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P r e s e n t a c i ó n





La Escuela de Estudios Hispano-Americanos, dedicada a la in-
vestigación americanista, y dependiente del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, fue fundada en Sevilla el año 1942 por
el catedrático Vicente Rodríguez Casado, 1 con la intención de sus-
tituir al extinguido Centro de Estudios, que desde 1936 había deja-
do de fomentar la enseñanza e investigación de la Historia de
América. En la creación de la EEHA no sólo influyó el interés del
franquismo en formar historiadores e investigadores de la obra ci-
vilizadora de España en América, sino también por el deseo de fo-
mentar el contacto científico entre las juventudes de los países
iberoamericanos.

En el inicio de su trayectoria, la EEHA estuvo vinculada a la
Universidad de Sevilla y, de hecho, impartió clases de Historia de
América 2 desde aquel mismo año de 1942 hasta el de 1946, fecha
en la que se creó el Departamento de Historia de América de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras. El Centro tenía también funciones in-
vestigadoras. A partir de 1946, la Escuela amplió el cuadro de
profesores e investigadores, modificó su organización interna y em-
pezó a desarrollar la tarea investigadora en diez secciones científi-
cas, en torno a las cuales trabajaba un número variable de

1 A su empeño habría que sumar los del director del Archivo de Indias (Cristóbal
Bermúdez Plata), Antonio Muro Orejón, José Antonio Calderón Quijano o Florentino Pérez
Embid. Para una síntesis sobre la Escuela, pueden verse: Navarro García, Jesús Raúl: “Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos. Cincuenta años de americanismo en Sevilla”, en Del
Este al Oeste. Al encuentro de otros mundos: Líneas actuales de investigación. Sevilla, 1993,
págs. 101-110, y Sevilla Soler, Rosario: “La Escuela de Estudios Hispano-Americanos de
1492 hacia el futuro”. Ibídem, págs. 7-9.

2 El plan de estudios constaba de dos cursos, y una vez presentado y aprobado un
trabajo de investigación histórica, se obtenía el Diploma de Estudios Hispanoamericanos (Díaz-
Trechuelo, Lourdes: “Medio siglo de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla”,
en ABC, Sevilla, 10 de noviembre de 1993, pág. 46).
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colaboradores y alumnos. Así, quedó convertida en un Instituto de
Investigación y de formación para postgraduados en el seno del
CSIC, permitiendo consolidar el americanismo sevillano ya que dos
años antes se había fundado la sección sevillana del Instituto Gon-
zalo Fernández de Oviedo (CSIC) por iniciativa del profesor Juan
Manzano y Manzano. 3

En su primera etapa, la sede de la Escuela fue el antiguo edi-
ficio de la Universidad en la calle Laraña, impartiendo, como diji-
mos, cursos americanistas con la misma duración y calendario que
los universitarios. Entre sus primeros profesores destacaron, entre
otros, Juan Manzano y Manzano, Florentino Pérez Embid, José Her-
nández Díaz, Cristóbal Bermúdez Plata, Vicente Rodríguez Casado,
Juan de Mata Carriazo, Ramón Carande, Enrique Marco Dorta, Ma-
nuel Giménez Fernández y François Chevalier. Debido a sus cargas
docentes, los directores de la Escuela tuvieron las mismas compe-
tencias que los decanos, siendo propuestos para sus cargos por el
Rectorado de la Universidad de Sevilla. Como en la actualidad, los
directores eran, a todos efectos, los representantes de la Escuela. En
diciembre de 1942 fue nombrado como primer director Antonio Ba-
llesteros Beretta, vicedirector Vicente Rodríguez Casado y secreta-
rio Florentino Pérez Embid. 4

Desde el principio la EEHA mostró una gran actividad, contri-
buyendo a la aparición de instituciones tan importantes como la Uni-
versidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida (1943),
que completó su labor docente y de formación. Esta Universidad,
fundada por Vicente Rodríguez Casado, fue organizada y dirigida
en gran medida por la Escuela, especializándola en conferencias, co-
loquios y cursos sobre temas iberoamericanos.

3 El 5 de febrero de 1951 se aprobó, por acuerdo del Consejo ejecutivo del CSIC,
el primer reglamento de la Escuela.

4 Otros directores posteriores fueron Luis Morales Oliver, Cristóbal Bermúdez Pla-
ta, Vicente Rodríguez Casado, José Antonio Calderón Quijano, Bibiano Torres Ramírez, Ro-
sario Sevilla Soler y, actualmente, Consuelo Varela.
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La segunda etapa, que se inicia con el traslado de su sede en
1946 5 a su actual edificio, es importantísima pues la Escuela se cen-
tra en la labor investigadora, en la formación post-universitaria, en
el intercambio cultural y en las publicaciones científicas, aglutinan-
do a gran parte de la investigación americanista que se realizaba en
la ciudad de Sevilla. 6

Uno de los servicios más importantes que prestó, y sigue pres-
tando, la Escuela a los estudiantes e investigadores fue el de su Bi-
blioteca. En un principio debió instalarse en los locales de la
Universidad de Sevilla, con fondos procedentes del Centro de Estu-
dios de Historia de América de la Universidad hispalense. 7 Se con-
virtió, desde muy pronto, en una de las mejores bibliotecas del país
en cuanto a fondos sobre América colonial, habiéndose visto incre-
mentados en los últimos años los relativos a la América Contem-
poránea. Cuenta con más de ciento cincuenta mil volúmenes,
correspondientes a 55.630 registros y una colección de revistas, com-
puesta por 1.486 títulos, procedentes de España, países americanos
y europeos. Existe también una completa sección de cartografía, ma-
pas históricos y geográficos, obras de referencias, microfilms y una
selecta discoteca de música indígena y popular. Sus fondos se ven
en continuo crecimiento gracias a las adquisiciones, donativos y pu-
blicaciones propias de la Escuela, las cuales facilitan el canje de
fondos con más de trescientos cincuenta centros especializados y
universidades de Europa, Asia y América. El volumen de préstamos
de obras es también elevado y así, en 1991, se sobrepasaron los

5 La Dra. Lourdes Díaz-Trechuelo afirma que el traslado se produjo en 1948 y que
el actual edificio fue cedido por la Universidad, siendo rector Mariano de la Mota Salado.
El edificio había sido construido para alojar la Biblioteca Universitaria (“Medio siglo..”)

6 Hasta la década de los cincuenta,la EEHA no tuvo sus primeros colaboradores cien-
tíficos: los Dres. Francisco Morales Padrón y Patricio Peñalver Simó. Al ocupar más tarde
sus cátedras en la Universidad fueron sucedidos por los Dres. Fernando de Armas y Lourdes
Díaz-Trechuelo (Díaz-Trechuelo: “Medio siglo...”)

7 Según datos que menciona la Dra. Lourdes Díaz Trechuelo, esta Biblioteca fue di-
rigida en primer lugar por François Chevalier y luego por José Antonio Calderón Quijano
hasta 1957. En 1958 pasó a ser jefe de Biblioteca la mencionada Dra., tras el nombramien-
to del profesor Calderón Quijano como director de la EEHA.
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veinte mil, cantidad respetable para una biblioteca especializada
como ésta. En la actualidad está automatizada y sus fondos forman
parte del Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del CSIC, lo
cual permite búsquedas bibliográficas rápidas y eficaces.

En 1943 se creó el Colegio Mayor Casa de Santa María del
Buen Aire (Palacio de los Guzmanes, en Castilleja de Guzmán) a
fin de asegurar el alojamiento y el intercambio cultural de los estu-
diantes nacionales y extranjeros que siguieran sus cursos en la Es-
cuela. En 1946 la residencia de la Escuela debió trasladarse al
edificio que hoy ocupa, sirviendo para alojar y estrechar los contac-
tos de los profesores e investigadores americanistas que se encon-
traban temporalmente en Sevilla. Recientemente ha sido remodelada
para mayor comodidad de los investigadores nacionales y extranje-
ros que acuden a su biblioteca o al Archivo General de Indias, ha-
biéndose invertido más de treinta millones de pesetas en su
modernización. 8

Otra importante función de la Escuela ha venido siendo la or-
ganización de reuniones científicas, como la I y II Asamblea de
Americanistas (1943 y 1947), las conmemoraciones del I Centena-
rio de la muerte de Humboldt (1959), del II Centenario de la Pro-
mulgación del Reglamento de Libre Comercio (1978) y IX Congreso
Internacional de Historia de América (AHILA) (1990).

Una de las misiones específicas que tuvo, y que sigue tenien-
do la Escuela, fue la difusión de los resultados de la investigación
americanista. Para ello, Vicente Rodríguez Casado creó en 1944 una
imprenta, que luego pasó al CSIC y más tarde a la propia Escuela.
Se instaló en su mismo edificio y ha venido imprimiendo no sólo
las publicaciones propias del Centro sino también las de otros ins-
titutos del CSIC. Sus publicaciones se dividen en tres series: “Mo-

8 La residencia tiene 19 habitaciones, cuatro de ellas dobles y una de matrimonio.
Disponen de baño completo, aire acondicionado, la necesaria e imprescindible tranquilidad
para el investigador y una situación muy céntrica en la ciudad.
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nografías”, “Dos colores” y “Mar Adentro”, de las que la Escuela
ha publicado más de doscientos cincuenta títulos, debidos a sus pro-
pios investigadores y a otros americanistas nacionales y extranjeros.
Además, la EEHA ha venido dedicando una enorme atención a las
publicaciones periódicas, entre las que destaca el Anuario de Es-
tudios Americanos, creado en 1944, y que aún hoy perdura. Se de-
dica a la investigación documental y a recoger trabajos tanto de
reconocidos profesionales como de jóvenes doctores que se inician
en el campo americanista. En él tienen cabida temas históricos, li-
terarios, antropológicos y todos aquellos que, dentro de las Huma-
nidades, hagan referencia al Nuevo Mundo. Entre sus directores cabe
citar a Antonio Muro, Florentino Pérez Embid, Guillermo Céspedes
del Castillo, Francisco Morales Padrón, Juana Gil-Bermejo, Enrique-
ta Vila Vilar y, actualmente, Rosario Sevilla Soler. 9

También publicó Estudios Americanos, una revista de síntesis
e interpretación, que nació en 1948, siendo dirigida hasta 1961 por
el catedrático, recientemente fallecido, Octavio Gil Munilla.

En 1954 apareció, como parte del Anuario, Historiografía y Bi-
bliografía Americanistas, dirigida en un principio por Francisco Mo-
rales Padrón y luego por la investigadora Enriqueta Vila Vilar. En
Historiografía se ha venido recogiendo una amplia y rica informa-
ción, de diverso tipo, como la bibliográfica, que permite seguir con
detalle el movimiento científico del americanismo español.

Hoy en día, la Escuela sigue contando con la pequeña impren-
ta de siempre, pero dotada con modernos sistemas de autoedición.

Tomando el año 1991 como punto de referencia, la Escuela
siguió publicando con las antiguas linotipias el Anuario de Estu-
dios Americanos y sus suplementos de Historiografía y Bibliogra-
fía Americanistas, las actas del Coloquio organizado por la Fundación

9 En este año de 1993 la revista ha experimentado, como veremos, algunos cambios
en el consejo de redacción y en el científico, así como otros de tipo más formal y técnico.
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Europea de la Ciencia y el CSIC sobre La imagen del indio en la
Europa Moderna, en el que participaron los más destacados espe-
cialistas europeos sobre el tema, el libro de José Hernández Palo-
mo —del que es coautor José Rivera— El agrarismo mexicano.
Textos y documentos (1908-1984) y el de Ortiz de la Tabla, Fer-
nández Martínez y Rivera Garrido Cartas de Cabildos Hispanoame-
ricanos. Audiencia de Quito. Además, la Escuela editó el libro de
Enriqueta Vila Los Corzo y los Mañara: tipos y arquetipos del mer-
cader con Indias y el de J. Raúl Navarro titulado Entre esclavos y
constituciones. El colonialismo liberal de 1837 en Cuba, primer li-
bro compuesto en la Escuela con el nuevo sistema de autoedición.
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Organigrama del Centro





El Centro tiene ocho investigadores de plantilla, quienes se or-
ganizan en unidades estructurales de investigación, existiendo tam-
bién una Secretaría y unidades de servicio como las ya mencionadas
Biblioteca y Servicio de Publicaciones.

Dirección:

Rosario Sevilla Soler (1992).

Consuelo Varela (1993).

Vicedirección:

J. Raúl Navarro García (1993).

Investigadores

Hoy en día, los investigadores del Centro se hallan distribui-
dos en tres unidades estructurales de investigación: 10

10 Esta distribución variará pronto al entrar en vigor el nuevo reglamento de orga-
nización del CSIC, por el cual los investigadores probablemente quedarán adscritos a  dos
departamentos, al de América colonial o al de América Contemporánea.
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A) ECONOMIA Y SOCIEDAD EN LA AMERICA
COLONIAL.

Línea: HISTORIA COLONIAL.

Jefe: Dr. Antonio Gutiérrez Escudero.

Investigadores: Dr. Bibiano Torres Ramírez.
Dra. Enriqueta Vila Vilar (en comisión de servicio).
Dr. José Hernández Palomo. 11

Dra. Consuelo Varela.

B) ECONOMIA Y SOCIEDAD EN LA AMERICA
CONTEMPORANEA.

Línea: HISTORIA CONTEMPORANEA.

Jefe: Dra. Rosario Sevilla Soler.

Investigadores: Dr. Jesús Raúl Navarro García.
Dr. Pedro Romero de Solís. 12

C) INSTITUCIONES Y CULTURA AMERICANAS.

Línea: HISTORIA COLONIAL.

Jefe: Dr. Javier Ortiz de la Tabla Ducasse.

Investigadores contratados temporalmente

Mercedes Rivas.

11 Pertenece, desde noviembre de 1992, a la Unidad de Economía y Sociedad en la
América Contemporánea.

12 En virtud del convenio específico firmado entre la EEHA y el Departamento de
Antropología Social y Sociología de la Universidad de Sevilla para intercambio de personal.
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Becarios predoctorales

Juan Manuel Camacho. Junta de Andalucía.

Gerente:

Teresa Jiménez.

Administración:

Antonio Sánchez.

M.a Dolores Puchol.

Marina Parra.

Raquel Asensio.

Biblioteca:

M.a Luisa Rodríguez.

Isabel Real.

Nieves Pérez.

Concepción García-Izquierdo.

Antonio López.

Alfonso Álvarez.

Rafael Ruiz.

Juan Antonio Gutiérrez.

Alfonso Fernández.
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Servicio de publicaciones:

Araceli Ynfiesta.

Josefa Cintado.

Hilario Martínez.

Carlos Serrato.

Pedro Borrero.

Juan Gallardo.

Sebastián Rodríguez.

Manuel Pulido.

Enrique Rodríguez.

José Corchuelo.

Juan Carlos Martínez.

Serafín Cordero.

Portería:

Rafael Yuste.

José Ruiz.

Juan Palma.

Juan Gutiérrez.

José Moscosio.

Manuel Ruiz.

José Manuel Yuste.

Limpieza:

Carmen González.

Inés Núñez.
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Josefa Macarro.

Rosa Yuste.

Inés Galván.

Eladia Pantión.

Fernanda Álvarez.

Residencia:

Isabel Romero.

Rosario García.

Personal contratado:

Milagros Ciudad.

Ana Buitrago.
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Profesores colaboradores y visitantes.
Visitas del personal investigador

a otros centros





Profesores colaboradores

Profesores que pertenecen a otras instituciones y desarrollan
parte de su actividad en la Escuela:

M.a Justina Sarabia Viejo, Universidad de Sevilla —secretaria
del Anuario de Estudios Americanos—, adscrita al Centro
como doctora vinculada.

Profesores colaboradores en proyectos concretos

M.a Luisa Laviana. Universidad de Sevilla.

Antonia Heredia. Directora del Archivo de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla.

M.a Dolores Barroso. Universidad de Cádiz.

Manuel Sobrino. Universidad de Sevilla.

Manuel Salvador. Universidad de Sevilla.

Agustín Galán. Universidad de Huelva.

André Stoll. Universidad de Bielefeld (Alemania).

Ángel López Cantos. Universidad de Sevilla.

Ferrán Gallego. Universidad Autónoma de Barcelona.

Antonio Annino. Universidad de Florencia.

Marco Bellingeri. Universidad de Torino.

Rosa Casanova. Centro Interuniversitario de Historia de Amé-
rica Latina.

Ascensión Martínez Riaza. Centro de Estudios Históricos.
CSIC. Madrid.
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Teresa Cañedo. Universidad Complutense.

Pilar García. Universidad de Barcelona.

Marta Irurozqui. Centro de Estudios Históricos. CSIC. Madrid.

Serena Fernández. Centro de Estudios Históricos. CSIC.
Madrid.

Scarlett O’Phelan. Becaria. Programa de Científicos y Tecnó-
logos Extranjeros en España.

Monika Bosse. Universidad de Bielefeld (Alemania).

Carl Hermann Middelannis. Universidad de Bielefeld (Ale-
mania).

Profesores visitantes

Scarlett O’Phelan.

Stephen J. Summerhill. Columbus Ohio.

Ken Andrien. Columbus Ohio.

Maureen Ashern. Columbus Ohio.

Antonio Annino. Universidad de Florencia.

Elsa Malvido. Instituto Nacional de Antropología e Historia
(México).

André Stoll. Universidad de Bielefeld (Alemania).

Monika Bosse. Universidad de Bielefeld (Alemania).

Estancias del personal investigador en centros extranjeros

José Hernández Palomo: Archivo Secreto del Vaticano, Archivo de
la Secretaría de Estado, Archivo Romano de la Compañía de
Jesús. Roma, Italia. 1992 (un mes) y 1993 (un mes y medio).
Archivo General de la Nación. México (dos semanas).
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Consuelo Varela: Departamento de Historia Moderna. Universidad
de Génova, Italia. 1992 (dos semanas) y 1993 (dos semanas).
Taylor Institution. Oxford, Gran Bretaña, 1993 (dos semanas).

J. Raúl Navarro: Archivo General de Puerto Rico y Centro de Es-
tudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan de
Puerto Rico. 1992 (dos semanas).

Pedro Romero de Solís: Maison des Sciences de l’Homme, París,
Francia. 1992 (un mes) y 1993 (un mes).
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Proyectos de investigación.
Historia Colonial





Tradicionalmente la Escuela ha centrado sus investigaciones en
la América colonial, hecho que se ha visto mediatizado por la ri-
queza documental que en este campo atesora el Archivo General de
Indias. Sin embargo, la dirección del CSIC se planteó hace unos
años la necesidad de extender la investigación a otras disciplinas y
a otras épocas históricas, idea que no ha cuajado del todo, pese a
que una unidad sobre Historia Contemporánea se esté consolidando
con bastante esfuerzo. Ambas líneas de investigación se han centra-
do en el estudio de grupos sociales y, más concretamente, en el de
los grupos de poder en Iberoamérica.

El equipo de especialistas en América Colonial ha venido in-
vestigando desde hace años sobre la configuración económica y so-
cial de Iberoamérica en la Edad Moderna, centrándose en el
desarrollo urbano y en sus diferentes grupos sociales. Así, ha veni-
do publicando desde 1979 una colección documental sobre Cartas
de Cabildos Hispanoamericanos (Audiencia de Panamá, Guatema-
la, Quito y México). Entre 1981 y 1984 participaron en el proyec-
to de investigación del CSIC titulado “El legado hispano al Nuevo
Mundo”, con el subproyecto “España y América en la Edad Moder-
na” que reunía a todos los investigadores que en aquellos momen-
tos estaban en la Escuela y que analizó los distintos intercambios
económicos, humanos, sociales y culturales que se materializaron
entre España y América en la época colonial. Fruto de dicha inves-
tigación han sido diferentes libros y artículos, así como las Jorna-
das de Andalucía y América, organizadas anualmente por la Escuela
desde 1980 hasta 1989 y cuyas actas han sido ya publicadas en más
de diez tomos bajo el título de Andalucía y América en los siglos
XVI, XVII, XVIII, XIX Y XX. Entre 1985 y 1988 la investigación se
centró en un proyecto sobre “Núcleos urbanos americanos en la Edad
Moderna”, integrado en el Programa Movilizador de Humanidades
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del CSIC, en el que se estudiaron los desarrollos urbanísticos, de-
mográficos y económicos de distintas ciudades americanas.

Ultimamente el equipo ha venido realizando un proyecto sobre
“Ciudad y poder en la América Colonial”, cuya base ha sido el pro-
yecto anterior pero que se ha ceñido a unos objetivos temáticos mu-
cho más concretos a fin de poder profundizar en la formación y
comportamiento de las oligarquías locales americanas. Este proyec-
to estuvo financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, den-
tro del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.
El objetivo general del proyecto consiste en examinar la influencia
del poder metropolitano y local en la configuración y desarrollo de
los distintos núcleos urbanos americanos, así como las diferencias
que nacen entre ellos, según los mecanismos de poder, y lo que ello
representa en la configuración del territorio. Se parte, por tanto, de
una hipótesis muy simple: la configuración del mundo americano es
el resultado de unos elementos claramente impuestos y de una res-
puesta que ese mundo ofrece a dicha imposición. Así, el tema cen-
tral sería observar cómo se articula el ejercicio del poder en los
núcleos urbanos, haciendo hincapié en el análisis del funcionamien-
to del gobierno y de las diferentes vías por las que las oligarquías
locales ejercían y mantenían el control económico y social sobre el
resto de la población.

Los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

1.o—Estudiar el significado de la política metropolitana y de
las diversas instituciones indianas, su influencia en el medio y la re-
percusión que tienen para el desarrollo de la vida urbana, en su ver-
tiente urbanística, demográfica, económica, social y cultural.

2.o—Analizar la respuesta que la política metropolitana recibe
de la sociedad urbana colonial.

3.o—Recopilar fuentes básicas, como cartas de cabildos y do-
cumentos, para la Historia Económica y Social de Iberoamérica,
completando la colección ya existente sobre el tema.
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El interés de estos objetivos radica en mostrar la importancia
que el poder constituido es capaz de tener no sólo para el des-
envolvimiento de economías y sociedades concretas, sino también
para modificar la configuración de un territorio o de un medio geo-
gráfico determinado. De igual modo, es preciso resaltar las diferen-
cias entre ciudades, que si bien en un principio tuvieron una génesis
común, luego fueron delimitando su carácter según las instituciones
que se implantaron en ellas y,en consecuencia, según los distintos
grupos sociales que se fueron configurando.

Paralelamente, miembros de este equipo han participado en di-
ferentes proyectos y convenios con el Instituto de Investigaciones
Históricas de la UNAM (México) para el proyecto de “Cartas de
Cabildos de las Audiencias de México y Guadalajara” —de los que,
en el caso de México, ya se han publicado varios volúmenes, y en
el de Guadalajara están en vías de publicarse sus resultados—, con
la Universidad de Guadalajara (México) sobre “Cartografía Histó-
rica de la Nueva Galicia” —cuyos resultados se han publicado en
Guadalajara—, con el Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia)
para el proyecto sobre “Presencia italiana en Andalucía y América
en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna” 13 —renovado re-
cientemente, y del que es directora Enriqueta Vila— y con la Uni-
versidad de Bielefeld (Alemania) para la Acción Integrada y proyecto
hispano-alemán titulado “La imagen de América en los medios grá-
ficos europeos de los siglos XVI-XIX”, dirigido por Javier Ortiz de
la Tabla y André Stoll. José Hernández Palomo dirige un Proyecto
de Investigación Conjunto Consiglio Nazionale delle Ricerche-Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, entre la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos y la Universidad de Florencia, con

13 Fruto de este proyecto han sido varias publicaciones:

— Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del I Coloquio Hispano-Ita-
liano. Sevilla, 1985. Editado por A. Boscolo-J. Hernández Palomo.

— La presenza italiana in Andalusia nel basso medioevo. Bologna, 1986.

— Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII. Actas del III Coloquio Hispano-Ita-
liano. In memoriam prof. Alberto Boscolo. Sevilla, 1989. Editado por A. Boscolo-J.
Hernández Palomo.
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una duración de 1993-1996 y titulado “Iglesia y Estado en México,
1767-1910”.

Entre los trabajos de más relieve que están publicando los in-
vestigadores sobre la América colonial cabe citar a Antonio Gutié-
rrez con Población y economía en Santo Domingo, 1700-1746 y
otras obras sobre Pedro de Alvarado, Francisco Solano López, etc.
Javier Ortiz de la Tabla con Comercio exterior de Veracruz. 1778-
1821, Memorias políticas y económicas del Consulado de Veracruz,
1796-1822 y, últimamente, con Los encomenderos de Quito, 1534-
1660. Orígenes de una élite colonial. Ha sido coautor también de
varios volúmenes de las Cartas de cabildos que hemos menciona-
do. Enriqueta Vila acaba de publicar Los Corzo y los Mañara. Ti-
pos y arquetipos del mercader con Indias, y previamente hizo lo
propio con Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asien-
tos portugueses. Debemos precisar que esta investigadora ha parti-
cipado también, como coautora, de diversas Cartas de Cabildos
Hispanoamericanos. José Hernández Palomo ha publicado La Ren-
ta del Pulque en Nueva España, 1663-1810, La Real Hacienda de
Nueva España: la Real Caja de México (1576-1816), y El agraris-
mo mexicano: textos y documentos, 1908-1984, habiendo participa-
do como coautor en otras obras sobre cartografía y colecciones
histórico-documentales. Bibiano Torres ha publicado La Armada de
Barlovento, La Armada del mar del Sur, y La Marina en el gobier-
no y administración de Indias, participando en los trabajos sobre
Cartas de Cabildos, en el Cedulario de Canarias y en los Pleitos
Colombinos. Consuelo Varela centra sus investigaciones en la épo-
ca de los descubrimientos, debiéndosele múltiples estudios sobre Co-
lón, Américo Vespuccio, la España e Italia del Descubrimiento, etc.
Entre sus obras más recientes destacan: Cristóbal Colón. Textos com-
pletos, Colón y los florentinos y Cristóbal Colón. Retrato de un
hombre.

Los proyectos de investigación sobre América colonial han per-
dido la tradicional financiación del Ministerio de Educación y Cien-
cia, pero tres equipos reciben fondos de la Junta de Andalucía. Sus
responsables son otros tantos investigadores del Centro. Así, Javier
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Ortiz de la Tabla dirige uno que lleva por título: “Economía y so-
ciedad en la América colonial”, en el que participan Enriqueta Vila
(CSIC), M.a Dolores Barroso (Universidad de Cádiz), Victoria Gon-
zález, Lucía Mier, Milagros Ciudad, Agueda Rivera, M.a Jesús Me-
jías, M.a Antonia Durán y Ana Isabel Martínez. José Hernández
Palomo es responsable de otro equipo sobre: “Proceso demográfico,
enfermedad y muerte en Andalucía y América, siglos XVIII-XIX”,
en el que participan Manuel Sobrino (Universidad de Sevilla), Ma-
nuel Salvador (Universidad de Sevilla), Agustín Galán (Universidad
de Huelva) y Carlos Martínez. Este equipo investiga sobre aspectos
demográficos y sanitarios como la morbi-mortalidad histórica, epi-
demias, enfermedades endémicas y sus causas, repercusiones en la
población, las respuestas y consecuencias sociales, la ciencia médi-
ca y el entorno humano que rodea a la enfermedad y a la muerte,
etc. El trabajo se centra en áreas concretas de Andalucía Occiden-
tal (Sevilla, Cádiz y Huelva), México (región de Puebla), Perú (Are-
quipa) y Antillas. Antonio Gutiérrez dirige otro sobre “Andalucía
y América: relaciones, influencias e intercambios”, del que forman
parte Bibiano Torres (EEHA), M.a Luisa Laviana (Universidad
de Sevilla), Antonia Heredia (Diputación Provincial de Sevilla),
M.a Carmen Heredia, Magdalena Guerrero, Luisa Zahino y Marina
Alfonso. Este equipo de investigadores viene centrando sus trabajos
en el estudio de la organización y estructura del tráfico naval entre
Andalucía y América en los siglos XVI-XIX, el comercio y las co-
municaciones entre Andalucía y el Caribe y los puertos del Pacífico,
los navíos de aviso, las flotas, comerciantes, mercancías, derroteros,
legislación...
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Proyectos de investigación.
Historia Contemporánea





La recientemente creada Unidad de Economía y Sociedad en
la América Contemporánea ha venido desarrollando trabajos de in-
vestigación relacionados con dos proyectos sobre “Formación de Es-
tados Nacionales” y “Los orígenes de la crisis. Grupos de poder y
Estado oligárquico en América Latina”, en el último de los cuales
se está trabajando actualmente en colaboración con el Departamen-
to de Historia de América del Centro de Estudios Históricos de Ma-
drid. El último de estos proyectos estuvo financiado por la CICYT
hasta finales de 1993, y ha tenido resultados positivos al hacer po-
sible una mejor utilización de los recursos humanos y materiales de
dos grupos de investigación pertenecientes a los dos únicos institu-
tos del CSIC dedicados a la investigación americanista. Al proyec-
to pertenecían Rosario Sevilla, directora del mismo, Consuelo Varela
y J. Raúl Navarro, todos ellos de la EEHA, así como Angel López
Cantos (Universidad de Sevilla). Al citado proyecto estuvieron ads-
critos por un tiempo Braulio Flores y Alberto Gullón.

El punto de partida del citado proyecto radica en el interés del
grupo investigador hacia el estudio de las bases sociales, económi-
cas, políticas e ideológicas sobre las que se asientan los estados la-
tinoamericanos desde el siglo XIX. Más concretamente, se abordan
en él una serie de estudios monográficos sobre los grupos de poder
que conforman el Estado oligárquico y los mecanismos de control
que utilizan, coordinando trabajos diversos pero articulados en dos
ejes claramente definidos:

a) Análisis de los grupos oligárquicos que intervienen en la
organización del poder y de sus bases económicas y sociales.

b) Análisis de los mecanismos de control político que utili-
zan para ejercer el poder: ideologías, sistemas electorales, institucio-
nes, etc.
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En el proyecto se demostrará la conveniencia de aplicar el mé-
todo histórico comparativo al estudio de las conductas políticas, es-
pecialmente de los grupos de poder y de su realidad socioeconómica,
dado el interés cada vez mayor que despierta su desarrollo político
contemporáneo. El propósito es llegar a un mejor conocimiento de
las estructuras sociales, políticas y económicas. En este sentido, los
modelos a estudiar incluyen una sociedad civil —con sus grupos de
poder, bases económicas y transformaciones— y una sociedad polí-
tica en la que la élite económica participa activamente a fin de con-
figurar un Estado acorde con sus intereses económicos, sociales e
ideológicos.

Los criterios metodológicos seguidos vienen siendo estos:

a) Definición de los elementos que intervienen en la organi-
zación del poder y selección de casos representativos, en función de
los objetivos y áreas de estudio.

b) Análisis de las bases económicas de los grupos de poder
y sus posibles transformaciones en función de la mayor o menor di-
versificación de la estructura productiva.

c) Análisis de la ideología de esos grupos de poder, con la
que elaboran su modelo de Estado, y de los mecanismos a través
de los que ejercen su dominio sobre los otros grupos sociales.

Entre las últimas publicaciones de los miembros de esta Uni-
dad y Proyecto deben destacarse las siguientes obras de Rosario Se-
villa: Las Antillas y la independencia de la América española e
Inmigración y cambio socioeconómico en Trinidad, así como otras
más recientes que se enmarcan en las investigaciones propias del
proyecto al que aludimos: Hacia el Estado oligárquico. Iberoamé-
rica, 1820-1850; Capital y mercado interno en Colombia, 1880-1930,
y El café y la cocaína como motores de la economía colombiana.
Por su parte, J. Raúl Navarro ha publicado recientemente Entre es-
clavos y constituciones. El colonialismo liberal de 1837 en Cuba;
Control social y actitudes políticas en Puerto Rico (1823-1837) y
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“El exilio carlista”, en El exilio español en América durante el si-
glo XIX. Dentro del proyecto, este investigador ha publicado Gru-
pos de poder y tensiones sociales en Puerto Rico durante la crisis
del Imperio (1815-1837): un intento de síntesis, y va a publicar Ba-
ses económicas de la élite religiosa puertorriqueña a principios del
siglo XIX. Las primicias.

Mientras que Rosario Sevilla concluirá en los próximos años
EEeeesu trabajo sobre grupos de poder en Colombia a fines del si-
glo XIX y principios del XX, J. Raúl Navarro lleva adelante dos
monografías, una más adelantada: ¡Vivan las cadenas! Administra-
ción realista y poder insurgente en Puerto Rico (1823-1830), y otra
sobre Grupos de poder y sistema electoral en el primer liberalismo
puertorriqueño: 1823-1838. En el plazo de dos o tres años se pien-
sa continuar la colaboración con el Centro de Estudios Históricos
de Madrid, así como con investigadores y profesores de la Univer-
sidad de Barcelona, Sevilla y Autónoma de Barcelona, a través del
proyecto “Las dimensiones de la crisis. Estado y sociedad en el área
andina (1890-1990)”, recientemente aprobado para 1994 dentro del
Plan Nacional de Investigación. Al subproyecto de la EEHA perte-
necen Rosario Sevilla, Consuelo Varela, J. Raúl Navarro, todos ellos
de la EEHA, Angel López Cantos (Universidad de Sevilla) y Ferrán
Gallego (Universidad Autónoma de Barcelona). Al subproyecto del
Centro de Estudios Históricos pertenecen Ascensión Martínez Ria-
za (CSIC), Teresa Cañedo (Universidad Complutense), Pilar García
Jordán (Universidad de Barcelona), Marta Irurozqui (CSIC) y Sere-
na Fernández (CSIC). También es muy posible que el grupo inicie
investigaciones relacionadas con la celebración del primer centena-
rio de 1898, en colaboración con centros americanos y europeos.
Asimismo, se piensan intensificar los estudios sobre el exilio carlis-
ta en América, e iniciar una línea de investigación sobre “Campe-
sinos y modelos de desarrollo”.

A través de esta Unidad se articula también un equipo de in-
vestigación, el cual, bajo el nombre de “Economía y sociedad en la
América Contemporánea”, viene siendo financiado por la Junta de
Andalucía, y al que han venido perteneciendo Rosario Sevilla, Con-
suelo Varela, J. Raúl Navarro y Scarlett O’Phelan.
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El Dr. Romero de Solís ha centrado sus investigaciones en una
serie de proyectos sobre antropología de la alimentación, en concre-
to sobre “Sistemas alimentarios e identidad cultural en Andalucía y
México”, financiados por la Junta de Andalucía, y en la elaboración
de otros trabajos científicos sobre la dimensión social y simbólica
de la Tauromaquia. Entre sus últimos trabajos deberemos mencio-
nar los siguientes: El toro y el agua: algunos indicios de acuotau-
rolatrías en la Sierra de Segura (Jaén); Carne de toro, carne de
hombre: un sacrificio de sustitución en la Alta Andalucía; La Tau-
romachie comme ensemble sacrificiel; Simbolismo y alimento: la de-
terminación silvestre de la alimentación en las marismas del
Guadalquivir. Este investigador forma parte también de un grupo de
investigación hispanoamericano sobre “Sistemas alimentarios: las po-
blaciones situadas en la desembocadura del río San Pedro (Estado
de Nayarit, México)”, del que forman parte el Laboratorio de An-
tropología de la Universidad de Guadalajara (México), el CNRS
francés y la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC). Es
miembro de otros dos grupos hispano-franceses sobre “Civilización
del toro y alimentación mediterránea: del intercambio de símbolos
a la realidad de una cultura (Las Marismas del Guadalquivir y la
desembocadura del Ródano)” y “Civilización del toro, culto a la Vir-
gen y alimentación mediterránea”, de los que forman parte la EEHA
y el Laboratoire d’Ecologie du Musée National d’Histoire Natu-
relle (CNRS).
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Actividades de formación





Los investigadores de la Escuela dirigen también varias tesis
doctorales a licenciados universitarios que han venido disfrutando
de becas de los planes Nacional y Andaluz de Formación de Perso-
nal Investigador. Como es lógico, estos jóvenes investigadores for-
man parte de los equipos oficiales de trabajo existentes en el Centro.
Su número ha caído de forma muy ostensible al concluir gran par-
te de las becas concedidas al amparo del año “mágico” de 1992. Es
posible que esta situación de escasez de becarios se complique cada
vez más pues el Ministerio de Educación y Ciencia ha suprimido el
área preferente de investigación de “Estudios sociales y culturales
sobre América Latina” y la ha sustituido por otra mucho más res-
tringida como es la de “Reformas institucionales en España, Amé-
rica Latina y países del Este” y “Nuevas perspectivas de concertación
y cooperación internacional con América Latina”, áreas que, como
vemos, no son propiamente “históricas”. 14

Dirección y participación en tribunales de tesis

Javier Ortiz de la Tabla: 15

— “Comercio y comerciantes en la Audiencia de Quito, 1765-
1810”. Agueda Rivera Garrido. Tesis doctoral. Director. Uni-
versidad de Sevilla, 1993.

14 El único becario actualmente en la Escuela es el licenciado en Filología Españo-
la José Manuel Camacho Delgado, quien obtuvo una beca de investigación dentro del Plan
Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía. En 1992 presentó su Tesis de Licencia-
tura sobre “Piratas, marinos y aventureros en la narrativa mágica de Cien años de soledad.
Entre sus trabajos citaremos “José Arcadio y el mundo de los piratas” y “El lenguaje de los
piratas”, ambos elaborados en 1992.

15 Fue también miembro del Tribunal de Oposiciones del CSIC, convocado para eva-
luar tres plazas de Colaboradores Científicos en las áreas de Ciencias históricas y filológicas
en mayo de 1993.
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— “La alcaldía mayor de Chiapa en el s. XVII: estudio etnohis-
tórico de un proceso socio-cultural”. Manuel José Díaz Cruz.
Tesis doctoral. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla,
1993.

— “La vida municipal en Manila en los siglos XVI y XVII”. In-
maculada Alva Rodríguez. Tesis doctoral. Miembro del tribu-
nal. Universidad de Córdoba, 1993.

— “Urbanismo de Lima en el s. XVII”. M.a Antonia Durán Mon-
tero. Tesis doctoral. Miembro del tribunal. Universidad de Se-
villa, 1993.

— “Movimientos milenaristas y cultos de crisis en el Perú”. Ar-
turo Enrique de la Torre. Tesis doctoral. Miembro del tribunal.
Universidad de Sevilla, 1993.

— “Poder y política en el México colonial (1640-1660)”. Virgilio
Fernández Bulete. Tesis doctoral. Director.

José Hernández Palomo:

— “El Hospicio de Indias de la Compañía de Jesús en Sevilla.
1560-1767”. Agustín Galán García. Tesis doctoral. Director.
Universidad de Sevilla, 1993.

— “Evolución de la tenencia de la tierra: provincias de México y
Puebla-Tlaxcala (1590-1640)”. José Angel Mauriño Márquez.
Tesis doctoral. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla,
1993.

— “Movimientos milenaristas y cultos de crisis en el Perú”. Ar-
turo Enrique de la Torre. Tesis doctoral. Miembro del tribunal.
Universidad de Sevilla, 1993.

— “La Orden de Santo Domingo en la Audiencia de Guatemala,
siglos XVI-XVII”. M.a Milagros Ciudad Suárez. Tesis docto-
ral. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla, 1993.

— “Movimiento comunero y jesuitas en el Paraguay”. Nils
Myrland. Tesis doctoral. Director.
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— “Los jesuitas en la región de Cuyo. Propiedad, comercio y
sociedad. 1655-1767”. Celia López Camporro. Tesis doctoral.
Director.

Antonio Gutiérrez Escudero 16:

— “La pugna entre el Consulado de Cádiz y los jenízaros por las
exportaciones a Indias, 1720-1765”. Margarita García-Mauriño.
Tesis doctoral. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla,
1993.

— “La consolidación de la conciencia regional en Guadalajara: el
Gobierno del intendente Jacobo Ugarte y Loyola, 1791-1798”.
M.a Angeles Gálvez Ruiz. Tesis doctoral. Miembro del tribu-
nal. Universidad de Granada, 1993.

— “José de Ezpeleta. Gobernador y capitán general de Cuba, Lui-
siana y Florida, 1785-1789”. Juan Bosco Amores Carredano.
Tesis doctoral. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla,
1993.

— “Los hombres y las mercancías en el comercio canario-ameri-
cano, 1556-1665”. Justo L. del Río Moreno. Investigación post-
doctoral. Director.

— “Comercio intercolonial en La Española. Siglo XVIII”. Bego-
ña Haro Lozano. Tesis doctoral. Director.

J. Raúl Navarro García:

— “Economía y sociedad: estudio de la economía azucarera en el
Puerto Rico del siglo XVI (1540-1612)”. Elsa Gelpí Baiz. Te-
sis doctoral. Miembro del tribunal. Universidad de Sevilla, 1993.

16 Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Española de Ame-
ricanistas.

— 49



— “El clero cubano: sociedad y política en la 1.a mitad del siglo
XIX”. M.a Ascensión Ruiz Guerrero. Tesis doctoral. Director.

— “Grupos de poder en Puerto Rico en la 1.a mitad del siglo XIX”.
Mercedes Villar Liñán. Tesis doctoral. Director.

Pedro Romero de Solís:

— “Alimentación y cultura. Las Marismas del Guadalquivir”. Isa-
bel González Turmo. Tesis doctoral. Director. Universidad de
Sevilla.

Ha sido también tutor de los becarios siguientes: Isabel Gon-
zález Turmo (Departamento de Antropología Social y Sociología.
Universidad de Sevilla), Sofía Pérez de Guzmán (Departamento de
Sociología. Universidad de Cádiz), Graciela Fernández de Bobadi-
lla y Coloma (Grupo de Investigación sobre “Sistema alimentario e
identidad cultural”) y María de Gracia Pérez de Lama y Halcón
(Grupo de Investigación sobre “Sistema alimentario e identidad
cultural”).

Dirección y participación en cursos

José Hernández Palomo participó en 1992 en el Curso Integra-
tivo del Istituto di Storia Económica de la Universidad de Bari (Ita-
lia) con un seminario sobre “Le consequenze della scoperta e
colonizzazione del Nuovo Mondo sull’economia e la società anda-
lusa”, con una duración de dos semanas. Fue miembro en 1993 del
Comité Científico de la Universidad del Mediterráneo, cuyo objeti-
vo es crear un programa interdisciplinario de investigación sobre el
Mediterráneo, en el que participan las universidades de Valencia,
Bari, Nápoles y Estambul.

Antonio Gutiérrez participó en 1992 en los IX Cursos de Ve-
rano y IV Cursos Europeos de la Universidad del País Vasco con
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las conferencias “La época de los descubrimientos”, “Vascos en el
descubrimiento” y “Repercusiones políticas y diplomáticas del des-
cubrimiento”. Ese mismo año participó en el Simposio Internacio-
nal sobre el Quinto Centenario, organizado por la Universidad de
Navarra, y celebrado en Pamplona. Fue miembro del Comité Orga-
nizador del V Congreso Internacional de Historia de América, ce-
lebrado en Granada, y director del curso sobre “Archivos y
documentos: de la tradición a las nuevas tecnologías” (IX Cursos de
Verano de la Universidad de Alcalá de Henares). En 1993 dirigió
el curso “Los archivos españoles: organización y explotación de sus
fondos” (X Cursos de Verano de la Universidad de Alcalá de
Henares).

Consuelo Varela impartió un seminario sobre “La escritura de
Cristóbal Colón” en Génova durante el mes de enero de 1992, y
otro sobre “Lord Scales, un aristócrata inglés en la Guerra de Gra-
nada: las fuentes españolas y portuguesas” en Oxford durante el mes
de noviembre de 1993.

Pedro Romero de Solís ha dirigido el curso de doctorado “Sa-
crificio y tauromaquia en España y América” durante el curso 1991-
1992, dentro del programa de Tercer Ciclo del Departamento de
Antropología Social y Sociología de la Universidad de Sevilla. En
el curso 1992-1993 dirigió el curso de doctorado “La tauromaquia
a la luz de la teoría social del sacrificio”, dentro del mismo progra-
ma. En el verano de 1992 dirigió el curso “La razón de la tauro-
maquia” en la Universidad Antonio Machado (Baeza, Jaén). Impartió
en la Maison des Sciences de l’Homme (París) los Seminarios Sa-
crifice et Depredation II y III, durante un mes cada uno, en los años
1992 y 1993, respectivamente.
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Conferencias y asistencia
a reuniones científicas

del personal investigador





El personal investigador del Centro ha participado con 43 po-
nencias o conferencias en otras tantas reuniones científicas.

Javier Ortiz de la Tabla:

— IX Congreso Internacional de Historia de América (AHILA).
Sevilla, 1992: “Modelos peninsulares en la estratificación so-
cial del Ecuador”.

José Hernández Palomo:

— II Congreso Salud-Enfermedad en México de la Prehistoria al
siglo XX. Museo Nacional de Antropología-Instituto Nacional
de Antropología e Historia, México, 1992: “Las epidemias en
Sevilla en el siglo XIX”.

— I Encuentro España y el Mediterráneo italiano. La edad de la
transición: 1650-1760. Nápoles, 1992.

Rosario Sevilla Soler:

— I Congreso Anglo-Hispano. Asociación de Hispanistas de Gran
Bretaña e Irlanda. Huelva, 1992: “El impacto del cultivo del
café sobre las estructuras sociales colombianas”.
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— Actos conmemorativos del V Centenario. Centro Portaceli. Se-
villa, 1992: “Nuevas formas de colonialismo”.

— Jornadas Del Este al Oeste, al encuentro de otros mundos: lí-
neas actuales de investigación. Sevilla, 1992: “La Escuela de
Estudios Hispano-Americanos: 50 años de americanismo”.

— VI Congreso Dominicano de Historia. Santo Domingo, 1993:
“Impacto en España de la independencia de Cuba”.

— IV Encuentro-Debate sobre América Latina, ayer y hoy. Uni-
versidad de Barcelona, 1993: “La crisis del 98 en la concien-
cia andaluza”.

Antonio Gutiérrez Escudero:

— V Congreso Internacional de Historia de América de la Aso-
ciación Española de Americanistas. Granada, 1992: “Colonos,
familias pobladoras y fundación de ciudades en La Española,
1684-1764”.

— V Congreso Histórico sobre Nuevas Poblaciones, La Luisiana-
Cañada Rosal (Sevilla), 1992: “Fundación de poblaciones en
Santo Domingo en el siglo XVIII”.

— XI Jornadas de Andalucía y América. La Rábida (Huelva),
1992: Presidente de mesa y sesión.

— X Coloquio de Historia Canario-americana. Las Palmas, 1992:
“Nuevas consideraciones sobre la inmigración canaria a Santo
Domingo en el siglo XVIII”.

— X Congreso Internacional de Historia de América (AHILA).
Leipzig (Alemania), 1993: “La problemática del reformismo
borbónico en Santo Domingo”.

— VI Congreso Dominicano de Historia. Santo Domingo, 1993:
“Obras públicas y fiscalidad colonial: Santo Domingo en la
1.a mitad del siglo XVI”.
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Consuelo Varela:

— Congreso Cristóbal Colón en la España del Descubrimiento.
Génova, 1992: “Cristóbal Colón, Almirante del Mar océano
¿otro préstamo portugués?”

— Congreso El Descubrimiento de occidente. Sevilla, 1992: “Pro-
paganda oficial y reacción popular en los primeros años del
Descubrimiento”.

— III Congreso de Historia del Atlántico. Funchal (Madeira),
1992: “Los negocios de amigos y familiares de Cristóbal Co-
lón en los archipiélagos de Madeira, Canarias y Azores”.

— Congreso El Puerto de Santa María y América. El Puerto de
Santa María (Cádiz), 1992: “El plebeyo Cristóbal Colón y la
aristocracia andaluza”.

— Congreso Europe and its others: 1492-1992. University of Del-
hi (India), 1992: “The difficult beginnings”.

— II Congreso español Hispano-Luso. Lisboa, 1993: “Comercio
y política. Viajeros y mercaderes ingleses entre España y Por-
tugal. 1479-1494”.

— Congreso La lengua y la escritura de Cristóbal Colón. Barce-
lona, 1993: “El mapa colombino de la Casa de Alba. ¿Una fal-
sificación?”.

— “El descubrimiento de la isla de Madeira”. La Rábida, 1993.

— “English Merchants-venturers in Andalucía at the end of the
XVth. Century”. Taylor Institution. Oxford, 1993.

J. Raúl Navarro García:

— I Congreso Anglo-Hispano. Huelva, 1992: “Bases económicas
de la élite religiosa puertorriqueña. Las primicias”.
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— Encuentro España y América Latina, ¿se conocen? Universi-
dad de Salamanca, 1992: “La Escuela de Estudios Hispano-
Americanos: trayectoria investigadora”.

— Symposium Del Este al Oeste, al encuentro de otros mundos.
Líneas actuales de investigación. Sevilla, 1992: “Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos. Cincuenta años de americanismo
en Sevilla”.

— VI Congreso de la FIEALC (Federación Internacional de Es-
tudios sobre América Latina y el Caribe). Varsovia (Polonia),
1993: “Exiliados y deportados carlistas catalano-aragoneses a
Cuba durante la I Guerra Carlista”.

— IV Encuentro-Debate “América Latina, ayer y hoy”. Universi-
dad de Barcelona, 1993: “Luchar contra el olvido: propagan-
dismo político en Puerto Rico en tiempos de la independencia
del continente americano”.

Pedro Romero de Solís: 17

— Encuentro de trabajo hispano-francés sobre El demonio en Es-
paña y América. Centro de Estudios Históricos (CSIC), Ma-
drid, 1992.

— III Jornadas Etnográficas de Andalucía. Málaga, 1992: “El toro
de San Marcos en Beas de Segura (Jaén)”.

— Coloquio Alimentación y sociedad: la formación de la dieta
mediterránea. Almería, 1992. Organizador.

— Encuentro Tauromaquia: reflexiones ante la hora europea. Se-
villa, 1992. Organizador.

— Coloquio Internacional Toros y razón. Granada. “Razón y re-
volución en los orígenes de la plaza de toros de Sevilla”.

17 Organizó en Sevilla la exposición “Picasso: los Minotauros (Suite Vollard)”, du-
rante los meses de agosto y septiembre de 1992.
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— Seminario de Arte y Tauromaquia del curso La razón de la
tauromaquia. Universidad Antonio Machado, Baeza (Jaén).
“Arqueología social de los toros androcéfalos: de la Rotonda
de Lascaux a la Bicha de Balazote”.

— Seminario de Arte y Tauromaquia del curso La razón de la
tauromaquia. Universidad Antonio Machado, Baeza (Jaén).
“Arqueología social de los minotauros: de las estelas funera-
rias de Extremadura a los minotauros de Picasso”.

— Aula Taurina. Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de
San José. “Revolución e Ilustración en la edificación de la pla-
za de toros de la Real Maestranza de Sevilla”.

— Ciclo El toro, mito mediterráneo. Area de Cultura del Ayunta-
miento de Sevilla-Fundación de Estudios Taurinos. “Teseo y el
Minotauro”.

— Curso Fiestas y juegos en el mundo de la frontera bajo-medie-
val: sus pervivencias en la España barroca y actual. Univer-
sidad Complutense, Almería. “Los toros del Carmelo:
Grazalema y Beas de Segura”.

— Journées d’etude Ethnologie et tauromachie. Association pour
les Recherches en Anthropologie Sociale. París. “La noblesse
et l’origine de la Tauromachié moderne”.

— “Tauromaquia, rituales e identidad”. Estrasburgo, Francia.

— Seminario Internacional Anthropologie Alimentaire des Popu-
lations traditionnelles. París. “La Tauromachie comme ensem-
ble sacrificiel”.

— Seminario Internacional Sacrifice et deprédation. París. “El to-
reo caballeresco en Montería o sacrificio”.

— “Les arenes de Seville et la découverte des ruines de Pompei”.
Ecole d’Architecture de Versalles.
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Publicaciones y trabajos redactados
por los investigadores





Los investigadores de la EEHA han publicado durante 1992 y
1993 un total de 37 artículos y 21 libros —como autores, coauto-
res, editores o coeditores—.

Bibiano Torres Ramírez:

— La Marina en el gobierno y en la administración de las Indias.
Madrid, 1992.

— “Las estancias de Colón en Huelva”, en Los lugares colombi-
nos y su entorno. Madrid, 1992.

— Cabildos andaluces y americanos. Actas de las X Jornadas An-
dalucía-América. Sevilla, 1992. Editor.

— “La odisea de Gonzalo Guerrero en México”, en Actas del Con-
greso de Historia del Descubrimiento. Madrid, 1992, tomo II,
págs. 369-386.

— Huelva y América. Actas de las XI Jornadas Andalucía-Amé-
rica. Sevilla, 1993. 2 tomos. Editor.

Enriqueta Vila Vilar:

— “Ensayos metalúrgicos en Potosí: Carlos Corzo de Leca y su
nuevo método de amalgamación”, en Europa e Iberoamérica:
cinco siglos de intercambios.  Sevilla, 1992, vol. II, páginas
379-393.

— “La trata libre de esclavos en el Caribe: reconducción de un
complicado comercio”, en Primer Congreso Internacional de
Historia Económica y Social de la Cuenca del Caribe.
San Juan, 1992, págs. 1-26.
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Javier Ortiz de la Tabla: 18

— “Modelos peninsulares en la estratificación social del Ecuador”,
en Europa e Iberoamérica: cinco siglos de intercambios. Sevi-
lla, 1992, tomo I, págs. 99-105.

— “La nobleza en Indias”, en Buenavista de Indias. Madrid, 1992,
vol. I, núm. 7, págs. 40-57.

— “El impacto del comercio libre en la economía mexicana, 1778-
1821”, en Primer Congreso Internacional de Historia econó-
mica y social de la Cuenca del Caribe: 1763-1898. San Juan
de Puerto Rico, 1992, págs. 259-277

— Los encomenderos de Quito, 1534-1660. Orígenes de una éli-
te colonial. Sevilla, 1993.

Trabajos en elaboración:

— “Cartas de Cabildos de Santa Fe”. Tomo I.

José Hernández Palomo:

— “Epidemias en Triana (Sevilla, 1660-1865)”, en Annali della
Facoltà di Economia e Commercio. Università di Bari, 1992,
t. XXXI, págs. 53-82.

Trabajos en elaboración:

— “Epidemias en Sevilla, Campo de Gibraltar, Puebla (México)
y Arequipa (Perú)”.

— “Iglesia y Estado en el Caribe. Siglos XIX-XX”.

— “Iglesia y Estado en México. Siglos XIX-XX”.

18 Recibió en 1992 la Condecoración al Mérito Cultural de la República del Ecuador.
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Rosario Sevilla Soler:

— “Brasil Imperio y las repúblicas hispanoamericanas”, en Histo-
ria urbana de Iberoamérica. Madrid, 1992, t. II, vol. I, pági-
nas 271-287.

— “El café y la cocaína como motores de la economía colombia-
na”, en Europa e Iberoamérica, cinco siglos de intercambio.
Sevilla, 1992, vol. II, págs. 725-742.

— “Hacia el Estado oligárquico. Iberoamérica, 1820-1850”, en Rá-
bida. Huelva, 1992, n.o 11, págs. 88-102.

— “Capital y mercado interno en Colombia, 1880-1930”, en Anua-
rio de Estudios Americanos. Sevilla, 1992, vol. XLIX, pági-
nas 211-222.

— “Cuba, los primeros enfrentamientos políticos”, en Arbor. Ma-
drid, 1993, n.o 567, t. CXLIV, págs. 81-100.

Trabajos en elaboración:

— “Crecimiento, dependencia y mercado interno en América La-
tina: Colombia, 1880-1930”.

— “Colombia: el café como motor del cambio social”.

— “Reacciones en España a la independencia de Cuba: el caso de
la prensa sevillana”.

— “Cambio social en Colombia: Antioquia, 1900-1930”.

— “La crisis del 98 en la conciencia andaluza: Historia de una in-
comprensión”.

Antonio Gutiérrez Escudero:

— “Diferencias entre agricultores y ganaderos en Santo Domingo.
Siglo XVIII”, en Actas del IX Congreso Internacional de His-
toria de América (AHILA). Sevilla, 1992, vol. I, págs. 265-292.
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— “Las primeras obras públicas en el Nuevo Mundo y su finan-
ciación: Santo Domingo, 1494-1572”, en Actas del Congreso
Internacional de Historia del Descubrimiento. Madrid, 1992,
t. III, págs. 523-577.

— “Vicisitudes de una villa de canarios en La Española: San Car-
los de Tenerife, 1684-1750”, en Actas del IX Coloquio de His-
toria Canario-Americana. Las Palmas, 1992, t. I, págs. 705-716.

— Las monedas del Quinto Centenario. Serie III. Madrid, 1992.

— The coins of the Quincentennial. Serie III. Madrid, 1992.

Trabajos en elaboración:

— “Familias pobladoras y fundación de ciudades en Santo Domin-
go, 1684-1760”.

— “Nuevas consideraciones acerca de la emigración canaria a San-
to Domingo en el s. XVIII”.

— “América colonial: administración y vida cultural”.

— “Cimarrones y rebeliones de esclavos en América”.

Consuelo Varela:

— Isabella di Castiglia. Una ferre vocazione al potere. Génova,
1992. Coautora.

— L’Etat du monde en 1492. París, 1992. Coeditora.

— Cristóbal Colón. El hombre y su entorno. Madrid, 1992.

— Cristoforo Colombo. Relazioni, lettere sul secondo, terzo e
quarto viaggio. 2 vols. Roma, 1992. Coeditora.

— Colombo e i Fiorentini. Florencia, 1992.

— Cristóbal Colón. Textos y documentos completos. Nuevos do-
cumentos. Madrid, 1992 (Hay también edición francesa en Pa-
rís el mismo año).
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— “La influencia de Portugal en Cristóbal Colón”, en Oceanos.
Lisboa, 1992, n.o 3, págs. 36-38.

— “La financiación del primer viaje colombino”, en España y
Génova. El Mediterráneo y América. Madrid, 1992, pági-
nas 123-130.

— “La vida cotidiana de los genoveses en la Sevilla del descubri-
miento”, en El libro de los Privilegios concedidos a los mer-
caderes genoveses establecidos en Sevilla (siglos XIII-XVI).
Madrid, 1992, págs. 53-67.

— “Cristóbal Colón, escritor”, en Cristóbal Colón y la explora-
ción española de las Indias. Madrid, 1992, páginas 21-27 y
135-141.

— “Notas sobre el comercio sevillano con Madeira-Azores a fi-
nes del siglo XV y comienzos del siglo XVI”, en Portuguese
Studies, vol. 8. Londres, 1992.

— “Una familia genovesa en la Sevilla de 1492. Los Pinelo”, en
L’Europa tra Mediterraneo e Atlántico. Genova, 1992, pági-
nas 45-57.

— “El codicilo de Briolanja Moñiz”, en Om. al prof. Boscolo.
Roma, 1993, págs. 287-295.

— “La supuesta causa de beatificación de Cristóbal Colón”, en
Strenae Emmanvelae Marrero Oblatae, vol. III. La Laguna,
1993, págs. 697-703.

— “Los negocios de amigos y familiares de Cristóbal Colón en
los archipiélagos de Madeira, Canarias y Azores”, en Actas. III
Coloquio Internacional de Historia Da Madeira. Lisboa, 1993,
págs. 45-51.

Trabajos en elaboración:

— “Lecturas de Francisco de Miranda”.

— “Perkin Warbeck, falso duque de York, hace peligrar dos bo-
das reales”.
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J. Raúl Navarro García:

— “El exilio carlista”, en El exilio español en América durante el
s. XIX. Madrid, 1992, págs. 131-302.

— “Los proyectos de Universidad en Puerto Rico durante la pri-
mera mitad del s. XIX. El marco socio-cultural”, en Estudios
de Historia Social y Económica de América,n.o 9. Alcalá de
Henares, 1992, págs. 131-141.

— “Promotores religiosos de la educación superior en Puerto Ri-
co a principios del siglo XIX”, en Estudios de Historia Social
y Económica de América, n.o 9. Alcalá de Henares, 1992, pá-
ginas 355-368.

— “El proceso de la independencia venezolana en la trayectoria
ideológica del intendente José Domingo Díaz”, en Trienio,
n.o 21. Madrid, mayo de 1993, págs. 39-70.

— “Grupos de poder y tensiones sociales en Puerto Rico durante
la crisis del Imperio (1815-1837)”, en Anuario de Estudios Ame-
ricanos. Sevilla, 1993, tomo L, n.o 1, págs. 133-162.

— “Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Cincuenta años de
americanismo en Sevilla”, en Del Este al Oeste, al encuentro
de otros mundos: líneas actuales de investigación. Sevilla, 1993,
págs.101-110.

Trabajos en elaboración:

— “Luchar contra el olvido: propagandismo político en Puerto Ri-
co en tiempos de la independencia del continente americano”.

— “Bases económicas de la élite religiosa puertorriqueña. Las pri-
micias”.

— “Exiliados y deportados carlistas catalano-aragoneses en Amé-
rica”.

— “Un ejemplo de censura en el Puerto Rico decimonónico: la
carta al duque de Wellington de Jorge Flinter (1829)”.
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Pedro Romero de Solís: 19

— Carmona, historia, cultura y espiritualidad. Sevilla, 1992.
Coautor y editor.

— Alimentación y cultura en Andalucía. Sevilla, 1992. Coautor y
editor.

— Cristóbal Colón. Sus estancias y enterramiento en la Cartuja
de Sevilla. Madrid, 1992. Coeditor.

— Sevilla Universal. Sevilla, 1992. Coautor.

— Lances de aldea. Sevilla, 1992. Coautor.

— “Carne de toro, carne de hombre. Un sacrificio de sustitución
en la Alta Andalucía”, en Antropología. Boletín Oficial del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia. México, enero-mar-
zo de 1992, n.o 33, págs. 20-29.

— “La tauromachie comme ensemble sacrificiel”, en Informations
sur les Sciences Sociales. Londres, París, New Delhy, 1992,
31, 3, págs. 531-550.

— “El toro y el agua: algunos indicios de acuotaurolatrías en la
Sierra de Segura”, en El Folklore Andaluz. Revista de Cultura
Tradicional. Sevilla, 1992, n.o 7, págs. 35-75.

— “Simbolismo y alimento: la determinación silvestre de la ali-
mentación en las marismas del Guadalquivir”, en El Folklore
andaluz. Revista de Cultura Tradicional. Sevilla, 1992, n.o 9,
págs. 25-46.

— “Los restos de Colón: una polémica sepultada”, en Europa e
Iberoamérica: cinco siglos de intercambios, Sevilla, 1992, págs.
283-288.

19 Entre las obras que ha traducido figuran las siguientes: 

— Igor de Garine: “La dieta mediterránea en el conjunto de los sistemas alimentarios” y
de Salvatore D’Onofrio: “A la mesa con los muertos”, ambas aparecidas en Antropo-
logía de la alimentación: ensayos sobre la dieta mediterránea. Sevilla, 1993.

— 69



— “Andalucía: el estudio y la investigación de Ciencias Sociales
durante el último quindemio (1978-1993)”, en El Folklore An-
daluz. Revista de Cultura Tradicional. Sevilla, 1992, n.o 10,
págs. 135-147. Coautor.

— “Picasso y los Minotauros”, en Revista de Estudios Taurinos.
Sevilla, 1993, n.o 0, págs. 17-101.

— Antropología de la alimentación. Ensayos sobre la dieta medi-
terránea. Sevilla, 1993. Coautor y coeditor.

— El Rocío. Memoria gráfica y recuerdos literarios de un siglo.
Madrid, 1993. Coautor.

— Los toros y su mundo. Madrid, 1993. Coautor.

Trabajos en elaboración:

— “Sacrificio y tauromaquia en España y América”.

— “Fêtes de Dieu et courses des taureaux”

— “Cultura bovina y orígenes del consumo de carne en América
Hispana”.

— “La dimensión imaginaria de los alimentos. Bodegón y espiri-
tualidad en Andalucía y América”.
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Organización de congresos, encuentros,
conferencias y exposiciones





A ñ o  1 9 9 2

Jornadas “Del Este al Oeste al encuentro de otros mundos:
Líneas actuales de investigación”

En 1992 este Centro celebró el L Aniversario de su fundación,
organizándose unas jornadas científicas que, bajo el título “Del Es-
te al Oeste al encuentro de otros mundos: Líneas actuales de inves-
tigación”, reunió a investigadores de diferentes centros peninsulares,
europeos y americanos. 20 Las jornadas fueron coordinadas por Con-
suelo Varela y Araceli Ynfiesta. El acto de apertura fue presidido
por Rosario Sevilla Soler, directora de la Escuela, la tarde del día 30
de septiembre. Las sesiones de trabajo se iniciaron el día 1 de oc-
tubre, celebrándose una sesión por la mañana bajo el título “La in-
vestigación americanista en universidades europeas”, coordinada por
Antonio Gutiérrez, y en la que participaban como ponentes P.E. Pé-
rez-Mallaína (Universidad de Sevilla), G. Martinière (Universidad
de Grenoble), G. Airaldi (Universidad de Génova), A. Días Fa-
rinha (Universidad de Lisboa) y G. Vollmer (Instituto Iberoameri-
cano de Berlín). Cerró esta sesión matinal un coloquio. La sesión
de la tarde llevó por título “La investigación americanista en uni-
versidades americanas” y fue coordinada por José Hernández Palo-
mo, interviniendo como ponentes Harwich Vallenilla (Venezuela),
M. Ahern (USA), G. Avilez Moreno (México), E. Leal Spengler
(Cuba) y F. Cajías de la Vega (Bolivia). Le siguió un coloquio y

20 Las actas de estas jornadas acaban de ser editadas por la Escuela de Estudios His-
pano-Americanos con el título de  Del Este al Oeste, al encuentro de otros mundos. Líneas
actuales de investigación. Actas del Cincuentenario de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos. Sevilla, 1993.
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una mesa redonda sobre “España y Portugal ante el V Centenario.
Manifestaciones en el extranjero”, en la que intervinieron R. Maza-
rrasa y V. Graça Moura.

El viernes 2 de octubre se celebró una nueva sesión, coordina-
da por Enriqueta Vila, y titulada “Investigación americanista en cen-
tros europeos”, en la que participaron F. Solano (CSIC), R. Navarro
(CSIC), C. Bernand (CNRS), P. Vives (CEDEAL) y P.L. Crovetto
(CNR), concluyendo dicha sesión con un nuevo coloquio. La sesión
de la tarde llevó por título “La investigación americanista en cen-
tros americanos”, siendo coordinada por J. Raúl Navarro. Intervi-
nieron como ponentes M.a de los Angeles Castro (Centro de
Investigaciones Históricas. Universidad de Puerto Rico), E. Trabul-
se (Colegio de México), A. Levaggi (IEA), E. Malvido (Instituto
Nacional de Antropología e Historia. México) y G.L. García (Uni-
versidad de Puerto Rico). Al coloquio final le siguió una mesa re-
donda titulada “España y Portugal ante el V Centenario. El cine y
el comic”.

La última sesión de trabajo se celebró el día 3 de octubre, fue
coordinada por J. Raúl Navarro, y en ella intervinieron L. Claudio
Marinho (CEPAL), J. Carmelo García (IEPALA), J.L. Mora Méri-
da (AHILA), P. Pérez Herrero (Fundación Ortega) y F. Iwasaki (Fun-
dación San Telmo).

Para financiar estas Jornadas se firmó un convenio de coope-
ración entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía y la EEHA por importe de dos millones de pesetas.

Ciclo de cine

Del 15 de octubre al 17 de diciembre de 1992 se celebró, con
gran éxito de asistencia, un ciclo de cine, cuyos responsables fue-
ron Antonio Gutiérrez y José Manuel Camacho. Las películas pro-
yectadas fueron las siguientes:
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— “La misión”, de Roland Joffe. Presentada por José Luis Mora
(Universidad de Sevilla).

— “Un hombre llamado caballo”, de Elliot Silverstein. Presenta-
da por Carmen Mena (Universidad de Sevilla).

— “Los dientes del diablo”, de Nicholas Ray. Presentada por An-
tonio Gutiérrez (EEHA).

— “El joven Mr. Lincoln”, de John Ford. Presentada por M.a Lui-
sa Laviana (Universidad de Sevilla).

— “Juárez”, de William Dieterle. Presentada por Justina Sarabia
(Universidad de Sevilla).

— “El tesoro de Sierra Madre”, de John Huston. Presentada por
Javier Ortiz de la Tabla (EEHA).

— “La quimera del oro”, de Charles Chaplin. Presentada por José
Manuel Camacho (EEHA).

— “Las uvas de la ira”, de John Ford. Presentada por Julián Ruiz
Rivera (Universidad de Sevilla).

— “West side story”, de Robert Wise y Jerome Robbins. Presen-
tada por Adolfo González Rodríguez (Universidad de Sevilla).

— “Desaparecido”, de Costa-Gavras. Presentada por Hernán Cor-
tés (Universidad La Serena. Chile).

Exposición bibliográfica y fotográfica

También dentro de los actos del 50 Aniversario de la Escuela
se organizó una exposición bibliográfica con valiosos fondos de su
biblioteca, siendo sus responsables Isabel Real y Alfonso Álvarez,
y otra fotográfica sobre la historia del Centro, de la que fueron res-
ponsables J. Raúl Navarro y Juan Carlos Martínez.
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A ñ o  1 9 9 3

Encuentro “Élites criollas y comunidades indígenas
en los Andes. Siglos XVI-XVIII”

En 1993, la EEHA organizó un Encuentro de Historia sobre
“Elites criollas y comunidades indígenas en los Andes. Siglos XVI-
XVIII”, coordinado por J. Ortiz de la Tabla, el cual se celebró los
días 5, 11, 12, 18, 25 y 26 de mayo, matriculándose unos treinta
investigadores, profesores y estudiantes universitarios de Historia
de América. Los ponentes y títulos de sus conferencias fueron los
siguientes:

T. Abercrombie (Universidad de Florida): “Los indios Aullagas y
los O’aqchas del Cerro Rico de Potosí. Siglos XVI-XVIII”.

Jacques Poloni (Casa de Velázquez): “Los indios y la tierra urbana:
establecimiento en la ciudad, constitución de barrios y patro-
nes de poblamiento. Cuenca, siglos XVI y XVII”.

Tamar Herzog (École des Hautes Études en Sciences Sociales): “La
élite local de Quito y el control del tribunal de la Audiencia.
Siglo XVIII”.

Kenneth Andrien (Universidad de Columbus, Ohio): “La participa-
ción indígena en los mercados de la Sierra norte-central de
Ecuador, 1690-1830”.

Chantal Caillavet (CNRS): “Historia cultural de los colonizadores y
de los indígenas en el área andina: las representaciones simbó-
licas autóctonas y coloniales del cuerpo”.
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Exposición fotográfica “Miradas desde el refugio”

De forma paralela a la celebración del Encuentro mencionado
más arriba, la Escuela organizó entre el 16 y 30 de junio de 1993,
bajo el patrocinio de la Fundación El Monte, una exposición de 30
fotografías en blanco y negro y color, coordinada por Javier Ortiz
de la Tabla, que, bajo el título “Miradas desde el refugio”, refleja-
ba la precaria situación de miles de refugiados guatemaltecos des-
plazados a campamentos del estado mexicano de Chiapas. Tanto las
fotos como el montaje fueron realizados por los antropólogos Isa-
bel Martínez Portilla y Antonio Miguel Nogués Pedregal. A la inau-
guración asistieron la Directora de la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, Consuelo Varela, el Presidente de la Funda-
ción El Monte y Pilar Sanchiz, profesora de la Universidad de Se-
villa. También se editó un catálogo de esta exposición.

Apertura del curso académico 1993-1994

Con motivo de la apertura del Curso Académico, el día 4 de
octubre de 1993 se inauguró en la Escuela una exposición, organi-
zada por la Comissao Nacional Dos Descobrimentos Portugueses,
titulada “Los viajes portugueses y el encuentro de las civilizaciones”
y cedida por la Comissao Municipal de Lagos. La apertura de Cur-
so se completó con la conferencia del Dr. Rui Loureiro: “Los por-
tugueses en China”.

Exposición fotográfica “Imágenes en Acción.
100 fotografías por la vida”

Del 21 al 23 de octubre de 1993 se celebró en la EEHA un
Encuentro sobre Subdesarrollo y medio ambiente en América Lati-
na, coordinado por J. Raúl Navarro García, cuya primera actividad
fue la inauguración el día 21 de una exposición fotográfica en las
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Hornazas Reales (Casa de la Moneda), titulada “Imágenes en Ac-
ción. 100 fotografías por la vida”. Los fotógrafos autores fueron
Menchu Redondo (Dunia), Luis Magán (El País), Manuel Zambra-
na (Elle), Josep Lluis Nicolás (El Periódico de Cataluña) y Asia
Martín (ABC), quienes visitaron varios proyectos de cooperación de
la ONG para el Desarrollo “Ayuda en Acción” en Kariobangi (Ke-
nia), Usulatán (El Salvador), Ecuador, Nueva Delhi (India) y Nepal.
La exposición estuvo abierta hasta el día 10 de noviembre, contó
con el patrocinio de Winterthur y la colaboración del Area de Cul-
tura del Ayuntamiento de Sevilla, siendo visitada por unas mil qui-
nientas personas.

I Encuentro sobre “Subdesarrollo
y medio ambiente en América Latina”

Las sesiones científicas del Encuentro se iniciaron a las cuatro
de la tarde del día 22, con la inauguración del mismo por parte de
la Directora de la Escuela y de Jordi Jaumá, en representación de
Ayuda en Acción. A continuación se presentaron tres ponencias:

Luis M. Jiménez Herrero (Universidad Complutense): “Presiones
ambientales para el Tercer Mundo en la década de los noventa”.

Eduardo Sevilla Guzmán (Universidad de Córdoba): “Agroecología
y desarrollo rural sostenible”.

Fernando Díaz del Olmo (Universidad de Sevilla): “Impactos am-
bientales derivados del cambio climático en América Latina”.

En el transcurso de la tarde se proyectó también el vídeo “Eco-
logía y Desarrollo”.

La sesión del día 23 tuvo las conferencias siguientes:

Ignacio de Senillosa (Intermón): “La crisis medioambiental desde
una perspectiva Norte-Sur”.
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Hermann J. Tillmann (Centro de Conocimiento Popular y de Diálo-
go Intercultural. Tübingen, Alemania): “Agricultura y ecología
en el campesinado andino”.

Pablo Bifani (ADENA): “Perspectivas para Iberoamérica tras la Con-
ferencia de Río”.

En el transcurso de la mañana se proyectó el vídeo “Plan Ma-
chaqa”.

Entre los objetivos iniciales de estas jornadas figuró ofrecer una
visión alternativa de desarrollo para Iberoamérica desde la perspec-
tiva interdisciplinar de los ponentes, en un momento en el que la
celebración de la Conferencia de Río ha planteado cuestiones tan
acuciantes para el Tercer Mundo como el desarrollo sostenido, el
protagonismo de la sociedad civil en la toma de decisiones ambien-
tales y en las negociaciones previas de carácter internacional, así co-
mo la necesaria compatibilidad entre la sustentabilidad ambiental y
el incremento de la producción agrícola en el área. Otro importan-
te núcleo de las ponencias lo constituyeron las políticas de coope-
ración internacional para el desarrollo, el trasfondo económico de
los problemas ambientales y la ecointerdependencia global.

El Encuentro tuvo un gran éxito de asistencia —en torno a las
150 personas, en cada sesión, de las que más de sesenta se matri-
cularon—. A la espera de que el Ministerio de Educación y Cien-
cia (Dirección General de Investigación Científica y Técnica) y la
Junta de Andalucía (Consejerías de Educación y Ciencia y Cultura
y Medio Ambiente) confirmen alguna de las subvenciones solicita-
das, el Encuentro fue financiado en su totalidad por la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos.

Ciclo de conferencias sobre el general San Martín

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1993 se cele-
bró en la EEHA un ciclo de conferencias, organizado con motivo
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de la inauguración de un monumento en Sevilla al general San Mar-
tín. Las conferencias fueron organizadas por el Instituto Español
Sanmartiniano, participando en ellas los ponentes que a continua-
ción se mencionan:

José Antonio Calderón Quijano (Catedrático de Historia de Améri-
ca): “Rasgos biográficos e ideológicos del General José de San
Martín”.

Paulino Castañeda Delgado (Catedrático de Historia de la Iglesia en
América. Universidad de Sevilla): “Las ideas filosóficas y re-
ligiosas del General San Martín”.

Antonio Egea López (Vicepresidente del Instituto Español Sanmar-
tiniano. Sevilla): “El Marqués de las Marismas del Guadalqui-
vir, un sevillano protector de José de San Martín”.

Enrique de la Vega Viguera (Real Academia Sevillana de Buenas
Letras): “José de San Martín, militar español y argentino”.

Luis Navarro García (Catedrático de Historia de América. Univer-
sidad de Sevilla): “Ideario político del español José de San Mar-
tín”.

Las conferencias se iniciaron el día 18 de noviembre, siendo
inauguradas por José María Monzón Ristori, Presidente del Institu-
to Español Sanmartiniano en Sevilla.

Conferencias

Los días 15 y 16 de diciembre de 1993, el Dr. Luis Toledo
Sande (Universidad de La Habana, Cuba) dictó dos conferencias-co-
loquios sobre “José Martí y las relaciones entre Hispanoamérica y
Europa: pasado, presente y futuro” y “José Martí y la Revolución
Cubana”.
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Presentación de libros

Por último, el día 20 de diciembre de 1993 se presentó en la
EEHA el libro Jurisdicción marítima y la práctica jurídica en Se-
villa en el siglo XVI de los profesores José Llavador y Eduardo
Trueba, corriendo el acto a cargo del profesor Juan Gil (Universi-
dad de Sevilla).

— 82



Mesas redondas





Aprovechando la constante presencia de investigadores de to-
do el mundo en la ciudad de Sevilla, y concretamente en la residen-
cia de la Escuela, se organizan de forma periódica mesas redondas
para que los americanistas que residen temporal o habitualmente en
Sevilla puedan exponer y debatir sus investigaciones más recientes.
En ellas participan también los becarios del Centro como comple-
mento a su formación.

Las mesas redondas han sido coordinadas por José Hernández
Palomo, habiéndose celebrado en estos dos últimos años las 34 si-
guientes:

Rebeca Earle (Universidad de Warwick, Inglaterra): “Sublevaciones
y gobierno local en Nueva Granada, siglo XVIII”.

Antonio Annino (Universidad de Florencia) “Nación y liberalismo
en México y América Latina: disyuntivas historiográficas”.

José de la Puente (Universidad Católica de Lima) “En torno a la
política imperial: desavenencias entre virrey y monarca (el caso
de las encomiendas peruanas)”.

Claudia Quirós Vargas (Universidad de Costa Rica) “La era de la
encomienda en Costa Rica”.

Alejandro de la Fuente García (Universidad de La Habana): “La Ha-
bana y la carrera de Indias (1550-1600)”.

Antonio Suárez Rivas (Universidad Central de Venezuela): “Un
ejemplo de fast food history: salsa y rock en Venezuela, 1960-
1985”.
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Magdalena Chocano (Universidad del Estado de Nueva York): “Co-
mercio y minería en la sierra central peruana (siglo XVIII)”.

Enrique Nóbrega (Universidad Central de Venezuela): “Independen-
cia y élite en la provincia de Maracaibo (1750-1810)”.

Pablo Hernández González (Universidad de La Habana): “Población
aborigen residual en Cuba, siglos XVII-XVIII”.

Mervyn Francis Lang (Universidad de Salford, Inglaterra): “La bús-
queda del azogue en el México colonial. Problemas técnicos,
políticos y económicos”.

Scarlett O’Phelan G. (Investigadora Visitante del CSIC): “Vivir y
morir en el mineral de Hualgayoc (Perú) a fines de la colonia”.

Eliseo Fajardo (Ministerio de Cultura de Honduras): “El ritual de la
Santa Cruz y el ciclo agrícola en Copán (Honduras), siglos
XVI-XX”.

Marvin Barahona (Universidad Pedagógica Nacional, Honduras):
“Autoritarismo y rebelión en Centroamérica, 1810-1821”.

Jacques Poloni (Casa de Velázquez, Madrid): “Algunas conside-
raciones sobre los caciques de Cuenca (Ecuador) en el si-
glo XVII”.

Elsa Malvido (Instituto Nacional de Antropología e Historia,
México): “Epidemias, pandemias y endemias en México (si-
glo XVI)”.

Carmen Pareja Ortiz (Universidad de Córdoba): “La mujer en Amé-
rica: aspectos cotidianos ante la legislación matrimonial”.

Rosa María García (Investigadora. Departamento de Historia Re-
search Flagher College, St. Augustine, Florida): “El conde de
Revillagigedo II, virrey de Nueva España, a través de su archi-
vo privado”.
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Iris Gareis (Ludwig Maximilians Universität. Institut Für Völker-
kunde U. Afrikanistik. München): “Idolatrías y cambio cultu-
ral (Perú, siglo XVII)”.

Catherine Julien (Universidad de Bonn): “Aspectos de la reforma
del virrey Francisco de Toledo en Perú”.

Milagros Ciudad: “Los dominicos en la Audiencia de Guatemala, si-
glos XVI y XVII”.

José Olmedo (Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología e Instituto Nacional de Antropología e Historia. Méxi-
co): “Pensamiento ilustrado y artesanos zapateros, siglos XVIII
y XIX”.

W. George Lovell (Department of Geography. Queen’s University.
Canadá): “Reflexiones sobre Guatemala: indígenas y poder”.

Gerardo Vivas (Universidad Metropolitana de Caracas): “La cues-
tión fronteriza y su influencia en el golpe de estado en Vene-
zuela (febrero de 1992)”.

M.a Antonia Durán Montero: “Urbanismo en Lima: Aspectos socio-
lógicos (Siglo XVII)”.

M.a Susana Cipolletti (Universidad de Friburgo, Alemania): “Etno-
historia y etnografía: los indígenas Tucano de la Amazonía
ecuatoriana”.

Thomas Abercrombie (Universidad de Miami. EUA): “El señorío
castellano y la encomienda peruana: una crisis de conciencia
transatlántica (s. XVI-XVII)”.

Guillermina del Valle (Centro de Estudios Históricos. El Colegio de
México): “El Consulado de México y la deuda interna novo-
hispana, 1778-1828”.

Lucía Mier y Terán: “La primera organización espacial de la ciu-
dad de México (1524-1535)”.
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Viviana Conti (Universidad de Salta, Argentina): “Reestructura-
ción de mercados y circuitos surandinos después de la indepen-
dencia”

Hernán Cortés (Universidad de La Serena, Chile): “Líneas de inves-
tigación histórica e integración universitaria para el desarrollo”.

Jeremy Cohen (Universidad de Ohio, EUA): “Las relaciones cul-
turales entre la comunidad judía y cristiana: un modelo de
investigación”.

Mercedes García Rodríguez (Centro de Investigaciones de Histo-
ria de Cuba. Cuba): “La economía azucarera en Cuba. Si-
glo XVIII”.

José López Sánchez (Ex-viceministro de Sanidad y embajador de
Cuba): “Perspectivas en el desarrollo científico de Cuba”.

Pedro González García (Director del Archivo General de Indias):
“El Archivo General de Indias. Nuevas perspectivas.”
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Otras actividades





En 1991 se firmó un acuerdo con la Universidad de Colum-
bus, Ohio, que ha permitido un intercambio de investigadores y be-
carios postdoctorales de ambos centros, a través de un programa de
becas sobre Estudios Hispánicos, financiado por la National Endow-
ment for the Humanities, y el Heritage and Identity in multicultural
Iberoamérica, financiado por The United State Information Agency.

En 1992 se organizó en Huelva el I Congreso Anglo-Hispano,
en cuya organización la Escuela desempeñó un importante papel. El
citado Congreso tuvo tres mesas de trabajo, una de Historia, otra de
Literatura y, finalmente, otra de Filología, participando en la de His-
toria varios investigadores del Centro.

La EEHA estuvo presente en la Asamblea General del Conse-
jo Español de Estudios Iberoamericanos —miembro de la Federa-
ción Internacional de Estudios de América Latina y el Caribe,
FIEALC—, celebrada en la Universidad de Salamanca el año 1992,
en la que se decidió que la EEHA siguiese formando parte de su
Comité Ejecutivo. En 1993 participó también en la Asamblea Ge-
neral celebrada en Canet de Mar (Barcelona), en la que la EEHA
se comprometió a organizar la correspondiente Asamblea del año
1994.
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Publicaciones del Centro





En 1992 y 1993 han ido apareciendo los volúmenes correspon-
dientes a estos dos años del Anuario de Estudios Americanos, aun-
que es preciso decir que a partir del año 1993 el Anuario ha
introducido algunas innovaciones, como el editar dos números anua-
les en vez de sólo uno, renovar sus normas de publicación 21 y con-
sejos científico y asesor, 22 etc. El objetivo de estos cambios ha sido
hacer una revista más dinámica y adaptada a las características que
debe tener hoy una revista científica. El Anuario de 1992 fue el úl-
timo que salió de las linotipias de la Escuela. Actualmente, el mon-
taje y la composición se hacen en dos sistemas de autoedición
propios, filmándose y editándose en otras imprentas. El 5 de diciem-
bre de 1991 se firmó un convenio de cooperación entre la Conseje-
ría de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la
Escuela para la publicación conjunta de obras relacionadas con la

21 Véase Apéndice I.

22 La dirección está a cargo de Rosario Sevilla Soler (EEHA), y la secretaría a car-
go de M.a Justina Sarabia Viejo (Universidad de Sevilla). El Consejo de Redacción está com-
puesto por Francisco Castillo Meléndez (Universidad de Sevilla), Antonio Gutiérrez Escudero
(EEHA), José J. Hernández Palomo (EEHA), Silvia L. Hilton (Universidad Complutense), J.
Raúl Navarro García (EEHA), L. Javier Ortiz de la Tabla (EEHA), Pedro Romero de Solís
(EEHA) y Consuelo Varela (EEHA).

El Consejo Asesor está formado por Manuel Alcántara (Universidad de Salamanca),
José Alcina Franch (Universidad Complutense), Carlos Sempat Assadourian (El Colegio de
México), José Antonio Calderón Quijano (Universidad de Sevilla), John H. Elliot, John Fis-
her (Institute of Latin American Studies, Universidad de Liverpool), José M. Fradera (Uni-
versidad Pompeu i Fabra), Cristina García Bernal (Universidad de Sevilla), Pilar García Jordán
(Universidad de Barcelona), Juan Gil (Universidad de Sevilla), Juana Gil-Bermejo García,
Allan J. Kuethe (Universidad de Texas), Bernard Lavallé (CNRS-Universidad de Burdeos),
Asunción Lavrín, Alfredo López Austin (UNAM, México), Carmen de Mora Valcárcel (Uni-
versidad de Sevilla), José Luis Mora Mérida (Universidad de Sevilla), Luis Navarro García
(Universidad de Sevilla), Anne Pérotin-Dumon (Kent State University) , Horts Pietschmann
(Universidad de Hamburgo), Pilar Sanchiz Ochoa (Universidad de Sevilla), Hernán Asdrúbal
Silva (Universidad Nacional del Sur-CONICET), Francisco Solano (Centro de Estudios His-
tóricos.CSIC), Enriqueta Vila Vilar (EEHA).
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cultura hispanoamericana, al que la citada Consejería aportó
2.500.000 pesetas . Fruto de dicho convenio fue la coedición de seis
libros, aparecidos en 1991, 1992 y 1993. 23

En 1992 la EEHA publicó el libro de Alfonso García Morales
sobre El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la cultura me-
xicana contemporánea y el de Carmen Mena sobre La ciudad en un
cruce de caminos (Panamá y sus orígenes urbanos).

En 1993 se ha editado el libro Los encomenderos de Quito,
1534-1660. Origen y evolución de una élite colonial, de Javier Or-
tiz de la Tabla, último libro elaborado y editado en la antigua im-
prenta. Finalmente, acaban de editarse por la Escuela las actas de
las jornadas científicas celebradas para conmemorar el Cincuentena-
rio del Centro. Estas actas han aparecido bajo el título Del Este al
Oeste, al encuentro de otros mundos. Líneas actuales de investiga-
ción, corriendo la edición al cuidado de M.a Justina Sarabia y M.a

Milagros Ciudad.

23 Estos libros son:

— Cartas de Cabildos Hispanoamericanos. Audiencia de Quito (1991).

— Los Corzo y los Mañara: tipos y arquetipos del mercader con Indias (1991).

— Entre esclavos y constituciones. El colonialismo liberal de 1837 en Cuba (1991).

— El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la cultura mexicana contemporánea
(1992).

— La ciudad en un cruce de caminos (Panamá y sus orígenes urbanos) (1992).

— Los encomenderos de Quito, 1534-1660. Origen y evolución de una élite colonial
(1993).
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Becas y premios





En el transcurso del año 1993 la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos ha convocado un Programa de becas para estancia en
su Residencia, dirigido a la comunidad de investigadores y docen-
tes sobre Iberoamérica y Filipinas, y el I Premio Juan Bautista Mu-
ñoz, dirigido a los alumnos de BUP y COU del Distrito Universitario
de Sevilla.

1.a convocatoria del Programa de becas 24

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevi-
lla, a lo largo de sus cincuenta años de dedicación a los estudios
americanistas, ha venido apoyando la labor investigadora de todos
aquellos profesores e investigadores que, para desarrollar su activi-
dad, han debido permanecer en la ciudad hispalense. En este sen-
tido, también la Residencia de la EEHA, sita en la calle Alfonso
XII, número 16, de Sevilla, viene siendo desde hace tiempo un lu-
gar de encuentro de muchos americanistas que acuden a su Biblio-
teca para consultar sus ricos fondos y los del Archivo General de
Indias.

Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la in-
vestigación de calidad que se realiza en los países americanos y
europeos, tanto por jóvenes post-graduados como por parte de
renombrados investigadores, se acuerda convocar dos becas de
estancia en su Residencia por un tiempo de seis meses de duración
y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el alojamiento, co-

24 La 2.a convocatoria ha sufrido algunas variaciones. Véase Apéndice II.
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rriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España y su
manutención.

Requisitos:

Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en Espa-
ña, quienes para optar a la beca deberán presentar la siguiente
documentación:

a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la
Sra. Directora de la EEHA, especificando el período de tiempo que
solicita (tres o seis meses).

b) Currículum vitae.

c) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de
investigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya
sea en materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de inves-
tigadores de acreditada valía se considerará con preferencia a los
candidatos que vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su
labor investigadora, algún seminario o taller monográfico dirigido a
jóvenes licenciados, en cuyo caso deberán presentar un programa
del mismo.

d) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un
buen conocimiento del idioma español.

Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos paí-
ses en los que sus investigadores tengan especiales dificultades eco-
nómicas para afrontar una estancia prolongada en Sevilla.

Período de disfrute.

El período de disfrute de las becas semestrales será del 15 de
enero al 15 de julio, y el de las trimestrales del 15 de septiembre
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al 15 de diciembre. De forma excepcional podrán permitirse breves
retrasos en la incorporación de los becarios, debiendo siempre co-
municarlo a la Dirección de la EEHA.

Presentación de solicitudes.

Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.o 16,
41002 SEVILLA (ESPAÑA), antes del 15 de noviembre de 1993
(para las becas de seis meses) y antes del 30 de marzo de 1994 (pa-
ra las becas de tres meses).

Evaluación de solicitudes.

La resolución de la presente convocatoria se hará pública an-
tes del 20 de diciembre de 1993 para las becas de seis meses y del
30 de abril de 1994 para las de tres meses. Podrá declararse desier-
ta alguna o la totalidad de las becas si los candidatos no acredita-
sen, a juicio del jurado, méritos suficientes.

Premio Juan Bautista Muñoz

El I Premio Juan Bautista Muñoz nació con objeto de galar-
donar el mejor trabajo sobre La Península Ibérica y su expansión
ultramarina: los descubrimientos españoles y portugueses en los
siglos XV y XVI. Las bases de su 1.a convocatoria han sido las
siguientes:

— Primera: El trabajo, que no superará los 15 folios mecanogra-
fiados a dos espacios, consistirá en un ensayo sobre el tema
indicado en la convocatoria, y habrá de hacer referencia a al-
guno de los temas abordados en la exposición que actualmen-
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te se exhibe en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos El
encuentro de las civilizaciones.

— Segunda: Cada centro podrá presentar un solo trabajo, pudien-
do ser éste individual o colectivo.

— Tercera: Los trabajos se presentarán en la Escuela de Estudios
Hispano-Americanos, c/ Alfonso XII, n.o 16, 41002 SEVILLA,
en un sobre cerrado, con la indicación: Primer Premio Juan
Bautista Muñoz, con anterioridad al 1.o de diciembre de 1993.

— Cuarta: el Jurado que otorgará el premio estará compuesto por
los miembros que designe el Claustro de la Escuela de Estu-
dios Hispano-Americanos y su decisión será inapelable.

— Quinta: se establece un premio doble que consistirá en una
muestra significativa de libros publicados en la Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos y por la Comissao Nacional Dos
Descobrimentos portugueses para el centro que resulte ganador,
y una medalla conmemorativa, diploma y 10.000 pts. para el
autor del trabajo que resulte premiado.

— Sexta: el premio se otorgará en un acto público el próximo día
17 de diciembre de 1993.

— Séptima: La presentación al concurso supone la aceptación de
sus bases.

El ganador de este I Premio Juan Bautista Muñoz fue Ángel
Alonso Arroba, del Colegio Calasancio Hispalense, a quien se le hi-
zo entrega del mismo el mencionado día 17 de diciembre.
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A p é n d i c e s





A p é n d i c e  I

Las normas para la entrega de originales son las siguientes:

1. A la entrega de los originales se adjuntará una hoja en la que debe fi-
gurar: título del trabajo, nombre completo del autor (o autores), direc-
ción, teléfono y población, así como su situación académica y el nombre
de la institución científica a la que pertenece. Dicha hoja contendrá
también un resumen del trabajo que no debe exceder de 250 palabras.
El autor debe quedarse siempre con una copia del original, ya que la
revista no se hace responsable en caso de pérdida.

2. Los trabajos deben ser inéditos y no estar aprobados para su edición
en ninguna otra publicación. Tendrán una extensión máxima de 25 a
30 páginas (DIN A4) por una sola cara, a doble espacio y sin correc-
ciones a mano. Cada hoja tendrá entre 30 y 35 líneas y una anchura
de entre 60 y 70 espacios. Las páginas irán numeradas correlativamen-
te, así como las notas, que irán al final.

3. El original deberá ir acompañado del correspondiente diskette, en uno
de los siguientes tratamientos de textos: WordPerfect ≤ 5.1, Word-
Star ≤ 5.0 ó Microsoft Word ≤ 4.0.

4. Si, excepcionalmente, se incluyen mapas, gráficos, figuras, etc. serán
originales y se presentarán preferentemente en papel vegetal y perfec-
tamente rotulados. Se recomienda que las fotografías sean de la mejor
calidad para evitar pérdida de detalles en la reproducción. Todos irán
numerados y llevarán un breve pie o leyenda para su identificación;
se indicará, asimismo, el lugar aproximado de colocación.

5. Las citas bibliográficas se atendrán a las siguientes normas:

a) De libros: Autor, título subrayado, lugar y año de edición, tomo
o volumen si la obra comprende más de uno, y número de la
página o páginas citadas.
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b) De artículos: Autor, título del trabajo entrecomillado, título de la
revista subrayado, número del volumen (y de otras subdivisiones
si las hubiese), lugar y año de edición y página o páginas.

6. Las citas documentales deben comenzar por el archivo o institución
correspondiente, sección y legajo, tipo de documento, lugar y fecha.

Al mismo tiempo, se advierte lo siguiente:

 — En el texto deberán desarrollarse todas las abreviaturas empleadas.

 — Cuando se repitan citas de una misma obra o trabajos de un mismo
autor, se indicará el apellido y título abreviado (subrayado si es libro
o entrecomillado si se trata de artículo), y páginas. No deberán usar-
se las abreviaturas op.cit. y vid.

 — Las siglas de revistas o archivos deben darse completas la primera vez
que se usan.

 — Las siglas no deben ir separadas por puntos.

 — En caso de las mismas citas en notas seguidas puede utilizarse la abre-
viatura Ibídem.

 — Es conveniente la utilización de minúsculas en las iniciales de cargos
(alcalde, capitán..), títulos (conde..), tratamientos (licenciado...), dejan-
do el uso de la mayúsculas para los casos de instituciones relevantes.
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A p é n d i c e  I I

Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos.
2.a convocatoria

La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a
lo largo de sus cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas,
ha venido apoyando la labor investigadora de todos aquellos profesores e
investigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer
en la ciudad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA,
sita en la calle Alfonso XII, número 16, de Sevilla, viene siendo desde ha-
ce tiempo un lugar de encuentro de muchos americanistas que acuden a
su Biblioteca para consultar sus ricos fondos y los del Archivo General de
Indias.

Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investiga-
ción de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto
por jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigado-
res, se acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un
tiempo de seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas
incluyen el alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del
viaje a España y su manutención.

Requisitos

Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quie-
nes para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:

 a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra.
Directora de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita,
considerándose también la posibilidad de conceder becas por un período
menor de tiempo.
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 b) Currículum vitae.

 c) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de inves-
tigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en ma-
teria de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores de
acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que vayan
a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigadora, algún se-
minario o taller monográfico dirigido a jóvenes licenciados, en cuyo caso
deberán presentar un programa del mismo.

 d) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen
conocimiento del idioma español.

Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.

Período de disfrute

El período de disfrute de las becas semestrales será del 15 de enero
al 15 de julio de 1995, y el de las trimestrales del 15 de septiembre al
15 de diciembre del mismo año. En el caso de becas por períodos inferio-
res de tiempo, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente
mencionadas.

Presentación de solicitudes

Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la Escuela de
Estudios Hispano-Americanos (CSIC), calle Alfonso XII, n.o 16, 41002 Se-
villa (España), antes del 15 de septiembre de 1994 para las becas del pri-
mer semestre y antes del 30 de abril de 1995 para las becas del último
trimestre.

Evaluación de solicitudes

La resolución de la presente convocatoria se hará pública antes del
15 de octubre de 1994 para las becas del primer semestre y antes del 30 de
mayo de 1995 para las becas de tres meses. Podrá declararse desierta al-
guna o la totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio
del jurado, méritos suficientes.
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