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Un variado y rico abanico que muestra el interés por la investigación de esta 
parcela -la historia eclesiástica-, plagada de defectos metodológicos, como ha 
señalado recientemente Antonio L. Cortés, y reducida a visiones maniqueas, o 
excesivamente laudatorias o furiosamente críticas. La profundización en su reali
dad y en sus contrastes -riqueza de las grandes catedrales y pobreza del clero 
rural, liturgia oficial y prácticas populares- permitirá análisis más acertados en 
un futuro inmediato, como quedó de manifiesto en las aportaciones a esta III 
Reunión Científica. 

En fin, la hospitalidad canaria, bien expresada en la recepción por parte de 
las autoridades universitarias, locales e insulares, y muy particularmente en el 
esfuerzo de nuestros anfitriones del área de Historia Moderna de la Universidad 
de Las Palmas, hizo muy acogedora la estancia, que culminó con la celebración 
de una asamblea general de la Asociación Española de Historia Moderna, y va 
a permitir la pronta publicación de las Actas que, pese a la diversidad y desigual
dad propia de estas convocatorias, servirán una vez más para "tomar el pulso" 
a la investigación modernista española del momento presente. 

Miguel Luis López Muñoz 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE AMÉRICA: 
"EL PAÍS V ASCO Y AMÉRICA" 

La Asociación Española de Americanistas reunió, entre los días 23 y 27 de 
mayo de 1994, un Congreso de Historia de América en las ciudades vascas de 
Vitoria-Gastéiz y San Sebastián-Donostia. 

La prestigiosa institución americanista, fundada en mayo de 1982, avalaba 
ampliamente el desarrollo de tal evento merced al número y prestigio de sus 
miembros y al desarrollo periódico de diversas actividades, entre las que cabe 
destacar la celebración cada dos años de una reunión similar y la publicación 
anual de un boletín para todos sus miembros. 

La asociación contaba en vísperas del evento con más de 300 socios, la 
mayor parte de los cuales están dedicados de forma profesional a la investiga
ción histórica del pasado americanista, aunque merecen también una reseña 
especial los arqueólogos, literatos o geógrafos. 

Los cinco congresos anteriores, que garantizaban la celebración del vasco, 
habían concluido con gran éxito y habían visto poco después la publicación de 
las actas de sus sesiones. Cada uno de estos acontecimientos se había organizado 
en un lugar diferente de la geografia española, y había optado como tema 
monográfico para centrar la actividad científica de sus sesiones el de las relacio
nes del Nuevo Mundo con la zona o región geográfica en la cual se celebraban 
las sesiones. Así, excepto el primero de ellos que se celebró en Badajoz y se 
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centró en la figura de Hernán Cortés, todos los demás siguieron la misma línea. 
El organizado en Córdoba recibió el título de Córdoba y América, en la localidad 
gaditana de Sanlúcar, Sanlúcar y el Nuevo Mundo, el de Valladolid, Castilla y 

León en América, y el de Granada, El Reino de Granada y el Nuevo Mundo. 
Siguiendo la tradición de los anteriores, el presente adoptó la denominación 

de El País Vasco y América, y el que hay previsto para 1996, que tendrá lugar 
en Zaragoza, llevará por título general La Corona de Aragón y el Nuevo Mundo. 

Para la organización del VI Congreso de la AEA, se contaba con un comité 
organizador, formado por un presidente, el Dr. Ronald Escobedo Mansilla, y dos 
secretarios, la Dra. Ana de Zaballa Beascoechea y el Lic. Óscar Álvarez Gila. 
Como vocales actuarían la Dra. Montserrat Gárate Oyanguren, el Lic. Juan 
Bosco Amores Carredano, el Lic. Pello Ellakuria Pujana, la Lic. Idoia Arrieta 
Elizalde y la Lic. Paloma Miranda de Lage. 

Aunque la asociación, por sí misma, garantizaba la asistencia de un buen 
número de especialistas, y por ello el éxito de sus conclusiones, los organizado
res del Congreso creyeron oportuno abrir las puertas a todos los investigadores 
interesados por estas materias, motivo por el cual también se invitaron especia
listas europeos y americanos. 

Además del respaldo de la entidad, el presente congreso contó con el apoyo 
de la Universidad del País Vasco, y especialmente de la Facultad de Filología, 
Geografia e Historia, y de su departamento de Historia Medieval, Moderna y de 
América. Al área de Historia de América del citado departamento se adscriben 
tres componentes del Comité Organizador: Dr. Ronald Escobedo Mansilla, pre
sidente, Dra. Ana de Zaballa Beascoechea, secretaria, y el Lic. Óscar Álvarez 
Gila. 

En el marco del tema general elegido, se convocaron tres simposios: 1.-Los 
alaveses en el Nuevo Mundo, 2.-La presencia vasca en América, y 3.-Alimen
tación y gastronomía: intercambios entre Europa y América. 

En la práctica, el desarrollo de las sesiones se organizó simultaneando 3 ó 
4 mesas de trabajo, bajos los siguientes temas: Comercio, Navegación, Minería 
y Compañías de Comercio; Alimentación; Redes familiares y de paisanaje; 
Iglesia; Vascos en la Administración; Emigración; Educación, cultura y arte; 
Descubrimiento, conquista y colonización; Fuentes y derecho indiano; Sociedad; 
Política y diplomacia. 

Todos ellos con el objetivo común de estudiar con extensión y profundidad 
la participación del País Vasco y, más concretamente, de Álava, en la construc
ción histórica del mundo latinoamericano, desde los primeros momentos del 
Descubrimiento hasta nuestros días. De acuerdo con la idea de su Comité 
Organizador, el interés del Congreso quedaba avalado por la ingente bibliografia 
que ha salido a la luz desde el siglo pasado, preocupación que se ha renovado 
con un carácter más científico gracias a la nueva metodología y la preparación 
del "Quinto Centenario", y que se ha plasmado en obras y actividades académi
cas patrocinadas por diversas instituciones oficiales y privadas, destacando entre 
ellas la labor realizada por el área de Historia de América de la Universidad. 
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De acuerdo con el programa previsto, a última hora del lunes día 23 de 
mayo tuvo lugar la solemne sesión de apertura en el Palacio de Villasuso de la 
capital alavesa, con una conferencia a cargo del Dr. Francisco de Solano, bajo 
el título "Un testigo de la primera hora americana: el vitoriano Jerónimo de 
Mendieta", seguida de un vino de honor ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 

A lo largo de los días siguientes se desarrollaron las sesiones de trabajo, 
distribuyéndose en mesas simultáneas, y en diferentes lugares. Las dos primeras 
tuvieron cabida en el Palacio de Villasuso, en la ciudad anfitriona, y el jueves 
en el magnífico Palacio de Miramar, en la de San Sebastián-Donostia, donde el 
popular concinero vasco Karlos Arguiñano nos ofreció una divertida charla 
sobre la alimentación vasca y su relación con el Nuevo Mundo, y su Excma. 
Diputación Foral nos obsequió con una elegante comida de trabajo. En la jornada 
del miércoles pudimos asistir en Bermeo a un homenaje a Alonso de Ercilla, y 
a las conferencias a cargo de María Milagros Caballero Wangüemert y Hemán 
Urrutia Cárdenas, en tomo a este personaje y su obra. en el hermoso casino de 
la ciudad, tras ser agasajados con una comida digna de los más ilustres gastrónomos 
vascos, la Asociación celebró su Asamblea General. 

Al finalizar la mañana del viernes tuvo lugar la sesión de clausura, tras una 
serie de intervenciones generales, a cargo de Demetrio Ramos Pérez -que 
debido a su enfermedad fue leída por Marta González Quintana-, Montserrat 
Gárate Ojanguren y Magnus Mómer. El acto continuó con la presentación de la 
nueva edición del Diario del Primer Viaje de Colón, a cargo de Marta González 
Quintana; de la Colección y Proyectos Mapfre-América; y de las Actas del V 
Congreso Internacional de Historia de América, celebrado en Granada en 1992. 
Tras un almuerzo en el hotel donde nos alojábamos, el congreso dio por conclui
das sus actividades oficiales. 

María José Nestares Pleguezuelo 

1 SYMPOSIUM INTERNACIONAL DEL GRUPO P.A.P.E. (PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO DE ESPAÑA). 

Una de las últimas tendencias historiográficas de estos momentos es la que 
se centra en el estudio del poder y del personal de la administración. Esta línea 
de investigación ha puesto de manifiesto la importancia y la necesidad de un 

estudio amplio y minucioso de las instituciones; de un estudio que, a través del 
análisis prosopográfico y del seguimiento de las redes de poder formadas por el 
personal de la administración, nos muestre la realidad de las instituciones. Una 
realidad compleja, que supera el estricto ámbito jurídico y que si se rastrea hasta 
el final permitirá conocer el poder. 
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