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de Historia de América
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Bajo el título «Extremadura y América: pasado, presente y futuro», la Asociación Española de Americanistas, junto a la Universidad de Extremadura,
celebró su IX Congreso Internacional de Historia de América entre los días 25
y 29 de septiembre de 2000 en Badajoz, Jerez de los Caballeros y Zafra. Contando con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ministerio de Educación y Cultura y la Caja de Extremadura.
A lo largo de estos cinco días fueron presentadas más de 100 comunicaciones por investigadores procedentes de Argentina, Brasil, España, Francia,
Japón, Marruecos, México, Portugal y Venezuela. Siendo la temática de las
mismas el Brasil, la cartografía, el César Carlos, las cortes virreinales, el comercio, la minería, las reformas borbónicas, el papel femenino en la conquista y
colonización de las Indias, el papel de Extremadura y sus gentes en Indias, el
Derecho Indiano, la Historia de la América prehispánica, la Historia del Arte,
las corrientes migratorias, etc.
El Comité de Honor, presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra Presidente de la Junta de Extremadura, estuvo formado por diferentes autoridades
académicas y políticas. Mientras que el Comité Ejecutivo, encabezado por el
Doctor Fernando Serrano Mangas Coordinador General, y el Comité Científico se compusieron de distinguidos americanistas.
La inauguración tuvo lugar el día 25 en el vanguardista Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), centro en donde también se desarrollaron todas las sesiones celebradas en la sede pacense. En la
apertura se contó con la presencia de varias autoridades académicas y políticas, interviniendo, entre otros, el Presidente de la Junta de Extremadura y el
Doctor Antonio Gutiérrez Escudero Presidente de la Asociación Española de
Americanistas. Quien en su discurso tuvo un emotivo recuerdo a la figura del
difunto Doctor Ronald Escobedo Mansilla, anterior presidente de la entidad.
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Inicialmente estaba previsto que la conferencia de apertura la diese el Doctor Joaquim Verissimo Serrao, Presidente de la Academia Portuguesa da Historia, bajo el título «Iberoamérica versus América Latina». Sin embargo, por
causas ajenas a su voluntad, el Doctor Verissimo Serrao no pudo acudir a
Badajoz.
Previamente a la ceremonia de apertura dieron comienzo las sesiones
científicas con el simposium «La expansión portuguesa atlántica y oriental:
V Centenario del Brasil», en donde investigadores brasileños, españoles y portugueses expusieron los resultados de sus investigaciones sobre el espacio
luso-americano.
El día 26 los congresistas fueron trasladados a Jerez de los Caballeros, en
cuya Casa de la Cultura se celebraron las sesiones «Carlos V y su reflejo en
las Indias» —por la mañana— y «Comunicaciones en el mundo ibérico e indiano» —por la tarde—. La sesión matinal estuvo precedida de una conferencia
titulada «Hernando de Soto: hacia el final de una polémica», impartida por
Feliciano Correa Gamero Cronista Oficial de Jerez de los Caballeros quien con
amplia erudición demostró que el conquistador había nacido en esta localidad
y no en la vecina Barcarrota. Mientras, la sesión vespertina se inició con la
conferencia titulada «Localización de los restos de «La Santa María» y del
Fuerte Navidad en La Española», a cargo de Loic Menanteau y de Marga LewOstik-Kosprotwicka (CNRS Francia). Los autores, que apoyaron su documentada exposición con abundante material gráfico, supieron despertar el interés
de los participantes. En esta histórica localidad los congresistas disfrutaron de
la hospitalidad del Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros que
los agasajó con una típica comida. Y que dio la oportunidad de visitar de forma guiada la muralla, fortaleza e Iglesias de Santa María de la Encarnación,
San Bartolomé, San Miguel —estas dos últimas con sendas e imponentes torres
barrocas— y Santa Catalina.
El día 27 comenzó con una misa por el eterno descanso del Doctor Ronald
Escobedo Mansilla, oficiada en la Iglesia de Santo Domingo de Badajoz. La
familia estuvo representada por su hijo Don Rafael Escobedo. Posteriormente
los asociados se trasladaron al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC) para celebrar la Asamblea General de la Asociación
Española de Americanistas. En cuyo orden del día figuraba como punto importante la elección de la nueva Junta Rectora. A resultas de la votación salió
elegido como Presidente el Doctor Antonio Gutiérrez Escudero (Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, Sevilla. Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Quien designó como Secretaria General a la Doctora María Luisa
Laviana Cuetos (Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla. Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y como Tesorera a la Doctora Manuela
Cristina García Bernal (Universidad de Sevilla). Los nuevos miembros de la
Junta Rectora son, aparte de los ya citados: Doctor José Antonio Armillas
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Vicente (Universidad de Zaragoza), Doctora Ana de Zaballa Beascoechea (Universidad del País Vasco) y Doctora María Luisa Martínez de Salinas Alonso
(Universidad de Valladolid), Vicepresidentes; Doctor Miguel Molina Martínez
(Universidad de Granada), Doctora Emelina Martín Acosta (Universidad de
Burgos), Doctora Concepción Navarro Azcue (Universidad Complutense), Doctor Leoncio Cabrero Fernández (Universidad Complutense), Doctor Alberto de
la Hera Pérez-Cuesta (Universidad Complutense) y Doctora Pilar Latasa Vassallo (Universidad de Navarra), Vocales.
En el transcurso de la Asamblea se guardo un minuto de silencio por el
Doctor Ronald Escobedo Mansilla y dirigieron unas palabras de homenaje y
recuerdo el Doctor Antonio Gutiérrez Escudero, la Doctora Ana de Zaballa
Beascoechea, el Doctor Juan Bosco Amores Calledano y Don Rafael Escobedo. Del mismo modo, la Doctora Emelina Martín Acosta presentó la edición digital de las actas del VIII Congreso Internacional de Historia de América (Las Palmas de Gran Canaria —islas Canarias—)1 . Ya por la tarde, se
reanudaron las sesiones con el simposium «La mujer en la Historia de América». Un espacio que los organizadores reservaron a la Historia de Género
y donde se expusieron interesantes aportaciones científicas a esta corriente
historiográfica.
El día 28 los asistentes viajaron hasta Zafra donde, en la antigua Iglesia
de Santa Marina, tuvo lugar por la mañana el simposium «Extremadura y América» precedido de una conferencia a cargo del Doctor Jesús María García Añoveros (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid) titulada «Pedro
Alvarado: un conquistador extremeño en Indias». Por la tarde se inició la sesión
de «Varia». Al igual que había sucedido en Jerez de los Caballeros, los congresistas disfrutaron de la hospitalidad del Excelentísimo Ayuntamiento de
Zafra, el cual los obsequió con una comida tradicional y, posteriormente, con
una cena en las Bodegas Antonio Medina, S.A. Procurándoles además una visita guiada al Palacio Ducal de Feria, la céntrica y comercial calle de Sevilla,
el Convento de Santa Clara, las Plazas Grande y Chica, la Calle Boticas y su
casa mudéjar, la Colegiata de Nuestra Señora de la Candelaria y su retablo de
Francisco de Zurbarán, etc.
El día 29, nuevamente en Badajoz, se llevaron a cabo tres sesiones: «El
vínculo del arte: realidad y futuro», «Emigración» y la continuación de la
sesión de «Varia». Finalizada la presentación de comunicaciones se procedió
al acto de Clausura que tuvo como broche la magnífica conferencia del Doctor Luis Navarro García (Universidad de Sevilla) titulada «Don Manuel de
Godoy y los Tercios de Texas».
1 MORALES PADRÓN, Francisco (coord.): XIII Coloquio de Historia Canario-Americana. VIII Congreso Internacional de Historia de América (AEA) (1998), Las Palmas de
Gran Canaria, Ediciones del Cabildo de Gran Canaria, 2000.
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No queda sino manifestar la más sincera felicitación por la ejemplar organización del IX Congreso Internacional de Historia de América. Las sesiones
científicas han sido todo un éxito y la organización ha sido modélica. Éxito
del que se hizo eco la prensa regional que día tras día fue publicando noticias
referentes al Congreso.
Organizar un congreso es siempre tarea laboriosa y agotadora, aunque una
vez que éste finaliza, uno puede sentir el legítimo orgullo que otorga la satisfacción por las cosas bien hechas. Y éste es el caso.
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