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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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Dentro de esta corriente historiográfica se inscribe el grupo de investigación 
P.A.P.E. (Personal administrativo y político de España). Este grupo, del que 
forman parte investigadores de la Max-Planck-lnstitut, del C.N.R.S., de la E.H.E.S.S. 
de París, de las Universidades de Pau, Burdeos, Toulouse, Granada, Complutense 
de Madrid y Central de Barcelona, investiga el poder en España durante la Edad 
Moderna. Con tal fin sus miembros realizan trabajos sobre las instituciones 
españolas de este periodo y las relaciones de poder que se establecen en tomo 
a ellas. 

En el I Simposium Internacional del grupo P .A.P.E., organizado por el 
Departamento de Historia Moderna y de América de la Universidad de Granada, 
y celebrado en esta ciudad del 13 al 16 de septiembre de 1994, sus componentes 
presentaron los últimos avances de sus respectivas tareas investigadoras, o al 
menos las que consideran más interesantes para este encuentro, concebido para 
la discusión y la puesta en común. Las comunicaciones pueden dividirse en 
varios grupos: las que versaron sobre la alta administración, las que se centraron 
en el poder local, y las que trataron de cuestiones metodológicas. 

Hablaron de la alta administración Didier Ozanam, "Le recruitement des 
diplomates espagnols au XVIII siecle"; Juan Luis Castellano, "La carrera burocrá
tica en la España del siglo XVIII"; Jean P. Dedieu, "Familia y alianza. La alta 
administración española en el siglo XVIII. De las redes familiares en general", 
Inmaculada Arias, "Los colegiales en la alta administración española (1701-
1808)"; M.ª Victoria López-Cordón, Gloria Franco y Teresa Nava, "Poder real y 
poder administrativo: las Secretarías del Despacho"; Francisco Andújar, "Los 
oficiales generales en el siglo xvIII: La 'hornada' de 1760", y Francisco M. 
Burgos, "La administración y el gobierno político de Castilla a comienzos del 
siglo XVIII". 

Trataron del poder local Julián Montemayor, "Oligarquías municipales y 
poder real"; Enrique Soria, "Señores y oligarcas. La formación de una élite de 
poder en el reino de Granada (siglos xv1-x1x)"; Christian Windler, "Clienteles 
royales et clienteles seigneuriales dans l'Espagne du 18eme et du début du 19eme 
siecle"; M. Gómez, M. González de Molina y otros, "Las oligarquías y el poder 
local en la Andalucía del siglo x1x. Problemas de interpretación"; Jesús Marina, 
"La dimensión territorial del poder. Divisiones de gobierno y administración de 
justicia en la España meridional del siglo xvIII", y A. L. Cortés y M. L. López, 
"Las visitas 'ad limina' y las visitas pastorales como instrumento de control (la 
diócesis de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII)". 

Sobre cuestiones metodológicas, y en concreto sobre la aplicación de la 
informática a los estudios de historia, trataron J. M. Scholz, "Escalafones et 
légitimité judiciaire. Pour une prosopographie adéquate" y Friso Ross, "Judicial 
manpower forecasting. An experience the computerization and data-sharinf of 
the guías de forasteros". 

Las peculiaridades de la justicia catalana fueron abordadas en este encuen
tro por M.ª Ángeles Pérez, "Magistrados y capitanes generales, civilismo frente 
a militarismo en Cataluña, un siglo después de la Nueva Planta" y Miguel A. 

Chronica Nova, 22, 1995, 469-486 



CRÓNICA 477 

Martínez, "Los magistrados catalanes en la Cataluña del Antiguo Régimen: 
estado actual de la investigación". 

Tras las conclusiones, se propuso confeccionar un mapa administrativo de 
España en el Antiguo Régimen y se puso de manifiesto la necesidad de llevar 
a cabo un trabajo conjunto, en el que, a través de las distintas aportaciones, se 
obtenga una imagen global del poder en España durante la Edad Moderna. 
Esperemos que este proyecto no tarde mucho en realizarse. Las Actas de este 
Simposium, que verán la luz próximamente, pueden considerarse un avance y, 
por tanto, un punto de referencia obligado para los estudiosos de estos temas. 

Queda felicitar a este grupo por el trabajo realizado y por su intención de 
dar continuidad a este simposium en próximas reuniones. 

Inés Gómez González 

48.º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS (ICA): 
"PUEBLOS Y MEDIOS AMBIENTES AMENAZADO EN LAS 

AMÉRICAS" 

Entre los días 4 y 9 de julio de 1994 se celebró en la bella ciudad sueca de 
Estocolmo y en la pintoresca Uppsala el 48.º Congreso Internacional de Americanistas 
bajo el título "Pueblos y medios ambientes amenazados en las Américas". El 
Comité Organizador se vio respaldado por el Instituto de Estudios Latinoameri
canos, y contó con la colaboración de las universidades de las dos ciudades 
citadas. 

Éste es, de los diversos encuentros que se organizan entre investigadores 
americanistas, el que abarca un abanico más amplio de disciplinas y países, 
aunque destacan por encima del resto los historiadores europeos. 

El ICA se celebra cada tres años y toma como sede de la reunión, de forma 
alternante, un centro europeo y otro americano. Para el evento que representaba 
el número 48 se nombró un Comité Permanente, con Doris Stone como presiden
te, y con John Fischer como uno de sus miembros. Entre los vicepresidentes de 
honor cabe destacar a Francisco Morales Padrón y Horst Pietschmann; como 
presidentes de honor a Claude Lévi-Strauss y Silvio Zavala; y como presidente 
del comité ejecutivo a Magnus Morner. 

La historia del ICA se remonta a 1875, cuando en la ciudad francesa de 
Nancy se llevaba a cabo la primera de sus reuniones. La evolución posterior ha 
sido muy enriquecedora pues cada congreso ha visto presentaciones de nuevas 
áreas y de nuevos resultados que han cambiado progresivamente nuestro punto 
de vista acerca de las Américas, de sus habitantes y sociedades, como así 
también de los métodos científicos. A pesar de estas transformaciones, o quizás 
gracias a ellas, el ICA es aún un primer foro para el intercambio académico de 
información. 
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