PRÓLOGO

SIMPOSIO PARA JÓVENES AMERICANISTAS: METODOLOGÍA Y NUEVAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA HISTORIA DE AMÉRICA
El libro que presentamos reúne los trabajos que 35 jóvenes americanistas
expusieron en el Simposio celebrado en el castillo de La Mota de Medina del Campo,
los días cinco, seis y siete de julio de 1999. Este Simposio fue convocado por la
Asociación Española de Americanistas siguiendo la iniciativa del Dr. Ronald
Escobedo, presidente de la A.E.A. quien sugirió la idea de aprovechar los periodos
intermedios de los Congresos bianuales de la Asociación para realizar Simposios de
carácter metodológico y docente.
Si la preocupación por la situación de la Historia de América en la Enseñanza
Universitaria y preuniversitaria española fue el objeto del primer Simposio y a ella
se refirieron la mayor parte de las comunicaciones y los debates, para el segundo se
propuso conocer las líneas de investigación y los trabajos que estaban realizando en
España los americanistas más jóvenes, fijándose en treinta y cinco años el límite de
edad para participar en este evento.

El carácter totalmente abierto del Simposio, organizado a partir de los trabajos propuestos por los participantes, fue una de sus particularidades más destacadas,
pues a diferencia de lo que es habitual, la organización de las mesas surgió de sus iniciativas y no de propuestas previas. De este modo, todos los jóvenes estudiosos de
la Historia de América tuvieron la oportunidad de exponer y discutir sus trabajos con
los colegas de otras universidades españolas y americanas que asistieron como ponentes o como participantes a las sesiones.

El resultado que ahora se publica fue un conjunto de estudios aparentemente
heterogéneos pero que representan una muestra muy significativa de los cambios que
se han producido en los temas y métodos de la Historia de América en los últimos
años, fruto de la apertura temática y metodológica, cada día más perceptible dentro del
americanismo español. Así, podemos encontrar en este libro un abanico de trabajos
que van de la historia social y económica, desde una perspectiva integradora siguiendo la influencia de Los Annales hasta la historia-problema que extrapolando las expe-
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riencias del pasado y haciendo uso de técnicas prospectivas, pretende cambiar el curso
de los acontecimientos de cara a las necesidades y problemas que el futuro plantea.
Sin olvidar, por supuesto, la antropología social y la historia de las mentalidades en
las que se enmarcan un número importante de comunicaciones.

A esta tendencia historiográfica corresponden: Una aportación a la Historia
de las Mentalidades: la visión del otro en el Rio de la Plata, Asentamiento español y
procesos de articulación étnica en Cumaná, Vida y muerte en los viajes a América, La
vida colonial de las mujeres coloniales a través de la Crónica de Jaime Baltasar
Compañón y Fiesta y religiosidad en el cono sur.
La historia social y económica desde una perspectiva integradora está representada por trabajos como La formación de la sociedad colonial en Honduras (15241544) que estudia la sociedad colonial desde el análisis de las actividades económicas,
sobre todo mercantiles, que se desarrollaron en los centros urbanos.
La nueva corriente historiográfica de la historia-problema está representada por
dos trabajos: Reciprocidad e intercambio en Perú. Alternativas socio-económicas
desde una perspectiva histórica y Crisis teóricas y vitales de los historiadores.

La venta de cargos públicos, el estudio de las instituciones y de la legislación
indiana, las características del espacio urbano resultado del poblamiento de nuevas tierras etc. son otros temas tratados en varios comunicaciones.

Pero más interesante, si cabe, que la variedad temática es el esfuerzo metodológico que se recoge en casi todos los trabajos por buscar en las fuentes clásicas las
nuevas perspectivas de la Historia. En este aspecto destacaríamos los siguientes trabajos : Protocolos notariales y plata americana, Las fuentes y su aplicación metodólogica para el estudio de la evolución social en la isla Margarita en el siglo XVI,
Cómo hacer un itinerario, La sesión novena de “las noticias secretas de América de
Jorge Juan y Antonio de Ulloa” como fuente para el estudio del antagonismo entre
criollos y peninsulares y Los cronistas de Indias como historiografía básica para la
Historia de América.

Destacamos este último trabajo por dos razones; la primera porque contiene
una síntesis bastante completa de los principales cronistas acompañada de una reseña de su obra y un apéndice sobre las ediciones de la misma y la bibliografía más
importante lo que facilitará a los investigadores más jóvenes el conocimiento más
completo de estas fuentes. La segunda, porque es el único trabajo de más de dos autores que se presentó en el Simposio, lo que puede servir de punto de reflexión sobre la
escasez de equipos de trabajo en nuestra disciplina.

Debemos señalar para terminar la existencia de varios trabajos relacionados con
la isla de Cuba, como no podía ser menos, en las fechas próximas a la conmemoración del centenario de su pérdida. Sobre la historia de Cuba se presentaron cinco
comunicaciones, que abarcan cronológicamente desde finales del siglo XVIII hasta las
guerras de independencia. En cuanto a los temas, se presentaron trabajos de historia
económica como por ejemplo, La Habana británica, once meses claves en la Historia
de Cuba y Una aproximación a la trata esclavista en cuba durante el periodo 17891820. Las comunicaciones sobre la repercusión en la prensa española de las guerras
de independencia cubana, representaron, en cierto modo, la corriente de historia-local
en el Simposio, al presentar exclusivamente la visión de la guerra desde la prensa bur-

galesa en: La tragedia de la escuadra de Cervera: estudio de una conmoción social a
través del Diario de Burgos y La guerra de Cuba a través de la prensa de Burgos. De
gran interés resulta el balance historiográfico que se incluye en el trabajo Breve repaso a la historiografía reciente sobre Cuba, donde su autora hace reseña y comenta las
obras más importantes publicadas en nuestro país y en otros países de América, como
México, sobre la Historia de Cuba.

Esperamos que la publicación de este libro sea útil para los jóvenes, y no tan
jóvenes, americanistas ; que permita conocer un poco mejor los caminos por los que
discurren los proyectos e investigaciones de un buen número de Universidades españolas y que sirva de punto de reflexión sobre la situación de nuestra disciplina.

No queremos acabar estas líneas sin agradecer la colaboración de todas las personas e instituciones que hicieron posible la celebración de este Simposio; muy especialmente de la Consejería de Educación de Castilla y León que alojó a los
Congresistas en el castillo de La Mota de Medina del Campo durante los días de su
celebración.
Mientras redactábamos este prólogo hemos recibido la tristísima noticia del
fallecimiento del Dr. Ronald Escobedo Mansilla. Deseamos dedicar este libro a su
memoria en agradecimiento a sus aportaciones al americanismo y sobre todo a su
entusiasmo contagioso en la dedicación a la Asociación Española de Americanistas.
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