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PRESENTACION

En este segundo volumen de Actas del Congreso Internacional de Historia de
América, celebrado en Córdoba los días 8 al 11 de marzo de 1987, se recogen las
comunicaciones presentadas al tema Córdoba y América, que son en total dieciocho, y
tratan muy diversos aspectos de las relaciones entre el Antiguo Reino de Córdoba y el
Nuevo Mundo.
Se ha procurado presentar los trabajos en un orden lógico, y por ello figura en primer
lugar el grupo relativo a fuentes documentales y bibliográficas para el estudio de la
relación Córdoba América.
En el primero de ellos, el Profesor de la Universidad hispalense Dr. Manuel Romero
Tallafigo, suministra una interesante información sobre el modo de localizar documentos relativos a cordobeses en las distintas secciones del Archivo General de Indias.
Sigue un trabajo, que firma Luis Recio Mateo y se ocupa de los fondos americanistas
en el Archivo de la Catedral cordobesa, y otro, de Marta Ma Manchado y Ana Ma Prieto,
que ofrece el Catálogo de obras quesobre historia de América conserva el actual I.N.B.
SENECA de nuestra ciudad, a cuya biblioteca ha ido a parar la que fue del Colegio de la
Asunción, fundado en el siglo XVI.
-

El Presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba, Excmo. Sr. D. Juan Gómez Crespo, reseña y comenta con gran acierto, los
artículos sobre temas americanistas publicados en el Boletín de la citada Academia
desde su primer número hasta hoy, realizando un valioso trabajo que facilita la consulta de
ese material, disperso en el más de un centenar de números publicados, hasta hoy.
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Siguen luego los estudios monográficos, que van desde Cristóbal Colón hasta la
Exposición Ibero-Americana de 1929, y que se han ordenado cronológicamente. Por ello,
abre esta serie un estudio del gran especialista en temas colombinos Dr. Muro Orejón,
sobre el posible matrimonio del Descubridor con Beatriz Enriquez Arana.
Vienen luego dos estudios sobre la emigración cordobesa a Indias en el siglo XVII,
presentados por los miembros del equipo que obtuvo el primer premio de investigación
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Andalucía yAmérica, instituido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. A

la primera mitad del siglo XVII se refiere el que firman Lourdes Díaz-Trechuelo y
Antonio F. García Abásolo, y a la segunda mitad de la misma centuria, el que han
elaborado Antonio Dueñas Olmo y Antonio Garrido Aranda. Ambos trabajos son un
anticipo de los primeros frutos de la investigación en curso.
El nombre de Córdoba y los de algunas villas de su antiguó Reino fueron escritos
sobre el mapa de América y de Filipinas por los hombres de estas tierras, cuya presencia
activa en el Nuevo Mundo acreditan esos topónimos, estudiados por el insigne historiador
americanista Dr. José Antonio Calderón Quijano, con el cuidado y seriedad científica que
le caracterizan.

la Junta de Andalucía, en la convocatoria anual de la Dirección General de
Universidades e Investigación para Ayudas a Publicaciones de carácter científico y
tecnológico, nos concedió una subvención. Desde estas líneas doy las gracias a ambas
instituciones ennombre de las entidades organizadoras del Congreso.
Lourdes DIAZ-TRECHUELO
Prof. Emérito de la Universidad de Córdoba
Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Americanistas.

CORDOBA, mayo de 1988

El Dr. Jaime González Rodríguez analiza el pensamiento del humanista de Pozoblanco Ginés de Sepúlveda, y concluye que es injusta la acusación que se le ha hecho de
ser esclavista.
Hay estudios literarios como los de los Dres. MªJosé Alonso Seoane y Pedro Ruiz
Pérez. La primera aborda un tema de gran interés: la obra de Garcilaso el Inca como
fuente de inspiración para la novela de Ignacio García Malo,"Federico y Beatriz", cuyo
argumento —naufragio y estancia de un matrimonio en una isla desierta— relaciona con
un pasaje de los Comentarios Reales de los Incas. Pedro Ruiz, por su parte, realiza un
interesante estudio de una obra historiográfica muy poco conocida, del humanista
cordobés Hernán Pérez de Oliva: "Algunas cosas de Hernán Cortés y México".
Las figuras de Lucas Muñoz y Cubero, José de la Portilla y Gálvez, y Tomás Ignacio
Palomeque de Céspedes, oidores de la audiencia de Lima en la segunda mitad del siglo
XVIII, son estudiadas por la Lda. Marta Mª Manchado López. Sobre los autos de bienes
de difuntos que se conservan en el Archivo General de Indias, Rosario Pérez Alcalá da
noticia de una serie de cordobeses fallecidos en América durante el mismo siglo, y de sus
disposiciones testamentarias, poniendo de manifiesto la gran utilidad de estas fuentes
para estudios no sólo biográficos, sino de historia económica y de la cultura.
Fernando López Mora, utilizando sobre todo fuentes locales, trata de la obra pía
fundada por don Miguel López de Haro, fallecido en México a fines del siglo XVI, y sigue
las vicisitudes de la institución hasta los últimos años del siglo pasado, en que fue
agregada a la beneficencia pública.
El pensamiento filosófico-religioso de Caballero y Góngora,natural de Priego, es
analizado agudamente por el Dr. José Luis Mora Mérida, a través del contenido de la
biblioteca de este arzobispo-virrey de la Nueva Granada, y Agustín Galán García
reconstruye la trayectoria vital de don Melchor Moreno de la Nava, desde que nace en
Torremilano hasta su muerte, siendo obispo de Cuzco, en 1714.
Se cierra este volumen con el interesante trabajo de la Lda. Encarnación Lemus
sobre la contribución de Córdoba a la Exposición Ibero Americana de 1929 en Sevilla.
La gran aportación cordobesa fue sin duda la persona del Comisario Regio don José Cruz
Conde, a cuya actuación se dedica buena parte de la comunicación, así como también
trata de los proyectos cordobeses para que la capital y su provincia estuvieran presentes
en el certamen. El estudio es de gran actualidad en estos momentos preparatorios de la
gran Exposición Universal que ha de conmemorar el V Centenario del Descubrimiento
de América.
Tal es, en apretada y brevísima síntesis, el contenido de este volumen que recoge los
trabajos presentados' y debatidos en intensas sesiones de trabajo, durante los días del
Congreso. Su edición la ha hecho posible el generoso mecenazgo del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba, Cajasur. También la Consejería de Educación y Ciencia de
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