
11 JORNADAS DE HISTORIADORES 
AMERICANISTAS. "ENCUENTRO Y ASIMILACION: 

HISTORIA ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL" 

Celebradas en Santa Fe (Granada) del 7 al 12 de octubre de 1988, con motivo 

del 496 aniversario del Descubrimiento de América. 

La SOHIME (Sociedad de Historiadores Mexicanistas) ha conseguido, tras la 

organización y celebración de este segundo congreso, consolidar el proyecto que 

con vistas al año 92 tiene elaborado. Se trata sin duda; de uno de los planes más 

ambiciosos de los puestos en marcha en el terreno cultural para preparar la cele

bración de la fecha "milenarista" en Andalucía Oriental. En efecto, la intención de 

los organizadores, y en concreto del Dr. Muñoz Mendoza director de la SOHIME, 

consiste en reunir anualmente hasta 1992, a algunos de los más destacados investi

gadores que trabajan sobre temas americanistas para que diserten, y posteriormen

te puedan debatir, a cerca de los trabajos que en relación con la Historia de Améri

ca están elaborando o han culminado recientemente. El alto nivel de las Jornadas 

viene dado tanto por su carácter internacional, como por la amplitud de los temas 

abordados. A ello se añade el acierto obtenido en la elección del lugar de su cele

bración, ya que la ciudad de Santa Fe permite evocar con facilidad la fecha objeto 

de tantas disquisiciones. 

Los trabajos fueron ¡:tgrupados este año en cinco grandes bloques temáticos: 

"Cultura y Sociedad"; "Guerra y Tecnología"; "Recursos, Legíslación y Territorio"; 

"Arte y Urbanismo; y "Religiones Enfrentadas". Los títulos bajo los que se agrupa

ron las diferentes conferencias nos permiten dibujar el espíritu abierto que caracte

riza a estas Jornadas, ya que no existe una limitación estricta a un marco cronoló

gico, geográfico (aunque prime lo mexicano) o temático. Algo que, sin embargo, 

viene caracterizando a buena parte de los congresos y coloquios que últimamente 

se vienen celebrando en nuestro país, y que, aun cuando permiten una mayor pro

fundización en la problemática que plantean, sin duda, pecan de una cierta mono

tonía que incide directa y negativamente sobre el número de asistentes a las mis

mas. Bajo la idea de la amenidad, junto a la exploración de métodos menos 

tradicionales de exposición fue destacable la conferencia de D. Eduardo Matos: 

"Lucha ideológica y resistencia méxica: arqueología y fuentes históricas", centrada 
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en el descubrimiento y estudio del Templo Mayor de México en la que se emplea

ron proyecciones de diapositivas, no como excusa para la disertación, sino como 

argumento central de la conferencia. El carácter abierto de estas sesiones se vio ra

tificado por los debates subsiguientes a las conferencias, donde se pudo abrir un 

turno de palabra que permitió un vivo cambio de opiniones tanto entre los ponen

tes, como entre éstos y el siempre nutrido grupo de asistentes. En esta ocasión fue 

quizás, la intervención de Dña. Nicola Kuehne Heyde: "El colaboracionismo indí

gena como estrategia de la Empresa española de conquista en México siglo XVI", 

la que al aportar nuevas consideraciones sobre la alianza entre Cortés y los Tlax

taltecas concitó un mayor número de intervenciones. Este tipo de debates espontá

neos permitieron sin ninguna duda, enriquecer los puntos de vista de los partici

pantes, al permitirles confrontar distintos enfoques de un mismo problema. 

El carácter internacional de estas jornadas viene precedido por el de la propia 

constitución de la entidad organizadora, la SOHIME. Esta sociedad nació gracias 

al esfuerzo en común de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y 

la Universidad Complutense de Madrid. Por ello, como cabía esperar, el grueso de 

los participantes provenían de centros investigadores y docentes tanto españoles 

como mexicanos. Sin embargo, la participación de investigadores de otros países 

ha sido importante, así: D. Miguel Cabrera, representante de la Casa de P.erú; D. 

Günter Vollmer, representante del lbero-Amerikanisches Institut Presussischer 

Kulturbesit de Berlín; y D. Alvaro V. Muñoz, Director de Consulting Engineering 

de Escocia (Reino Unido). También se contó con la presencia del Presidente del 

Comité Internacional de Ciencias Históricas, D. Ernesto de la Torre Villar. 

En cuanto a los organismos hispano-mexicanos representados por algunos de 

sus miembros fueron los siguientes: Museo Templo Mayor de México; Colegio de 

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Monumentos Históricos 

del INAH de México; Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México; Uni

versidad Complutense de Madrid; Universidad de Granada; Universidad de Sala
manca; y Uniyersidad de Sevilla. Como cabía esperar, el Departamento de Historia 

Moderna y de América de la Universidad de Granada estuvo presente en el turno 

de conferencias, y así, el Dr. Molina Martínez participó con la comunicación: "La 

industria sedera granadina y su proyección en América". 

Como resumen, reseñar el alto nivel de estas 11 Jornadas, su variedad temática 

que ha permitido incluir comunicaciones de contenido diverso, que van desde la 

Historia Económica a la Historia de las Mentalidades, o de la Historia de la Cien

cia a la Historia del Arte. Sirviendo como muestra de las últimas investigaciones, 

que con el tema americanista al fondo, se están realizando en estos momentos. Con 

ello se ha servido plenamente al propósito de los organizadores, que no es otro, que 

el de acrecentar el interés por el Nuevo Mundo con el pretexto de la celebración del 

año 1992. 

Antonio Ignacio Lasema Gaitán 


