PRESENTACIÓN

Si la Empresa de Indias exigió un enorme esfuerzo en todos los sentidos, es preciso reconocer también el desplegado por D. José Antonio Armillas que, como Presidente del Comité Organizador y con gran tesón, ha llevado a buen puerto el VII Congreso Internacional de Historia de América,
cuyas ponencias y comunicaciones son el objeto de esta publicación.
El Congreso, dedicado genéricamente a La Corona de Aragón y el
Nuevo Mundo, ha permitido un importante acercamiento a la intervención
de España en América del Norte, tema que ha sido tratado con resultados
óptimos en palabras del propio D. José Antonio Armillas; y a la economía
marítima del Atlántico, área en la que se han aplicado interesantes modelos
metodológicos comparativos entre la documentación de los archivos españoles y la de los americanos.
En el ámbito correspondiente a la Corona de Aragón y el Nuevo Mundo, se puso de manifiesto la importante participación de los aragoneses en
la empresa ultramarina desde el momento mismo de su génesis.
En efecto, la edición de las ponencias y comunicaciones de este Congreso significa un importante avance en el panorama investigador e historiográfico que estudia la presencia de Aragón y lo aragonés en la Empresa de
Indias, panorama que ha mejorado sustancialmente en los últimos años, y
en el que destacan los esfuerzos editoriales de múltiples entidades oficiales.
Además, empeños investigadores como el presente abren nuevas perspectivas a futuros trabajos sobre cuestiones aún por desvelar, como son el
análisis de aquellos aragoneses que sirvieron a la Corona en Indias desde el
ámbito administrativo, o la actividad de los comerciantes aragoneses que intervinieron en el Nuevo Mundo.
El VII Congreso Internacional de Historia de América ha supuesto un
importante avance en el conocimiento de la actividad de España en el Nuevo Mundo, y una gran aportación para la comprensión del papel desplegado
por Aragón y los aragoneses en la Empresa Indiana.
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