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en Barcelona (1700-1746); Antonio Lara Ramos del S.E.S.I.C.de Granada, 
La catedral de Guadix y la financiación de sus obras: un símbolo de poder 
en el siglo XVIII; y Juan Jesús López-Guadalupe Muñoz de la Universidad 
de Granada La pervivencia del sentido triunfal de la catedral de Granada 
en el siglo XVIII. 

Las ponencias y comunicaciones señaladas dieron a estas jornadas un 
alto nivel científico y constituyen una aportación importante al conocimiento 
de las relaciones entre religión y poder en la Edad Moderna, que esperamos 
no sean una ocasión aislada, sino que se repitan con nuevas aportaciones en 
próximas jornadas. 

Rafael Marín López 
Universidad de Granada 

EL MEDITERRÁNEO Y AMÉRICA. XI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

AMERICANISTAS. (MURCIA, 7-10 DE SEP TIEMBRE, 2004) 

Entre los días 7 y 1 O de septiembre de 2004 la Asociación Española de 
Americanistas celebró su XI Congreso Internacional, cuya organización recayó 
en el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la 
Universidad de Murcia 1• Bajo el título general de El Mediterráneo y Améri
ca, reunió a más de 80 investigadores quienes pudieron exponer sus trabajos 
en alguna de las nueve mesas temáticas. Éstas fueron las siguientes: 1) La 
periferia peninsular: comercio y navegación; 2) Ayer y hoy de los movimien
tos migratorios entre España y América; 3) Sociedad, familia y género en la 
Historia de América; 4) Sociedad e instituciones; 5) Dependencia económica 
y conflictos sociopolíticos en la Historia Contemporánea de América; 6) 
Fuentes y metodología para la Historia de América; 7) Escribir en América: 
Literatura, opinión pública y prensa en América; 8) Mito e identidad en la 
Historia de América; y 9) América precolombina: Prehistoria, Arqueología y 
Antropología cultural. Todas las sesiones tuvieron lugar en Murcia, excepto 
una jornada en la que los trabajos se desarrollaron en Cartagena. Además, 
en Lorca la Asociación celebró su Asamblea general plenaria. 

Dado el contenido pluridisciplinar de la reunión, los temas de debate 
fueron asimismo bastante heterogéneos, lo que ya viene siendo una cons
tante desde ediciones anteriores. No obstante, las diferentes mesas temáticas 
permitieron abordar asuntos de interés y dar respuesta a las inquietudes in-

1. La noticia de los anteriores Congresos celebrados por la Asociación Española 
de Americanistas y su publicación se contiene en su página web, 
http://www.aeamericanistas.com 
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vestigadoras del americanismo en nuestros días. Debe destacarse que los tres 
ámbitos cronológicos (Precolombino, Colonial y Contemporáneo) estuvieron 
presentes, aunque el mayor peso recayó sobre los temas relativos a los siglos 
XVI, XVII y XVIII. Por otro lado, junto a las ya habituales colaboraciones 
sobre comercio, navegación, sociedad o instituciones se trataron otras cues
tiones que se perfilan como un reflejo de las nuevas corrientes y formas de 
hacer Historia. 

Las ponencias sobre Familia y Género consolidaron su presencia desde 
que en el Congreso celebrado en Las Palmas (1998) la Asociación decidiera 
incluir por primera vez una sección específica para esta temática. El hecho 
de que en Murcia exista un grupo de investigación que viene trabajando en 
este campo ha contribuido al éxito de dicha mesa. Muy interesante resultó el 
conjunto de ponencias sobre Fuentes y Metodología, que puso de manifiesto 
la necesidad de avanzar en esta línea con el fin de abordar nuevos ámbitos de 
estudio y poner en marcha otros acercamientos al sujeto histórico. Tanto las 
aportaciones sobre fuentes concretas como las contribuciones teóricas brindan 
un buen ejemplo de las numerosas posibilidades que quedan por explorar. 

La historia de la cultura y de las ideas estuvo bien representada y consti
tuye un acierto de los organizadores su inclusión en el Congreso. Los debates 
acerca del papel desempeñado por la prensa y la opinión pública han abierto 
una puerta a investigaciones que no habían recibido demasiada atención en 
otras ediciones. Asimismo merece reseñarse el éxito de la mesa sobre mito e 
identidad en la Historia de América, no sólo por el número de participantes, 
sino también por el contenido de las ponencias presentadas. Se trata de una 
línea de investigación novedosa que ya está ofreciendo sus primeros resultados 
y que, sin duda, se presenta con las mejores expectativas futuras. 

Los debates sobre la dependencia económica y el problema social y 
político de la América contemporánea tuvieron amplio eco y son el expo
nente del cada vez mayor interés del americanismo español por esta época, 
tradicionalmente relegada a un segundo plano en beneficio de los siglos co
loniales. La verdadera novedad del XI Congreso estuvo, sin embargo, en los 
trabajos presentados en la mesa Ayer y hoy de los movimientos migratorios 
entre España y América. El estudio de las migraciones nunca ha faltado en 
las sucesivas reuniones científicas de la Asociación, particularmente las que 
desde el siglo XVI cruzaron el Atlántico rumbo a América. En esta ocasión 
las ponencias abordaron desde diferentes ángulos el importante flujo migra
torio que desde el otro lado del océano llega a España. A la actualidad de 
este fenómeno y a las indudables repercusiones que de él se derivan para 
sus protagonistas y para la sociedad receptora, se añade la circunstancia de 
ser Murcia una región con alta presencia de emigrantes. Conscientes de este 
hecho, los organizadores no dejaron pasar la oportunidad de debatir "sobre 
el. terreno" la problemática de la emigración. 

Además de las mesas reseñadas, el Congreso fue sensible a los nuevos 
retos planteados por la convergencia europea en el ámbito de la docencia y 
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celebró una Mesa redonda con el título "La Historia de América y el Espa
cio Europeo de Educación Superior". En ella se trató del estado en que se 
encontraban las negociaciones, de las novedades que tal proceso supone y 
cómo éstas afectarán al área específica de Historia de América. 

Por último, tuvo lugar la Asamblea general plenaria en la que se procedió 
a la renovación de su Junta Rectora para el período 2004-2008, la que quedó 
constituida por los siguientes miembros: Presidente, Antonio Gutiérrez Escu
dero; Vicepresidentes, Juan José Sánchez Baena, Miguel Molina Martínez y 
Julián B. Ruiz Rivera; Secretaria general, María Ángeles Eugenio Martínez; 
Tesorera, Cristina García Bernal; Vocales, Concepción Navarro Ázcue, Luis 
Navarro García, Pilar Latasa Vassallo, Arturo de la Torre López, Ascensión 
Martínez Riaza y Gabriela Dalla-Corte Caballero. 

Miguel Malina Martínez 
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