
VIII JORNADAS DE ANDALUCIA Y AMERICA. LA 
RABIDA, 1988. 

Durante los días 14 a 18 de marzo de 1988, se celebraron en La Rábida, como 
octavo año consecutivo, las VIII Jornadas de Andalucía y América, organizadas por 
la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida y la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos (C.S.l.C.), en colaboración con la Excma. Diputación 
de Huelva y la Caja Provincial de Ahorros de Huelva. 

Como el pasado año, las Jornadas han estado dedicadas a un estudio monográ
fico concreto, en este caso el de la "Propiedad de la tierra, latifundios y Movimien
tos Campesinos", con el intento de que estos temas se desarrollen desde las pers
pectivas andaluza y americana. 

La apertura de las Jornadas tuvo lugar con la ponencia del Dr. Hermes Tovar, 
bajo el título La formación de las haciendas en Colombia. Se centró en las funciones 
económicas y sociales de las haciendas coloniales, analizándolas como generado
ras de beneficios, y orientadas tanto hacia los sectores urbanos como mineros. 

A continuación, el Dr. Adolfo González disertó sobre La propiedad de la tierra en 

Córdoba, Argentina. Siglo XVI, destacando la temprana actividad agropecuaria en 
esta región, forzada por su propia situación geográfica y la carencia de metales pre
ciosos. 

La Dra. Cristina García Bernal, expuso una comunicación acerca de La pérdida 
de la propiedad indígena ante la expansión de las estancias yucatecris. Siglo VIII, en las 
que subrayó la circunstancia excepcional de esta península, que debido a sus con
diciones ecológicas y geográficas, se vio forzada a desarrollar una economía gana
dera donde la estancia es el factor clave para su estructura agraria. 

El Reparto de tierras en Cartagena de Indias bajo los Austrias, fue el tema expuesto 
por la Dra. María del Carmen Borrego Plá. En Cartagena, puerto y núcleo comer
cial importante, el crecimiento demográfico motivó que el sector encomendero, 
como abastecedor de la población, se perpetuará como élite social, económica y 
política. 

Para finalizar la sesión de la mañana, la Dra. Mari ta Caballero, con su tema La 

Pampa: historia de una pasión argentina, destacó la importancia de este territorio 
como punto de partida para la literatura de los últimos 50 años, donde la descrip
ción de la tierra se toma como bandera ideológica. 
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Por la tarde, a las 7:30, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Mo
guer, tuvo lugar la Inauguración Oficial de las Jornadas, con la conferencia del Dr. 
Frarn;:ois Chevalier, que ofreció una visión general sobre el nacimiento del latifun
dio y su interrelación amé_rico-española. 

La segunda sesión de las Jornadas, estuvo dedicada monográficamente a Anda
lucía. Fue iniciada por el Dr. Antonio Miguel Bernal, que disertó sobre Proceso de 

formación del latifundio andaluz, reconociendo las aportaciones que en este tema ha 
hecho el Profesor Chevalier, y defendiendo la tesis de la racionalidad en la historia 
económica como causa explicatoria de la génesis del latifundio andaluz, señalando 
las características de éste - y sus conexiones con el latifundio americano. 

Seguidamente, el Prof. Manuel González Molina habló sobre Minifundio y Gran 
Propiedad: campesinos y propietarios en la Alta Andalucía (1750-1930), realizando un 
análisis de la estructura agraria, de la distribución sectorial de la riqueza y de la tie
rra, viendo su evolución en el tiempo, sus paralelismos y diferencias con la baja 
Andalucía y el impacto causado por las transformaciones agrarias que llegaron 
con el liberalismo. 

El Dr. Antonio González Gómez expuso su trabajo sobre La propiedad eclesiás
tica del cabildo colegial de Jerez de la Frontera. Siglo XV, refiriéndose en primer lugar 
a la dotación y funcionamiento eclesiológico del referido cabildo, pasando seguida

.. mente a exponer detalladamente los recursos económicos con los que contaba. 

Siguiendo con el tema eclesiástico, el Dr. Antonio Luis López Martínez, nos dio 
a conocer sus investigaciones referidas a Las explotaciones agrarias de los jesuitas en 
Andalucía Oriental. Siglo XVIII, haciendo hincapié en el ejemplo que supuso la 
Compañía como paradigma de modernización y empresa capitalista, desarrollan
do aspectos tales como la formación y consolidación de su patrimonio. 

A continuación, el Dr. Javier Maldonado presentó una comunicación sobre El 
cultivo de la vid en el Puerto de Santa Maria. Siglo XIX, que forma parte de un trabajo 
de investigación más amplio. Abordó aspectos interesantes como la revolución de 
la superficie del viñedo, el régimen de explotación, los precios, etc. 

La jornada se clausuró con el tema: Caracteres estilísticos de Za hacienda sevillana 
en el Barroco, trabajo de investigación realizado por el licenciado José Rodas Peña, 
en el que expuso la convivencia de los elementos romanos, mudéjares y barrocos, 
todo ello ilustrado con diapositivas. 

Las Jornadas del dfa 16 comenzaron con la intervención del Prof. Raymond 
Buve, de la Universidad de Leyden, Holanda, que disertó sobre el tema titulado Del 
rifle al buróerata: cambios en el liderazgo, metas y estrategias de movimientos campesinos 
en México. I1axcala y Morelos. 1810-1820. El tema se abordó a través del análisis de 
dos casos concretos, el de Tlaxcala y el de Morelos, especificándose las diferencias 
y similitudes entre los movimientos campesinos de ambos estados. Una de las tesis 
fundamentales de{endidas, y pauta clave de dicho trabajo, fue la posición de las éli
tes regionales y de los grupos pequeño-burgueses urbanos. 

A continuación, el Dr. Antonio Colomer Viadel, Prof. de Derecho Constitucio
nal en la Universidad Autónoma de Madrid, expuso su estudio sobre los Movimien
tos de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil, en el cual describió brevemente el 
contexto político, social y económico de Brasil desde los últimos tiempos de la die-



CRONICA 441 

tadura hasta la actualidad, objetivos a médio y largo plazo y tácticas concretas a se
guir. 

La sesión concluyó con la participación del Dr. Jacobo Cortines Torres, que 
presentó una ponencia sobre la Visión modernista del campo andaluz. En ella expuso 
la visión del paisaje andaluz en la obra, tanto en prosa como en verso, de Felipe 
Cortines Murube. 

La primera ponencia de la cuarta jornada estiivo a cargo de los Drs. Acosta y 
Glave, que, bajo un prisma cronológico, analizaron los Movimientos campesinos en 
los Andes Centrales. (Siglos XVIII-XIX), resaltando los diversos factores que han con
tribuido a la generación de revueltas campesinas, desde la de Tupac Amaru hasta 
la actual de Sendero Luminoso. 

Seguidamente, el Dr. Antonio López Ontiveros, geógrafo, disertó sobre la Pro

piedad de la tierra en la Depresión del Guadalquivir hoy. Visión desde la Geografta. Des
tacó el notable debilitamiento de la propiedad nobiliaria, el afianzamiento de los 
propietarios labradores y la aparición de sociedades anónimas, especialmente en 
zonas de regadío, con nuevos inversores en tierras. 

El crédito agrario y los orfgenes de la economía de plantación en Venezuela fue el tí
tulo de la ponencia del Dr. Ramón María Serrera Contreras, que, mediante un es
quema gráfico, analizó el proceso de formación de la plantaciones de cacao en Ve� 
nezuela, subrayando el papel de la Iglesia como agente financiero de la élite que 
controlaba el municipio y, a través de él, el reparto de tierras. 

A continuación, el Dr. Antonio Gutiérrez Escudero, presentó un trabajo en 
torno al Latifundio y terreno comunero en Santo Domingo en la época colonial, en el 
que destacó la formación de propiedades comuneras constituidas sin títulos legíti
mos de propiedad, que acabaron cayendo en manos de sociedades anónimas, espe
cialmente al sudeste de la isla. 

La Dra. Carmen Mora, centró su estudio: 'El llano en llamas: o el paisaje desola

do, en la colección de cuentos "El llano en llamas" del mexicano Juan Rulfo, sobre 
las tierras de México después de la Revolución. A través de la relación entre el 
hombre y el paisaje describió el poblamiento de los campos mexicanos durante la 
Revolución, así como la desilusión que provocó en las poblaciones rurales el fraca
so de la mísma. 

Por la tarde, el Dr. Lutgardo García Fuentes presentó su ponencia titulada Con
tribución al estudio de la estructura de la propiedad agraria en el Condado. Se trató de 
un análisis de la estructura de la propiedad en La Palma del Condado. Subrayó 
que La Palma·tiene una estructura agraria que no corresponde al esquema están
dar de minifundio, ya que las pequeñas propiedades del Condado proporcionan 
un alto nivel de rentas superior al de la mera subsistencia. 

Finalmente, el Dr. Juan Miguel González Gómez habló de los Pabellones de 
caza en las Marismas del Guadalquivir: el Palacio del Rey y del Coto de Doflana. Resal
tó el importante papel que estos edificios tuvieron como residencias de recreo de la 
clase nobiliaria, así como el carácter representativo de las casas palacios rurales en 
Andalucía Occidental. 

En la cuarta y última sesión de las Jornadas, fueron presentadas cuatro ponen
cias. La primera, a cargo del licenciado Naoki Yasuburu, de Tokyo, disertó sobre 
Los movimientos campesinos en México colonial: Perspectiva para el estudio comparati-
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vo, ofreciéndonos una exposición acerca de las causas que llevaron a estos moví-· 
mientos sociales a través de tres autores: Taylor, Van Young y Tutino, similitudes y 
diferencias. 

A continuación el Dr. Juan Martínez Alier nos presentó su proyecto sobre Cam
pesinado, alimentación y medio ambiente en Perú, fundamentando estos puntos en los 
principios ecologistas. 

La Dra. Trinidad Barrera López nos introdujo en el mundo del gaucho y de la 
Pampa a través de la figura de don Segundo Sombra en su comunicación titulada: 
El campesino argentino en la novela de Güiraldes, D. Segundo Sombra. 

Y se clausuraron estas VIII Jornadas con la exposición del Dr. Pablo Diáñez 
Rubio: Los modelos arquitectónicos de las actividades de producción agraria, en la que 
puso de manifiesto la preponderancia de la Hacienda en las construcciones rurales 
andaluzas. 

Junto a las actividades científicas, se llevaron a cabo otras de carácter recreativo 
y cultural. Así, la tarde del lunes tuvimos la oportunidad de visitar el Monasterio de 
Santa Clara de Moguer, y degustar una copa de vino a la salida de la conferencia 
del Prof. Chevalier. En la tarde del segundo día, visitamos Palos de la Frontera, y 
asistimos a los Actos conmemorativos del Día de Martín Alonso Pinzón. El tercer 
día, tras las tres ponencias de la mañana, nos desplazamos hasta el Puerto de 
Huelva y realizamos una excursión por la Ría hasta Punta Umbría. Y, por último, 
la tarde del jueves, visitamos la Palma del Condado. 

El Congreso ha resultado, desde nuestra perspectiva, altamente positivo por va
rias cuestiones. En primer lugar, el impulso que da a las relaciones entre andaluces 
y americanos, o mejor aún, entre andalucistas y americanistas, pues entre los po
nentes también se encontraban investigadores japoneses, franceses y holandeses. 
En segundo lugar, por la capacidad de unir bajo un tema específico, investigadores 
de diversas disciplinas. Hemos de subrayar en este sentido, que junto a historiado
res hubo investigadores de Derecho, Arte, Literatura y Geografía, con lo que el es
tudio de los problemas de la tierra fue analizado desde una perspectiva mucho más 
amplia. Y, junto a los resultados científicos, hemos de decir que las Jornadas se de
sarrollaron dentro del mejor clima de cordialidad y buena organización que pudie
ra esperarse. Por ello, no podemos por menos que felicitar a su organizador, D. Bi
biano Torres Ramírez. 

M ª José Nestares Pleguezuelo 


