PRESENTACION

Se considera necesario presentar algo o a alguien, cuando se trata de una sorpresa,
como es lo inesperado o desconocido. Pero en nuestro caso no se dan tales
circunstancias; al contrario, pues estarnos en una andadura colectiva, que los
componentes de la Asociación Española de Americanistas emprendieron en
Extremadura, a los pocos meses de ponerse en marcha la entidad, para aprovechar
nuestras asambleas con el fin de ofrecer también testimonio directo de la
investigación llevada a cabo, en el período transcurrido trabajando en torno a un tema
concreto. Es una de las vertientes de nuestra Asociación, que cumplimos con la mayor
satisfacción. El programa se estableció en la reunión de La Rábida, pero con la
flexibilidad necesaria, con el deseo de adaptarnos a las circunstancias de cada caso.
Consecuentemente, en Badajoz elegimos el tema de Hernán Cortés, para centrar los
trabajos, por la fecha conmemorativa con que coincidió la reunión y por la tierra
generosa que nos albergaba, tan vinculada a la empresa americana, a instancias del Dr.
D. Manuel Terrón. Pero en Córdoba preferimos fijar nuestros estudios sobre aspectos
visibles de la época contemporánea, deseosos de poner de manifiesto que los
historiadores españoles —con los extranjeros que se dignaron acompañarnos— no
vivíamos exclusivamente volcados en una época "nuestra", porque también
sentimos la vitalidad americana mucho más cerca, cuando las ramas de su
frondosidad demuestran su desarrollo.
Tenemos la esperanza de que estos periódicos volúmenes de trabajos, por su carácter
monográfico, serán bien recibidos, y hasta que lleguen a constituir colección de estimado
aprecio, como consulta incluso, cuando, con el tiempo, integren un conjunto que permita
comprobar la evolución de una forma de enfrentamiento con el pretérito, del mismo
modo que pudiera serlo la radiografía del pensamiento historial. El hecho de que se
aúnen aquí los investigadores ya maduros, con los que están en las andaduras de las
primeras experiencias, permite también conocer las coincidencias generacionales y las
tomas ' de relevo. Por eso estamos abiertos a todos los que convivimos en una misma
tarea y en una misma ilusión, con tal de que se sirva con absoluta limpieza
profesional.
.
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Aparecen estos trabajos antes que los de Badajoz, por circunstancias presupuestarias. Pero confiamos que tal retraso no se prolongue cuando la madurez de la empresa
emprendida es ya visible. La primacía de Córdoba es, por otra parte, bien merecida y
consecuencia de un hecho que lo hace lógico: la existencia en la Universidad cordobesa
de una cátedra de Historia de América y de una voluntad promotora como la que la Dra.
M° Lourdes Díaz—Trechuelo Spínola supo poner a contribución. Por eso deseamos
también que pronto la Universidad extremeña cuente con parecida plataforma.
Unimos nuestros trabajos contemporáneos otros sobre Córdoba y América, como en
Badajoz —gracias a la iniciativa de la Real Academia de Extremadura— se estudiaron
también los temas propiamente extremeños. Al fin y al cabo, por uno y otro cauce
llegaremos siempre a las misma desembocadura: la del servicio a la Historia.
Esta importante cita cordobesa pudo ser realidad gracias al generoso mecenazgo de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, Cajasur, que también han h; cho posible la edición de estas Actas.
Colaboran además la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía, la
Universidad de Córdoba y la Asociación Cordobesa para el V Centenario del Descubrimiento de América. A todos nuestra gratitud.
Demetrio RAMOS
Académico de la Historia
Presidente de la Asociación Española
de Americanistas
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