el VII Simposio de la AEA coincide con el XIII Encuentro 
Debate América Latina Ayer y Hoy, mantenido por la Universidad de Barcelona. 

 
A continuación se presentan los datos bibliográficos ordenados por la fecha de 

celebración de las reuniones: 
 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (1º. 1985. Badajoz) 
 

 Hernán Cortés, hombre de empresa / Primer Congreso de Americanistas.-
- Valladolid : Casa-Museo de Colón ; Seminario Americanista de la 
Universidad de Valladolid, 1990.-- 351 p. ; 24 cm.-- (Serie Americanista 
Bernal; 20). 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (2º. 1987. Córdoba)  
 

 Actas del Congreso Internacional de Historia de América : Córdoba, 8 al 
11 de marzo de 1987.-- Córdoba : Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía : Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba Universidad 
de Córdoba, 1988.-- 2 v. ; 24 cm. DL SE-990-1988. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (3º. 1988. Sanlúcar de 
Barrameda, Cádiz) 
 

 Sanlúcar y el Nuevo Mundo / [coordinador Ramón Mª Serrera Contreras].-
- Sanlúcar de Barrameda : [Patronato Municipal para la Conmemoración 
del V Centenario del Descubrimiento de América, etc.], 1990.-- 378 p. : il. ; 
26 cm.  
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Asociación Española de Americanistas. Congreso (4º. 1990. Valladolid)  
 

 Castilla y León en América : IV Congreso de la Asociación Española de 
Americanistas, celebrado en Valladolid ... los días 28-30 de marzo de 
1990.-- Valladolid : Caja España, D.L. 1991.-- 3 v. : il. col. y n. ; 24 cm. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (5º. 1992. Granada)  
 

 El Reino de Granada y el Nuevo Mundo : V Congreso Internacional de 
Historia de América, Mayo de 1992, Granada.-- Granada : Diputación 
Provincial de Granada, 1994.-- 3 v. ; 24 cm.  

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (6º. 1994. Vitoria) 
 

 Álava y América / edición a cargo de Ronald Escobedo Mansilla, Ana de 
Zaballa Beascoechea, Óscar Álvarez Gila.—Vitoria : Universidad del País 
Vasco, 1996.-- 364 p. ; 24 cm.  

 Euskal Herria y el Nuevo Mundo : la contribución de los vascos a la 
formación de las Américas / edición a cargo de Ronald Escobedo 
Mansilla.-- Vitoria : Universidad del País Vasco, 1996.-- 681 p.  

 Comerciantes, mineros y nautas : los vascos en la economía americana / 
edición a cargo de Ronald Escobedo Mansilla.-- Vitoria : Universidad del 
País Vasco, 1996.-- 221 p. ; 22 cm. 

 Emigración y redes sociales de los vascos en América / edición a cargo 
de Ronald Escobedo Mansilla.-- Vitoria : Universidad del País Vasco, 
1996.-- 502 p. ; 24 cm. 

 Alimentación y gastronomía : cinco siglos de intercambios entre Europa y 
América / Ronald Escobedo Mansilla, Ana de Zaballa Beascoechea y 
Óscar Álvarez Gila (eds.).-- [Madrid] ; Pamplona : Asociación Española de 
Americanistas Newbook Editores, 1998.-- 268 p. : il. ; 30 cm.  

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (7º. 1996. Zaragoza) 
 

 VII Congreso Internacional de Historia de América : ponencias y 
comunicaciones [Zaragoza, 2 al 6 de julio de 1996] / Asociación Española 
de Americanistas ; José A. Armillas Vicente, ed.-- [Zaragoza] : Diputación 
General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, D.L. 1998.-- 3 
v. : il. ; 24 cm.-- (Actas ; 48-50)Contiene: T. I: La Corona de Aragón y el 
Nuevo Mundo : del Mediterráneo a las Indias. --T. II: España en América 
del Norte. --T. III: La economía marítima del Atlántico : pesca, navegación 
y comercio. 

 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (1997. Bilbao) 
 

 Metodología docente de la historia de América / Ronald Escobedo 
Mansilla, Ana de Zaballa Beascoechea, Óscar Álvarez Gila (eds.).-- 
Pamplona : Asociación Española de Americanistas, 1999.-- 238 p. ; 21 
cm. 
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Coloquio de Historia Canario-Americana (13º. 1998. Las Palmas de Gran 
Canaria) - Asociación Española de Americanistas. Congreso (8º. 1998) 
 

 XIII Coloquio de Historia canario-americana ; VIII Congreso Internacional 
de Historia de América (AEA) : (1998) / Coordinación Francisco Morales 
Padrón.-- Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo de Gran Canaria, 2000.-- 
54 p. ; 23 cm. + 1 disco compacto. 

 Felipe II, el Atlántico y Canarias : XIII Coloquio de Historia Canario-
Americana : [VIII]Congreso Internacional de Historia de América / Antonio 
de Bethencourt Massieu, coord. -- Las Palmas de Gran Canaria : Cabildo 
de Gran Canaria. Casa de Colón, 2000.-- 434 p. ; 21 cm. -- (Seminario). 

 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (1999. Medina del Campo, 
Valladolid) 
 

 Metodología y nuevas líneas de investigación de la historia de América / 
Compiladoras Emelina Martín Acosta, Celia Parcero Torre, Adelaida 
Sagarra Gamazo.-- Burgos : Universidad, Servicios de Publicaciones, 
2001.-- 440 p. ; 23 cm.-- (Congresos y cursos ; 14). 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (9º. 2000. Badajoz) 
 

 IX Congreso Internacional de Historia de América / Coordinadores 
Fernando Serrano Mangas ... [et al.].-- Mérida : Editora Regional de 
Extremadura, 2002.-- 2 v ; 30 cm.-- (Documentos [y] actas). 

 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (2001. Jerez de la Frontera) 
 

 El vino de Jerez y otras bebidas espirituosas en la historia de España y 
América / Coordinadores María del Carmen Borrego Plá, Antonio 
Gutiérrez Escudero, María Luisa Laviana Cuetos. -- Jerez : Servicio de 
Publicaciones del Ayuntamiento, 2004. -- 516 p. ; : lám. ; 26 cm. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (10º. 2002. Sevilla) 
 

 Estudios sobre América : siglos XVI-XX. La Asociación Española de 
Americanistas en su vigésimo aniversario / Antonio Gutiérrez Escudero, 
María Luisa Laviana Cuetos (coordinadores).-- Sevilla : Asociación 
Española de Americanistas, 2005.-- 37 p. + 1 cd-rom ; 24 cm.  

 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (2003. Sigüenza) 
 

 Historia de la educación en América / Manuel Casado Arboniés, Pedro 
Manuel Alonso Marañón (coordinadores).-- Madrid : Asociación Española 
de Americanistas, 2007.-- 304 p. ; 30 cm. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (11º. 2004. Murcia) 
 

 El Mediterráneo y América / Juan José Sánchez Baena, Lucía Provencio 
Garrigós (eds.) ; [actas XI Congreso Internacional de la Asociación 
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Española de Americanistas (AEA), Murcia, 7 a 10 de septiembre de 2004]. 
- [Murcia] : Editora Regional, [2006]. - 2 v. (1022 p.) : il., gráf., mapas ; 24 
cm. 

 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (2005. Santiago de 
Compostela) 
 

 De ida y vuelta : América y España : Los caminos de la cultura : Simposio 
Internacional de la Asociación Española de Americanistas, Santiago de 
Compostela, 2 y 3 de septiembre de 2005 / [promovido por] Centro 
Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto ; edición a 
cargo de Pilar Cagiao Vila, Eduardo Rey Tristán. – Santiago de 
Compostela : Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio 
Científico, 2007. -- 474 p. : il.; 24 cm. (Cursos e Congresos da 
Universidade de Santiago de Compostela ; 175). – Bibliografía. – D.L.C 
675-2007. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (12º. 2007. Huelva) 
 

 Orbis incognitvs : avisos y legajos del Nuevo Mundo / Fernando Navarro 
Antolín (ed.). - [Sevilla] : AEA : Junta de Andalucía, Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa ; Huelva : Universidad de Huelva, 2008. - 
2 v. ; 24 cm. - XXV Aniversario de la Asociación Española de 
Americanistas. Vol. 1: Homenaje al profesor Luis Navarro García. Huelva: 
Universidad de Huelva, 2008 - (Collectanea ; 100) Vol. 2: Huelva: 
Universidad de Huelva, 2008 - (Collectanea ; 130). 

 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (2008. Madrid) 
 

 Una crisis atlántica : España, América y los acontecimientos de 1808 / 
Concepción Navarro Azcue, Arrigo Amadori, Miguel Luque Talaván 
(coordinación y edición) ; [Asociación Española de Americanistas].-- 
Madrid : Universidad Complutense de Madrid ; Asociación Española de 
Americanistas, D.L. 2010.-- 526 p. : gráf. ; 24 cm. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (13º. 2009. Cádiz) 
 

 La Constitución gaditana de 1812 y sus repercusiones en América / 
Alberto Gullón Abao, Antonio Gutiérrez Escudero (Coordinadores).-- 
Cádiz : Universidad de Cádiz, 2012.-- 2 v. : il. ; 24 cm.-- (Actas 
Universidad de Cádiz. Historia y arte). 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (14º. 2010. Valencia) 
 

 Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y las independencias 
nacionales en América / Antonio Colomer Viadel (Coord.).-- Valencia : 
Universidad Politécnica de Valencia, 2011.-- 744 p. ; 24 cm.-- (Amadís ; 
10). 
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Encuentro Debate América Latina, Ayer y Hoy (13º. 2011. Barcelona) - 
Asociación Española de Americanistas. Simposio (7º. 2011. Barcelona) 
 

 América : poder, conflicto y política [Recurso electrónico] : XIII Encuentro-
Debate América Latina Ayer y Hoy, y VII Simposio Internacional de la 
Asociación Española de Americanistas (AEA) / Gabriela Dalla-Corte, 
Ricardo Piqueras Céspedes, Meritxell Tous Mata (Coords.). Murcia : 
Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, DL 2013.-- 22 p. + 1 
cd-rom ; 12 cm. 

 
Asociación Española de Americanistas. Congreso (15º. 2012. Bilbao) 
 

 América en la memoria : conmemoraciones y reencuentros / Begoña 
Cava Mesa, Coordinación y edición.-- [Bilbao] : Universidad de Deusto : 
Asociación Española de Americanistas, 2013.-- 2 v. ; 24 cm. 

 
3. Análisis de las comunicaciones incluidas en las publicaciones 
 

Las publicaciones generadas por los congresos y simposios de la AEA reúnen 
un total de 1506 comunicaciones o ponencias recogidas en la base de datos ISOC. 
Por su parte en los portales de REDIAL suponen 1315 registros, una cifra algo 
menor ya que en este caso se excluyen aquellas referencias que no se refieran a 
Latinoamérica. A continuación se analizan estos registros bibliográficos obtenidos de 
las publicaciones de la AEA. El estudio ha sido realizado a partir de los registros de 
la base de datos ISOC en septiembre de 2013. 

 
3.1. Comunicaciones/ponencias por años de celebración de los congresos 
 
El número de contribuciones publicadas a partir de cada convocatoria varía 

considerablemente. Destaca sobre todo el año 1998 con 222 trabajos publicados, 
que se corresponden con el congreso celebrado en Las Palmas conjuntamente con 
el Coloquio de Historia canario-americana. Puede decirse por tanto que la 
confluencia de estas dos convocatorias obtuvo, con carácter extraordinario, una 
mayor afluencia de investigadores, que habitualmente se mantuvo entre las 20 y las 
100 comunicaciones. Sin embargo, si de este congreso se excluyen los temas 
canarios, incluye solamente 119 comunicaciones sobre temas latinoamericanos, lo 
que lo sitúa en consecuencia en cifras muy similares a las restantes ediciones de los 
congresos de la AEA.  
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Gráfico I: Evolución de los registros generados por los Congresos y Simposios de la AEA, por año de 
celebración. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ISOC, sep. 2013. 

 
3.2. Autoría, colaboraciones y afiliación institucional 
 
En los 1506 registros acumulados de ponencias y comunicaciones de estas 

reuniones de la AEA, se acumulan un total de 931 autores diferentes. De ellos, 257 
han presentado más de un trabajo en diferentes convocatorias. Puede decirse en 
consecuencia que estos congresos y simposios han reunido a lo largo del tiempo a 
una elevada nómina de investigadores, aunque muchos de ellos acudieron tan solo 
en una ocasión.  

 
Algunos autores destacan por su mayor presencia en cuanto a número de 

contribuciones. A continuación se enumeran los que han publicado cinco o más 
trabajos en esta serie de congresos y simposios, indicando su afiliación institucional 
que figura de forma más habitual en las publicaciones: 

 
 Martínez de Salinas Alonso, María Luisa (15) – Universidad de Valladolid 
 Navarro García, Luis (15) – Universidad de Sevilla 
 Ruiz Rivera, Julián B. (14) – Universidad de Sevilla 
 Varela Marcos, Jesús (13) – Universidad de Valladolid 
 Borrego Pla, María del Carmen (12) – Universidad de Sevilla 
 Martín Acosta, Emelina (12) – Universidad de Valladolid 
 Martínez Martínez, María del Carmen (11) – Universidad de Valladolid 
 González del Campo, María Isabel (10) – Universidad de Valladolid 
 Molina Martínez, Miguel (10) – Universidad de Granada 
 Pérez Murillo, María Dolores (9) – Universidad de Cádiz 
 Sanz Tapia, Ángel (9) – Universidad de Valladolid 
 Armillas Vicente, José Antonio (8) – Universidad de Zaragoza 
 Dalla Corte Caballero, Gabriela (8) – Universidad de Barcelona 
 Hidalgo Pérez, Eloísa (8) – Universidad de Valladolid 
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 Jiménez Jiménez, Elisa María (8) – Universidad de Sevilla 
 León Guerrero, María Montserrat (8) – Universidad de Valladolid 
 López y Sebastián, Lorenzo Eladio (8) – Universidad Complutense de Madrid 
 Martínez Martín, Carmen (8) - Universidad Complutense de Madrid 
 Sagarra Gamazo, Adelaida (8) – Universidad de Burgos 
 Sánchez Montañés, Emma (8) – Universidad Complutense de Madrid 
 Vázquez Cienfuegos, Sigfrido (8) – Universidad de Sevilla 
 Cañedo-Argüelles Fábrega, Teresa (7) – Universidad de Alcalá 
 Caño Ortigosa, José Luis (7) – Universidad de Sevilla 
 Cava Mesa, Begoña (7) – Universidad de Deusto 
 Díaz-Trechuelo, Lourdes (7) – Universidad de Córdoba 
 Fernández-Carrión, Miguel Héctor (7) – UNED 
 Guerrero Cano, María Magdalena (7) – Universidad de Granada 
 Luque Talaván, Miguel (7) – Universidad Complutense de Madrid 
 Paredes Vera, María Isabel (7) – UNED 
 Pereda López, Ángela (7) – Universidad de Burgos 
 Porro Gutiérrez, Jesús María (7) – Universidad de Valladolid 
 Ramos Pérez, Demetrio (7) – Universidad de Valladolid 
 Turiso Sebastián, Jesús (7) – Universidad Veracruzana 
 Borrero Silva, María del Valle (6) – El Colegio de Sonora 
 Gálvez Ruiz, María Ángeles (6) – Universidad de Granada 
 García Bernal, Manuela Cristina (6) – Universidad de Sevilla 
 González Quintana, Marta (6) – Universidad de Valladolid 
 Hernández González, Manuel (6) – Universidad de La Laguna 
 Hidalgo Nuchera, Patricio (6) – Universidad Autónoma de Madrid 
 Jiménez Abollado, Francisco Luis (6) – Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo 
 Maestro Castañeda, Juan Carlos (6) – Universidad de Burgos 
 Manchado López, Marta María (6) – Universidad de Córdoba 
 Parcero Torre, Celia (6) – Universidad de Valladolid 
 Sánchez Baena, Juan José (6) – Universidad de Murcia 
 Suñe Blanco, Beatriz (6) – Universidad de Sevilla 
 Szászdi León-Borja, István (6) – Universidad de Valladolid 
 Vila Vilar, Enriqueta (6) – CSIC, Escuela de Estudios Hispanoamericanos 
 Álvarez Gila, Óscar (5) – Universidad del País Vasco 
 Amores Carredano, Juan Bosco (5) – Universidad del País Vasco 
 Barrientos Márquez, María del Mar (5) – Universidad de Cádiz 
 Cabedo Mallol, Vicente (5) – Universidad Politécnica de Valencia 
 Casado Arboniés, Manuel (5) – Universidad de Alcalá 
 Domínguez Ortega, Montserrat (5) – Universidad Complutense de Madrid 
 González Pujana, Laura (5) – Universidad Complutense de Madrid 
 González Rodríguez, Jaime (5) – Universidad Complutense de Madrid 
 Luque Alcaide, Elisa (5) – Universidad de Navarra 
 Martínez de Codes, Rosa María (5) – Universidad Complutense de Madrid 
 Martínez Ortega, Ana Isabel (5) – CSIC. Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos 
 Pérez Cantó, María Pilar (5) – Universidad Autónoma de Madrid 
 Pérez González, María Luisa (5) – Universidad de Sevilla 
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 Povea Moreno, Isabel María (5) – Universidad de Granada 
 Ramírez Martín, Susana María (5) – Universidad Carlos III de Madrid 
 Ruigómez Gómez, Carmen (5) – Universidad Complutense de Madrid 
 Sarabia Viejo, María Justina (5) – Universidad de Sevilla 
 Torre López, Arturo E. de la (5) – Universidad de Sevilla 
 Vargas Ezquerra, Juan Ignacio (5) – Universidad Abat Oliba CEU 
 

La mayor parte de los trabajos están firmados por un único autor, tendencia 
habitual en las Ciencias Humanas. Solamente en un 8% de las contribuciones (121 
registros) hay colaboración entre varios autores, pero generalmente proceden de la 
misma institución. Tan sólo 13 casos son trabajos de varios autores con afiliación de 
instituciones diferentes, de los cuáles en 3 ocasiones se trata de colaboración 
internacional entre centros de diferentes países. 

 
En cuanto a la afiliación institucional de los autores, sólo se puede establecer 

cifras aproximativas, pues este dato solo se refleja en el 69% de los casos (1034 
registros). A través de ellos se puede constatar el carácter predominantemente 
nacional de las reuniones, ya que 886 contribuciones (86%) se adscriben a 
instituciones españolas. Pero también hay participación internacional, encabezada 
por México con 59 trabajos (6%). En cuanto a las instituciones se puede apreciar el 
alto peso de la Universidad de Sevilla en las convocatorias de la AEA, que encabeza 
la lista de instituciones con un mayor número de contribuciones: 

 
 Universidad de Sevilla (193) 
 Universidad Complutense de Madrid (111) 
 Universidad de Valladolid (102) 
 Universidad de Granada (42) 
 CSIC (37) 
 Universidad de Cádiz (36) 
 Universidad de Barcelona (32) 
 Universidad Autónoma de Madrid (25) 
 Universidad del País Vasco (22) 
 UNED (16) 
 Universidad de Alcalá (15) 
 Universidad de Salamanca (15) 
 Universidad de Córdoba (14) 
 Universidad de Navarra (14) 
 Universidad de Huelva (13) 
 Universidad de Deusto (12) 
 Universidad de Murcia (12) 
 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (10) 
 Universidad Nacional Autónoma de México (10) 
 Universidad de Zaragoza (10) 

 
En general, puede concluirse que la asociación ha tenido una mayor respuesta 

desde las universidades de Andalucía, seguidas de Madrid y Valladolid. Igualmente 
en el caso del CSIC, una gran parte de las firmas proceden de la Escuela de 
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Estudios Hispanoamericanos de Sevilla (28 de los 37 trabajos), frente al Instituto de 
Historia de Madrid. 

 
3.3. Temas tratados 
 
Los lemas o títulos generales que encabezan las ediciones de los congresos 

muestran tres líneas predominantes en las convocatorias de este tipo de reuniones: 
 

 Conmemoraciones de aniversarios, que pueden dirigirse a figuras emblemáticas 
(Hernán Cortés) o a hechos históricos de especial relevancia (Cortes de Cádiz y 
la Constitución de 1812). 

 La relación entre América y lugares geográficos particulares en España, 
localidades, provincias, comunidades autónomas o regiones. 

 El debate sobre metodología docente y líneas de investigación en el 
americanismo. 

 
Pero estos lemas empleados en los títulos generales, a menudo sólo 

condicionan una pequeña parte de las contribuciones, que se complementan 
habitualmente con otros trabajos de tema libre o que responden a sesiones 
específicas dentro de cada convocatoria. 

 
La mayor parte de las contribuciones se refieren lógicamente a Latinoamérica. 

No obstante, entre los 1506 trabajos también se incluyen 192 que son de carácter 
genérico, referidos exclusivamente a España o a otras regiones como Filipinas. A 
través de la clasificación asignada a los registros en la base de datos ISOC se puede 
analizar su distribución por disciplinas de los 1314 registros considerados dentro del 
los Estudios Latinoamericanos: 

 
Área disciplinar Número de trabajos9 
Biblioteconomía y documentación 3 
Antropología 55 
Derecho 19 
Economía 6 
Educación 51 
Ciencias Políticas 20 
Sociología 4 
Geografía 29 
Historia 1166 
Bellas Artes 36 
Filología 35 
Filosofía y pensamiento 9 

 

Tabla I: Clasificación por disciplinas de los registros generados por los Congresos y Simposios de la 
AEA. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ISOC, sep. 2013. 

 
Como puede apreciarse, una gran mayoría de los trabajos (89%) se 

circunscriben al ámbito de la Historia. Profundizando en el segundo nivel de la 
clasificación temática de la base ISOC se puede analizar la distribución de este 
grupo, en donde destaca la investigación sobre el periodo colonial: 

 

                                                
9 Algunos de los trabajos pueden recibir una doble clasificación, por lo que la suma no es equivalente 
al total de los registros analizados. 
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Área disciplinar Número de trabajos 
Arqueología 5 
Historia precolombina 10 
Historia colonial político-militar 172 
Historia colonial socio-económica 428 
Historia colonial religiosa 111 
Historia contemporánea político-militar 189 
Historia contemporánea socio-económica 145 
Historia contemporánea religiosa 21 
Historia de la ciencia 37 

 

Tabla II: Clasificación temática de los registros sobre Historia de América generados por los 
Congresos y Simposios de la AEA. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ISOC, 

sep. 2013. 
 
Si los temas históricos han sido predominantes en las reuniones científicas de la 

AEA, cabe preguntarse si el predominio de la Historia colonial se ha mantenido de 
forma constante. Para valorar este aspecto se han comparado las contribuciones 
clasificadas en este ámbito frente a las de Historia contemporánea en las diferentes 
convocatorias. En el gráfico II puede comprobarse que los temas históricos 
contemporáneos han tenido mayor número de contribuciones de forma ocasional en 
algunas convocatorias (Córdoba 1987 o Las Palmas 1998), pero ha sido sobre todo 
en el periodo 2008-2010 cuando han tenido un predominio más importante, debido a 
las conmemoraciones de la crisis de 1808 y las Cortes de Cádiz. En los dos últimos 
años se observa un mayor equilibrio entre las investigaciones sobre los periodos 
colonial y contemporáneo. 

 

 
 

Gráfico II: Análisis comparativo de los registros de Historia colonial e Historia contemporánea, 
generados por los Congresos y Simposios de la AEA, por año de celebración. Fuente: Elaboración 

propia a partir de la base de datos ISOC, sep. 2013. 
 

En cuanto a la distribución geográfica de los temas de investigación, destaca 
especialmente el número de trabajos sobre México, Perú y Cuba. A partir de los 
términos utilizados en el análisis del contenido de los documentos se presenta a 
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continuación la lista de países tratados en un mayor número de contribuciones: 
México (379), Perú (121), Cuba (117), Argentina (97), Colombia (60), Venezuela 
(55), Ecuador (40), Bolivia (30), Brasil (28), Puerto Rico (28), Uruguay (26), Chile 
(24), Paraguay (24), República Dominicana (23), Guatemala (19) y Panamá (15). El 
escaso peso que tiene Brasil es una característica propia del americanismo español, 
que se inclina de forma clara por los países hispanoamericanos. 

 
Finalmente, las entradas de materias utilizadas en el análisis de los documentos 

en la base de datos ISOC también revelan los temas más frecuentes de 
investigación. Entre los términos más utilizados para los conceptos (descriptores) en 
los registros de esta colección figuran: Sociedad colonial (126), Comercio colonial 
(102), Indígenas (89), Independencia hispanoamericana (88), Vascos (79), Mujeres 
(67), Conquista de América (56), Emigración (56), Gobierno colonial (52), 
Colonización (51), Liberalismo (49), Administración colonial (48), Ilustración (47), 
Comerciantes (44), Iglesia Católica (43), Conquistadores (42), Cortes de Cádiz (42), 
Economía colonial (42) y Ciudades coloniales (40). Y en el índice onomástico 
(identificadores) destacan la Constitución de 1812 (39), Cristóbal Colón (28) y 
Hernán Cortés (21). 
 
4. Conclusiones 

 
La Asociación Española de Americanistas ha desempeñado una labor editorial 

continuada de las actas de sus reuniones científicas desde 1985 a 2012, lo cual 
permite realizar una valoración completa de las contribuciones presentadas a dichos 
eventos. Su labor editorial es un punto de referencia esencial para los estudios de 
Historia de América en España. Tanto por las figuras que han ejercido la 
presidencia, como por los autores más frecuentes en las actas y los temas tratados 
en las comunicaciones, las investigaciones históricas son claramente 
predominantes. Sin embargo, también reflejan la multidisciplinariedad de estos 
estudios, incorporando contribuciones de otras disciplinas de Ciencias Humanas y 
Sociales. 

 
Dentro de los estudios históricos, en la mayor parte de las convocatorias los 

trabajos publicados se dirigieron especialmente hacia el periodo colonial. Solamente 
se ha producido un vuelco hacia los estudios contemporáneos cuando coincidieron 
las conmemoraciones de eventos relativos a este periodo: las crisis de 1998 y 2008 
o las Cortes de Cádiz en 2010.  

 
El análisis también pone de manifiesto la importante implicación del 

americanismo andaluz en la AEA. De las 22 ediciones celebradas, 7 fueron 
organizadas por instituciones andaluzas, y la Universidad de Sevilla es con mucha 
diferencia la institución reflejada con más frecuencia en la afiliación institucional de 
los autores cuando figura este dato en las publicaciones. Y sin embargo, la variedad 
de sedes utilizadas y de instituciones de procedencia de los autores, también 
permite decir que estas reuniones científicas son altamente representativas y reflejan 
de forma bastante amplia la investigación histórica española sobre América. 
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