INTRODUCCIÓN
«Y ansi, como no deve ser agraviada Castilla,
permitiendo g los Escritores callen lo q su Nacion ha obrado en aquel Mundo, tampoco se ha
de consentir, g alguno defraude al Rey Catolico
la gloria de ayer dado principio à la mayor
obra de la Tierra, de muchos siglos à esta parte. Como ni à los Naturales de la Corona de
Aragon, que han passado à las Indias, peleado,
descubierto, y governado, fundado, y poblado
Ciudades, y servido a la Religion Catolica, de
manera, que (siguiendo à su Rey en su estandarte) por aquel nuevo Mundo, no se han señalado menos q guando le hizieron Señor: de lo q
tuvo en Leváte, y tiene oy en Italia, en las Islas, y en lo demàs q se sabe en Europa, en
Africa y en Asia».

Bartolomé Leonardo de Argensola*

En la recepción ofrecida por el Rectorado de la Universidad de Granada a los participantes en el V Congreso Internacional de Historia de
América en mayo de 1992, el profesor Alberto de la Hera y Pérez Cuesta, a la sazón Presidente de la Asociación Española de Americanistas, me
intimó a la convocatoria y organización de un congreso próximo en Zaragoza. El reto era sugestivo, pero su magnitud a la hora de buscar y conseguir las oportunas ayudas de patrocinio y organización, no hicieron posible aceptar de inmediato el compromiso, hasta que el actual gobierno
aragonés, presidido por Santiago Lanzuela Marina, asumió con entusiasmo
«la parte del león» en el patrocinio de tal reunión científica internacional,
traducido bábicamente, en la edición de las presentes Actas. Previamente,
*A nuates. Zaragoza 1630, Libro I, Capítulo X, pp. 99-101.
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la Institución «Fernando el Católico» —ente de alta cultura de la Diputación de Zaragoza— había ofrecido gentilemente su valiosa infraestructrura
por medio de su Presidente, José Ignacio Senao, y de su Director, Guillermo Fatás, que hicieron posible, con las ayudas económicas de las Direcciones Generales de Enseñanza Superior y de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Educación y Cultura y de IBERCAJA,
la celebración de las jornadas congresuales entre los días 2 al 6 de julio
de 1996.
El Congreso, convocado bajo el título genérico de «La Corona de
Aragón y el Nuevo Mundo» incluiría dos áreas temáticas más: «España
en América del Norte» —conmemorando el segundo centenario de la ratificación del primer tratado entre España y los Estados Unidos— y «La
economía marítima del Atlántico», reservando tan jugoso espacio al dinamismo y riqueza de aportaciones con las que se ha revelado la historia
económica en el período colonial, tal como ha señalado E. Florescano .
Y en consonancia con lo acordado en la sesión plenaria de la Asociación
Española de Americanistas reunida con ocasión del VI Congreso, se ha
reservado un espacio —señalado como Varia— para aquellas contribuciones de congresistas que, no pudiéndose integrar en la tres secciones señaladas, encontraban así la forma de dar a conocer el avance de sus investigaciones.
El área homónima del Congreso —«La Corona de Aragón y el Nuevo Mundo: del Mediterráneo a las Indias»— quería manifestar intencionadamente su carácter integrador para con los reinos y otras organizaciones
territoriales y políticas que formaron, históricamente, dicha Corona. Por
cuanto respecta al reino de Aragón. propiamente dicho, aunque la Empresa de Indias —como propia de la Diarquía— no fue acogida con tal sentido por las instituciones regnícolas, permaneciendo ausentes del empeño
ultramarino de los Reyes Católicos, tal como puede deducirse del examen
de los Registros de la Cancillería aragonesa en el Archivo de la Corona
de Aragón, que nada recogen con la notable excepción de las Capitulaciones de Santa Fe registradas a posteriori por el secretario aragonés
Ruiz de Calcena, qué duda cabe que, en cambio, cualificados aragoneses
participaron activamente desde la misma génesis de la empresa y aun la
hicieron posible, tal como ya se encargó de demostrar Manuel Serrano y
Sanz en su memorable trabajo acerca de Los amigos y protectores aragoneses de Cristóbal Colón . La experiencia aragonesa —razón avalada por
1
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1. Florescano, Enrique: «La historia económica de la época colonial en América Latina: desarrollo y resultados». En La historia económica en América Latina (ACTAS del I Simposio sobre la Historia Económica de América Latina. Lima 1970), 2 vols. México 1972, pp. 11-81.
2. Orígenes de ta dominación española en América. Estudios históricos. Nueva Biblioteca de
Autores Españoles, n^ 25. Madrid 1918. Reedición del artículo como libro exento, Valencia 1992.
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las investigaciones de A. Rumeu de Armas y Demetrio Ramos — acrisolada en la encrucijada del frente anti-islámico y la acción mediterránea
de la Monarquía francesa justifica la participación de los aragoneses y
contrasta con la no menos lógica inhibición del Reino, que sólo se manifestaría sensible a las empresas exteriores de Fernando el Católico cuando
en Monzón, reunidos los brazos en Cortes Generales de la Corona en
1510, aplaudieron las iniciativas africanas del Monarca .
Hace casi diez años, en el prólogo a la edición de las aportaciones
escritas para las jornadas sobre «L os aragoneses y la Em presa de Indias», patrocinadas por la Institución «Fernando el Católico» , me lamentaba a causa de «la inexistencia de un plan investigador acerca de la presencia de Aragón y lo aragonés en las distintas etapas de la Empresa de
Indias —denunciada insistentemente desde hace más de una década—; la
reiterada referencia a fuentes bibliográficas ante la enorme dificultad que
representa la dispersión de las fuentes documentales; la carencia de ayudas de instituciones públicas y privadas para el fomento de la investigación de esta parcela de la Historia de Aragón, en función o no de las celebraciones episódicas al socaire conmemorativo del V Centenario de la
Invención de las Indias, hacen de esta parcela histórica un extenso desierto salpicado de sorprendentes oasis, sugeridores de fértiles hipótesis de
trabajo investigador, cuando no testigos espléndidos de realidades insospechadas»
La respuesta —positiva, obviamente— ha variado sensiblemente el
panorama historiográfico al respecto, a consecuencia, precisamente, de la
fiebre conmemorativa suscitada por el quinto centenario del Descubrimiento de América. La discutida colección temática «A ragón y A mérica»,
promovida por la Comisión Aragonesa que se ocupaba de tales eventos
conmemorativos , y otros esfuerzos editoriales del gobierno aragonés
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3. Nueva tuz sobre las Capitutaciones de Santa Fe de 1492, concertadas entre tos Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Instituto «Fernández de Oviedo» C.S.I.C. Madrid 1984.
4. La aparente exclusión de tos Aragoneses de las Indias. En «ESTUDIOS» del Departamento

de Historia Moderna. Zaragoza 1976. Pp. 7-40.
5. ABARCA, Pedro. Los Reyes de Aragón en Anales Históricos. Rey Don Fernando et Católico,
cap. XIX. Cfr. DOUSSINAGUE, JOSÉ MARÍA: La potítica internacionat de Fernando et
Catótico. Madrid 1944, pp. 329-330.
6. Zaragoza 1989.
7. Ibidem, p. 6.
8. Bardavío, J.M.: California empieza en Aragón. Zaragoza 1989 (1).- Pizarro, José A.: Los
Pueblos de América y tos Sitios de Zaragoza. (Dos vols.) Zaragoza 1989 (2 y 3).- Motis Dolader,
M.A.: Los judíos aragoneses en ta época det descubrimiento de América. Zaragoza 1989 (4).Gracia Rivas, M.: Et sueño del Nuevo Reino de Aragón. La Catifornia de Pedro Porter y Casanate. Zaragoza 1989 (5).- Blanco Lalinde, L.: La conquista de América en tos Cronistas de Aragón. Zaragoza 1989 (6).- Blanco Lalinde, L.: Aragón y ta Economía bajo tos Austrias. Zaragoza
1989 (7).- Pellicer, R.: La mirada det Nuevo Mundo (imágenes americanas del descubrimiento y
la conquista). Zaragoza 1990 (8).- Barrueco Salvador, M.: Agustinos aragoneses misioneros. Zaragoza 1990 (9).- Rodríguez Abad, C.: La evolución del factor sociat y de empresa en Aragón en
el sigto XV hasta la empresa americana.: Juan de Colonia, un prototipo. Zaragoza 1990 (10).-
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señalarían la vanguardia que daría cauce a otras iniciativas institucionales y privadas . Y como colofón, este VII Congreso Internacional de
Historia de América, sobre aportar enriquecedoramente un sugestivo abanico de contribuciones científicas, sugiere infinitos caminos y pautas metodológicas para continuar el camino emprendido.
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No obstante, son muchas las cuestiones que se mantienen en el aire
colocando muy alto el reto de afrontar su respuesta. Abundaron, relativamente, los aragoneses que sirvieron a la Corona en Indias desde los resortes
administrativos del «imperio histórico burocrático», como califica al Imperio
español el historiador judío Samuel N. Eynsenstadt . Y también permanece
pendiente la búsqueda en los archivos notariales de Sevilla y Cádiz del rastro documental de comerciantes aragoneses que dejen de calificar como excepcionales los casos de Juan Sánchez de la Tesorería y de Jerónimo
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Calatayud, V. & Bergua, A.: La Histología aragonesa en América. Zaragoza 1990 (11).- Franco
de Espés, C.: Un negocio americano de un Señor aragonés. Zaragoza 1990 (12).- Lacarra, M.J.
& Cacho, J.M.: Lo imaginario en ta conquista de América. Zaragoza 1990 (13).- Serrano Asenjo,
J.E.: La ordenación de ta tuz. Zaragoza 1990 (14).- Sánchez Vidal, A.: Tres aventuras americanas. Zaragoza 1991 (15).- Vélez Jiménez, P.: El Americanismo contemporáneo en Aragón. Zaragoza 1991 (16).- González Hernández, V.: Presencia de Aragón en et Arte de América. Zaragoza
1992 (17).- Enguita Utrilla, J.M.: Las habtas hispanoamericanas en el quehacer filotógico de tos
aragoneses. Zaragoza 1992 (18).- Alegría de Rioja, J.: Mititares aragoneses en América. Zaragoza
1992 (19).- García Castán, C.: Aragoneses en la Cuenca del Plata. Zaragoza 1992 (20).- Longás
Otín, L.: Los capuchinos aragoneses en Venezueta. Zaragoza 1992 (21).- Martínez Vidal, A.: El
nuevo sol de ta medicina en ta Ciudad de los Reyes. Zaragoza 1992 (22),
9. Gato Castaño, P.: La educación en el Virreinato det Río de la Ptata. Acción de José Antonio de San Alberto en la Audiencia de Charcas, 1768-1810. Colección Estudios y Monografías,
11. Diputación General de Aragón. Zaragoza 1990. Y Vázquez, J.J.(Coordinador de la edición):
Pabellón de Aragón / Pavilion of Aragon. Exposición Universal. Sevilla 1992. Zaragoza 1992.
10. Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico»: Jornadas conmemorativas del V Centenario de las Bulas Alejandrinas. Noviembre de 1993. Azcona, T. de: Relaciones de Rodrigo de Borja (Atejandro VI) con los Reyes Católicos. En CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS, XXXI-XXXII, Borja 1994, pp. 11-52.- Gutiérrez Burón, J.: Iconografía de
tos Borja. En CUADERNOS DE ESTUDIOS BORJANOS, XXXI-XXXII, pp. 53-108.- Pumar
Martínez, C.: Antonio Amar y Borbón, úttimo virrey det Nuevo Reino de Granada. «Monografías
CESBOR», 3. Borja 1991.- Pérez Collados, J.M.: Las Indias en et pensamiento político de Fernando et Catótico. «Monografías CESBOR», 4. Borja 1992.- Abaurre Valencia, M.M.: Et P. Magallón y tas misiones de capuchinos aragoneses en Venezuela (1650-1675). En CUADERNOS DE
ESTUDIOS BORJANOS, XXXII-XXXIII. Borja 1995, pp. 77-146.
Moralejo Alvarez, M.R.(el al..): Catálogo de ta Exposición de Fondos Americanistas de la
Biblioteca Generat. V Centenario del Descubrimiento de América. Primera edición, Universidad
de Zaragoza, Zaragoza 1992. Segunda edición con ocasión de una nueva exposición para el VII
Congreso Internacional de Historia de América. Zaragoza 1996.
11. Anino, A, Castro Leiva, L. & Guerra, X.: De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica.
Ibercaja (Obra Cultural), Zaragoza 1994.
Armillas, J.A. & Buesa, D.(dirs.): Aragón y América. Ed. Crealibros, S.A. Zaragoza 1991.
Asín, F.J. (et al.): Aragón y América. Col. «Las Españas y América». Ed. Mapfre. Madrid
1992.
12. The political System of Empires. New York & London 1963.
13. Quien en 1502 obtuvo licencia real para que con Alonso Bravo fletasen cinco naves para
llevar a la isla Española trigo, cebada, harina, prendas, caballos, yeguas, esclavos y mercaderías
varias. Vid. Solano Costa, Fernando: Aragón en América . En EL LIBRO DE ARAGON. Madrid
1976, pp. 43-49.
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Ferrer . Y el vaciado exhaustivo de los registros de la Casa de la Contratación y las comprobaciones oportunas de los topónimos transcritos erroneamente, multiplicarán las posibilidades de continuar por la línea emprendida.
La temprana vinculación de la Universidad de Zaragoza con los temas de estudio sobre la Norteamérica española parte del archivero y catedrático Manuel Serrano Sanz, que publicó en 1915 un importante trabajo sobre el brigadier Wilkinson y al año siguiente un interesante
librito acerca de las naciones de indios Cheroquis y Chactas y sus relaciones con España. Tan elocuentes preliminares parecían razón suficiente
para dedicarle el area correspondiente en el VII Congreso Internacional de Historia de América. Aquella semilla sembrada por Manuel
Serrano Sanz , fructificaría años después en los trabajos del también archivero Miguel Gómez del Campillo , de Fernando Solano Costa , José
Navarro Latorre , Juan José Andreu Ocáriz y José A. Armillas Vicen14
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14. Infanzón, natural de la localidad turolense de Torre del Compte, a quien encontramos
afincado en Sevilla con anterioridad a 1573 y que estuvo relacionado con el tráfico mercantil
hacia Panamá y Perú. Carente de descendencia, desde 1573 se encuentra instalado en Zaragoza y
en 1590 aparece investido con la cualidad oligárquica de ciudadano en el concejo zaragozano.
Fundador de los colegios de San Jerónimo y San Vicente, a su mantenimiento y al de su capilla
funeraria en La Seo se destinaron testamentariamente, los 32.365 sueldos jaqueses que percibía
de renta anual por censales, no habiéndosele reseñado otras posesiones e intereses. Vid. GOMEZ
ZORRAQUINO, José Ignacio.- La Burguesía mercantit en et Aragón de tos sigtos XVI y XVII (
1516-1652). Diputación General de Aragón. Zaragoza 1987, p. 51, nota 1.
15. Et brigadier Jaime Wilkinson y sus tratos con España para ta independencia det Kentucky, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1915.
16. España y los Indios Cherokis y Chactas en ta segunda mitad det sigto XVIII. Sevilla s/f.
17. Relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos del Norte de América. (dos
vols). C.S.I.C. Madrid 1944.
18. «Renobales y la enajenación de la Florida». Rev. UNIVERSIDAD, n° 3, pp. 3-18. Zaragoza 1942.- ¿Conspiración española? Contribución at estudio de tas primeras relaciones históricas entre España y tos Estados Unidos de Norteamérica. (Coautor: J. Navarro Latorre). Institución «Fernando el Católico». Zaragoza 1949.- «La emigración acadiana a la Luisiana española».
En CUADERNOS DE HISTORIA «JERONIMO ZURITA», n° 2, pp. 85-125. Zaragoza 1954.«Los problemas diplomáticos de las fronteras de la Luisiana española». En CUADERNOS DE
HISTORIA DIPLOMATICA, III, pp. 51-95. Zaragoza 1956 y CUADERNOS DE HISTORIA DIPLOMATICA, IV, pp. 121-154. Zaragoza 1958.- «La fundación de Nuevo Madrid». En CUADERNOS DE HISTORIA «JERONIMO ZURITA», pp. 91-108. Zaragoza 1956.- «La evangelización católica de los Natchez». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA, pp. 93-101. Zaragoza
1973.- «Los descubrimientos del Mississippi». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA, pp. 718. Zaragoza 1975.- «Las fronteras hispano-norteamericanas». En CUADERNOS DE INVESTIGACION (Geografía e Historia), pp. 37-49. Logroño 1976.- «Preocupaciones económicas y militares de O'Reilly en el gobierno de la Luisiana». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA, pp.
7-16. Zaragoza 1977.- «Cinco zaragozanos en la empresa americana». En MUNDO HISPANICO.
Madrid 1977.- «La colonización irlandesa de la Luisiana española: dos proyectos de
inmigración». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA, pp. 201-208. Zaragoza 1981.
19. ¿Conspiración española? O. c. en nota anterior.
20. «Penetración española entre los indios Osages». Separata de la Revista «Universidad».
Zaragoza 1964 (47 pp.).- «Appendix to an account of Louisiana, being an abstract of documents
in the offices of the departments of State and Tresaury». Washington, s/f.- «The Natchitoches revolt». Louisiana Studies, III, num. 1, Spring 1964. Northwestetrn State College, Natchitoches, pp.
117-132.- «Un proyecto para la limitación de la esclavitud negra en Santo Domingo en 1795». En
MISCELANEA ofrecida al Ilmo. Sr. D. José María Lacarra y de Miguel. Zaragoza 1968, pp. 3362.- «La esclavitud negra en América». En SUMMA DE ESTUDIOS en homenaje al Dr. Cane-
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te . La oportunidad conmemorativa del segundo centenario de la ratifi21

Ilas. Zaragoza 1969, pp. 19-40.- «Permisos para compra de buques concedidos a los habitantes de
Luisiana en lª última década del siglo XVIII y sus destinos comerciales». En ESTUDIOS DE
HISTORIA MODERNA, Zaragoza 1971-72, pp. 51-74.- «Luisiana española (I)». En ESTUDIOS
DE HISTORIA MODERNA, Zaragoza 1973, pp. 47-72.- «Luisiana española (II)». En ESTUDIOS
DE HISTORIA MODERNA. Zaragoza 1974, pp. 161-192.- «Luisiana española (III)». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA. Zaragoza 1975, pp. 19-40.- L uisiana españota. Zaragoza
1975.- «El proyecto de Louis de Villemont para la colonización de la Luisiana». En ESTUDIOS
DE HISTORIA MODERNA. Zaragoza 1976, pp. 41-60.- Mov im ientos rebeldes de los esctav os
negros durante et dominio español en L uisiana. Departamento de Historia Moderna. Zaragoza
1977.- «Los intentos de separación de la Capitanía General de Luisiana de la de Cuba». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA. Zaragoza 1978, pp. 397-432.- «Unión y separación de la
Intendencia del Gobierno de la Luisiana». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA. Zaragoza
1980-81, pp. 209-234. «Las últimas concesiones de tierras en Florida». En ESTUDIOS DE HISTORIA MODERNA. Zaragoza 1985-86, pp. 11-22.

21. «Noticias de Francia. Consideraciones en torno a las arengas que se pronunciaron en la
Convención Francesa con motivo de la presentación de credenciales por Mr. Diego Monroe, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Francia (15-VIII-1794)». En MISCELANEA ofrecida al Ilmo. Sr. D. José María Lacarra y de Miguel. Zaragoza 1968, pp. 62-68.«VIAR Y JAUDENES. Algunos aspectos de la diplomacia española al declinar el siglo XVIII».
En SUMMA de Estudios homenaje al Dr. Canellas. Zaragoza 1969, pp. 51-76.- «Ecos de la Revolución Francesa en los Estados Unidos de América». En ESTUDIOS del Departamento de Historia Moderna. Zaragoza 1971/72, pp. 75-95.- «Relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos de Norteamérica a fines del siglo XVIII». En ESTUDIOS del Departamento de
Historia Moderna. Zaragoza 1973, pp. 103-120.- «Política británica hacia las Floridas después de
la emancipación de los Estados Unidos (1783-1804)». En ESTUDIOS del Departamento de
Historia Moderna. Zaragoza 1975, pp. 41-72.- «La Gran Confederación India. Interacción
hispano-anglo-americana para con las Naciones Indias del Sudeste norteamericano a fines del
siglo XVIII». Ponencia del Simposio Hispanoamericano de Indigenismo histórico, celebrado en
Valladolid en Mayo de 1974. En ESTUDIOS SOBRE POLITICA INDIGENISTA ESPAÑOLA EN
AMERICA. Valladolid 1976, tres vols., II, pp. 225-266.- «Europa y la Revolución Americana:
Un nuevo mito». En ESTUDIOS del Departamento de Historia Moderna. Zaragoza 1976, pp. 6177.- «Et M ississippi, f rontera de España. España y tos Estados Unidos ante et tratado de S an
L orenz o». Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.) y Departamento de Historia Moderna.
Zaragoza 1977.- «El nacimiento de una gran nación. Contribución española a la independencia de
los Estados Unidos de América del Norte». En CUADERNOS DE INVESTIGACION del Colegio
Universitario de Logroño. Logroño 1977, pp. 91-98.- «La deuda de guerra de los Estados
Unidos». Ponencia presentada al I Congreso de Historia de los Estados Unidos celebrado en la
Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida en Julio de 1976. En ACTAS del
Congreso. Madrid 1978, pp. 56-62.- «La práctica del corso y las relaciones hispanonorteamericanas a fines del siglo XVIII». En ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS XXXIII.
Sevilla 1976 (1979), pp. 19-32.- «Martínez de Irujo y la Conspiración de Blount. Diplomacia
española y prensa norteamericana a fines del siglo XVIII». En ESTUDIOS/80-81 del
Departamento de Historia Moderna. Zaragoza 1983, pp. 235-276.- «La pérdida de la Luisiana
española ¿negocio de estado?». En REVISTA DE INVESTIGACION. Colegio Universitario de
Soria VIII, n< 3. Soria 1984 (1985), -pp. 61-74.- «Algunas consecuencias del Tratado de San
Lorenzo. Fracaso en política exterior de Godoy» En ESTUDIOS/85 del Departamento de Historia
Moderna. Zaragoza 1985-86, pp. 23-40.- «Corso español y presas norteamericanas en puertos
meridionales a fines del siglo XVIII». En «TEMAS DE HISTORIA MILITAR». Comunicaciones al I
Congreso Internacional de Historia Militar. Zaragoza, Noviembre de 1982. Dos vols., I, Zaragoza
1986, pp. 371-389.- «La pérdida de Natchez (30-111-1798). Primera consecuencia territorial de las
presiones norteamericanas contra la integridad colonial española». En APORTES N° 3. Septiembre
de 1986, pp. 30-35.- «Pedro Porter y Casanate, explorador de California (1611-1662)». En
ARAGON EN EL MUNDO (C.A.I.) Zaragoza 1988, pp. 249-258.- «Geopolítica de la frontera
meridional hispano-norteamericana a fines del siglo XVIII». (Coautor: E.Solano) En ACTAS del
II Congreso Internacional de Historia Militar (Zaragoza, Mªyo 1988). «Temas de Historia
Militar» Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejército. Tomo III (Comunicaciones II)
Madrid 1988, pp. 175-203.- «Carlos Martínez de Irujo. Apunte biográfico de un embajador de
Carlos IV». En «Estudios de Historia Moderna y
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cación del tratado hispano-norteamericano de San Lorenzo (27-X-1795),
que pasó desapercibido en su día para las autoridades españolas del Ministerio de Asuntos Exteriores, pese a la publicación en ABC en tal día
de un espléndido artículo del profesor Richard M. Gardner, a la sazón
embajador de los Estados Unidos de América en Madrid, incrementaba
el interés de temática tan específica, ampliada espacialmente a la «Presencia de España en América del Norte» en paréntesis cronológico ilimitado. Los resultados han sido tan óptimos como podrá comprobar el lector en el segundo volumen de las presentes ACTAS.
Por último, la sección que lleva por título genérico «La economía
marítima del Atlántico: pesca, navegación y comercio» pone de manifiesto la aplicación del modelo metodológico propuesto por John Fisher hace
una década para la historia de la economía colonial de la América española, por el que las abundantísimas fuentes de los archivos españoles debían confrontarse con las de los archivos americanos —nacionales, locales, parroquiales, conventuales, corporativos, etc.— mediante la utilización
de las técnicas que proporcionan la estadística y la informática para el
análisis cuantitativo correspondiente, con objeto de extraer del ámbito de
las ideas, proyectos e intenciones emanados de las esferas del poder político y económico de la metrópolis, el verdadero efecto que aquellas causaban en los habitantes de América y su capacidad de reacción . Por su
parte, la incidencia de la pesca en la economía del Atlántico en su vertiente americana, que tanto había preocupado a los políticos ilustrados,
como han puesto de manifiesto H. A. Silva y R. Fernández & C. Martí22

23

Contemporánea. Homenaje a Federico Suárez Verdeguer». Ed. Rialp, S.A.. Madrid 1991, pp. 5161.- «La presencia española en Norteamérica». En «Problemas de Prehistoria e Historia de
América Hispana». Murcia 1991, pp. 105-155.- «Martínez de Irujo y la conspiración de Blount.
Diplomacia española y prensa norteamericana a fines del siglo XVIII». En «ACTA ACADEMICA»
12. Universidad Autónoma de Centro América. Mayo de 1993. San José de Costa Rica 1993, pp.
7488.- «El ministerio pastoral de don Luis Peñalver y Cárdenas, primer obispo de la Luisiana
(1793-1801». En «Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen». III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, 1994, vol. I. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1995, pp. 93-109.- «José Ignacio de Viar: Un bilbaíno en la «corte» del general Washington». En
«EUSKAL HERRIA Y EL NUEVO MUNDO: La contribución de los Vascos a la formación de
las Américas» (VI Congreso Internacional de Historia de América. Vitoria-San Sebastián, 23-27V-1994). Ed. a cargo de R. Escobedo Masilla, A. de Zaballa Beascoechea y O. Alvarez Gila.
Universidad del País Vasco. Vitoria 1996, pp. 293-304.- «Orígenes de la «Cuestión del Mississippi». Las Naciones Indias de Chactas y Chicasas y el dominio español de las dos orillas del rio» .
En «El Mundo hispánico en el siglo de las Luces» (Actas del Coloquio Internacional «UNIDAD
Y DIVERSIDAD EN EL MUNDO HISPANICO DEL SIGLO XVIII», celebrado en Salamanca en
los días 9 al 11 de Junio de 1994). Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII. Editorial
Complutense. 2 vols. Madrid 1996, I, pp. 401-416.
22. Fisher, John: «La economía (s. XVI-XVIII)». En Vázquez de Prada, V. & Olábarri, I. (
eds.) : Balance de la Historiografía sobre Iberoamérica (1945-1988). IV Conversaciones Internacionales de Historia. Pamplona 1989, pp. 419-438.
23. Silva, Hernán A.: La economía pesquera en el Virreinato det Río de la Ptata. Buenos
Aires 1978.
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nez Shaw , y que fue objeto de un importante debate en la Conferencia
Internacional sobre Historia Marítima en 1990 , ocupa un lugar destacado en esta sección, hasta el punto de justificar la razón de su ubicación
preeminente en el título.
Para concluir, es preciso iniciar la «Tabula gratulatoria», partiendo
del Gobierno aragonés, cuyo presidente hizo el honor a la Asociación Española de Americanistas de presidir la solemne sesión de clausura del
Congreso en el Salón de la Corona del palacio «Pignatelli», pronunciando
un discurso estimulante preñado de esperanza. Su Departamento de Educación y Cultura, del que es titular el Prof. V. Bielza de Ory y la Dirección General de Patrimonio y Acción Cultural, cuyo responsable es el Dr.
D. Buesa Conde, no han escatimado esfuerzos para que estas Actas viesen la luz dentro del período de tiempo determinado por la convocatoria
del VIII Congreso Internacional de Historia de América, a celebrar en octubre del presente año en Las Palmas de Gran Canaria.
La Obra Cultural de IBERCAJA, patrocinadora del Congreso merece
mención especial en la «Tabula...» por cuanto Juan Alfaro —a la sazón
su responsable— y José Luis Lasala, Jefe de dicha obra, materializaron
con entusiasmo indescriptible la sustancia de los nervios del Congreso no
sólo mediante una subvención importante, sino cediendo lo mejor de su
casa —el Patio de la Infanta—, regalando a los congresistas con un concierto de órgano de las manos maestras de José Luis González Uriol, y
enriqueciendo los conocimientos de tanto americanista reunido mediante
el obsequio de la importante publicación «De los imperios a las naciones.
Iberoamérica» editada por IBERCAJA. Por todo ello nuestro agradecimiento, desacorde en su forma de expresión, con la dimensión enorme de
su justa y generosa medida, debe quedar aquí impreso para conocimiento
de los tiempos, y dirigido particularmente al Presidente del Consejo de
Administración de dicha entidad, Manuel Pizarro.
Los todavía independientes ministerios de Educación y Ciencia y
Cultura, que habían convocado en el Boletín Oficial del Estado sendas
convocatorias públicas de ayuda para reuniones científicas, concedieron
—ya fundidos en uno— las subvenciones que se divulgaron en su día
en los correspondientes números de dicho órgano oficial Fundidos con
antelación a las jornadas congresuales ambos ministerios, en su día diri24
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26.

24. Fernández, R. & Martínez Shaw, C.: «La pesca de altura en la América española del setecientos. La fundación de la Real Compañía Marítima». En A ndalucía, América y et Mar. Sevilla
1991, pp. 73-91.
25. «El comercio y transporte marítimo de alimentos». Madrid, 28 al 30 de agosto de 1990.
Actas publicadas en Maritime food transport. Böhlau-Verlag, Köln, Weimar, Wien, 1994. Col.
Quellen und Darstellugen zür Hansischen Gerschichte/neue edlge, n. XL.
26. Orden de 29 de julio de 1996 (B.O.E. núm. 202, de 21-VIII-96); y Resolución de la Dirección General de Enseñanza Superior de 6 de septiembre de 1996 (B.O.E. núm.234, de 27-IX96).
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gí a la Ministra de Educación y Cultura, Sra. Aguirre Gil de Biedma,
una carta de agradecimiento, en mi condición de Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, que me fue contestada a vuelta de
correo en términos de cortesía y confianza en los quehaceres habituales
de la Asociación Española de Americanistas, que me cumple señalar
aquí.
La Embajada en Madrid de los Estados Unidos de América, particularmente su titular el profesor Richard M. Gardner, con quien tuve el honor de hablar en diversas ocasiones, aceptó entusiasmadamente participar
en el área correspondiente del Congreso haciendo posible la presencia del
Prof. Allan Kuethe, de la Universidad Tecnológica de Lubbock (Texas), y
haciéndose cargo de la conferencia conmemorativa del Tratado de San
Lorenzo o Pinckney, que fue pronunciada por el Ministro Consejero de la
Embajada, Mr. Lawrence G. Rossin. No puedo olvidar y, por tanto, va
impreso mi agradecimiento, por sus buenos oficios y su imperecedera
amistad, a los miembros de la Agregación Cultural de la Embajada —hoy
ya en otro destino en Washington— Mr. Thomas Leary y Mrs. Rachel
Norniella, de quienes no olvidaré su afecto y atenciones a propósito del
Cogreso que nos ocupa.
Por último, que no en lugar postrero, la «Tabula gratulatoria» recoge
los apoyos, atenciones y ayudas de «casa». Así entiendo que la Diputación
de Zaragoza, por decisión de su Presidente, José Ignacio Senao, nos
dejase utilizar la Residencia «Pignatelli», donde se alojaron los congresistas
y donde tuvieron lugar las más de las sesiones científicas y los debates; que
en la sesión solemne del Monasterio de Veruela —cedido también para la
ocasión en la tarde del día 4 de julio— representase al Presidente la
Diputada Delegada del Area de Cultura, María Dolores Campos, quien
dirigió a los congresistas unas cálidas y entrañables palabras de
acogimiento y recepción; que la Sección de Historia de la Institución
«Fernando el Católico», particularmente los Doctores Esteban Sarasa y
Eliseo Serrano, me prestasen una ayuda inestimable, concretada en buena
parte por el trabajo —a menudo heróico— de Carmen Esteban y Esperanza
Lozano; que la Oficina de Congresos del Ayuntamiento de Zaragoza
organizase una visita pormenorizada a la ciudad, elogiada por todos los
congresistas; que Luis María Garriga, alcalde de Borja, de consuno con
el Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico»
abriese su ciudad al conocimiento de todos, presidiese la sesión académica
en el Auditorio de Santo Domingo y manifestasen su hondo y cálido
sentido de la hospitalidad; que José Luis Rubio, a la sazón
Presidente de la Diputación de Huesca y hoy Alcalde de su ciudad, hiciese posible la sesión de homenaje a la figura de Cosme Bueno, así como
la edición de su «Descripción Geográf ica del R ío de la Plata (1768-

20

INTRODUCCIÓN

1776)» , debida al buen hacer y no menor entusiasmo de Bizén do Río,
Director del Centro de Estudios Altoaragoneses; que Francis Meléndez
desgranase generosamente su tiempo y gentilemente lo mejor de su arte
en el diseño de carteles e ilustraciones; y que Angel Bueno, alcalde de
Sos del Rey Católico, pusiese a disposición de la Asociación Española de
Americanistas el Palacio de Sada y recibiese a los congresistas con su
acreditada y generosa hospitalidad.
Y no puedo olvidar en los últimos renglones el «habitat» científico y
profesional en el que me muevo habitualmente: mi Universidad, la de Zaragoza, que, desde su Rector Magnífico, el Prof. Juan José Badiola Díez,
hasta el Presidente de Honor de la Comisión Organizadora del Congreso,
Prof. M.A. González de San Segundo, integraban la escala de comprensión, colaboración y estímulo, de la que debo extraer y señalar, por tantas
razones, a los Vicerrectores de Investigación —Dra. Blanca Conde— y de
Extensión Universitaria —Dr. M. García Guatas— , así como a la Directora de la Biblioteca Universitaria, Remedios Moralejo, a quien debemos
la preparación de la memorable exposición de los fondos bibliológicos
americanistas que custodia y la mimada edición del catálogo que se repartió a todos los congresistas. Finalmente, no tengo más que palabras de
elogioso afecto al Dr. J.M. Pérez Collados, Secretario del Congreso, que
compartió conmigo las mieles y las hieles —también las hubo, aunque
escasas e intrascendentes— del Congreso.
Al cerrar el VII Congreso Internacional de Historia de América con
la edición de las presentes Actas, volvemos al comienzo de estas líneas,
para agradecer, sobre todo a la Asociación Española de Americanistas, a
los ponentes y a los congresistas todos su único protagonismo colectivo,
porque hicieron posible dicho Congreso que no representa más —siendo
mucho— que un eslabón en la concatenación del VI en el País Vasco y
el VIII en Canarias. A todos, muchas gracias.
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27. Estudio preliminar de R. Serrera, L. Vila y C. Hernández.- LEA. Huesca 1996.

