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RESEÑAS
SÁNCHEZ BAENA, Juan José y PROVENCIO GARRIGÓS, Lucia (eds.). El
Mediterráneo y América, Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación
Española de Americanistas (AEA), Murcia: Editora Regional, 2006. 2 vols.
ISBN: 84-7564-343-4. Depósito legal: MU-1255-2006.
Las actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Española de
Americanistas (AEA) correspondientes al encuentro realizado en Murcia entre el 7 y
10 de septiembre de 2004 fueron editadas por Juan José Sánchez Baena y Lucía
Provencio, profesores de la Universidad de Murcia y miembros de la AEA. El
encuentro convocó a un buen número de investigadores e investigadoras en torno a
un tema común, “El Mediterráneo y América”. Dada la enorme afluencia de
investigadores a este encuentro científico, finalmente un total de 68 trabajos
aparecen reunidos en dos volúmenes, cada uno de los cuales está organizado en
cuatro apartados cuyo contenido sintetizaremos en esta breve reseña descriptiva.
En líneas generales, esta obra que recopila los estudios presentados en Murcia
en el año 2004 es representativa de la variedad de investigaciones que se realizan
a uno y otro lado del Atlántico. El primer volumen fue organizado en cuatro
apartados e incluye un total de 36 trabajos. El primer apartado incluye diversos
estudios sobre “La periferia peninsular y América: comercio y navegación”,
centrados en el periodo colonial. Así, se incluyen estudios acerca del papel del
comercio irregular en Cartagena de Indias, el comercio marítimo de Yucatán en el
siglo XVI; el abasto de carnes y los circuitos comerciales en México; el comercio del
cobre chileno entre los siglos XVI y XX; el contrabando en el Pacífico noroeste; la
náutica española y el papel de los comerciantes murcianos en el siglo XVIII; y el rol
de las corporaciones tales como el Real Colegio de San Telmo de Sevilla. En el
segundo apartado, titulado “Ayer y hoy de los movimientos migratorios entre España
y América”, los artículos procuran dar una visión histórica de las migraciones para
entender algunas de las claves del presente. De este modo, se incluyen análisis
más históricos sobre el censo de población de Cumaná en 1757 o la financiación
del envío de pobladores españoles a América, como reflexiones en torno a la
emigración masiva del siglo XIX tomando como referentes las experiencias vasca,
gaditana y gallega, sin olvidar por último la inmigración ecuatoriana en España en la
actualidad. El cuarto apartado trata sobre “Familia y género en la Historia de
América”, tomando tres ejes de análisis: en primer lugar, la perspectiva de género;
en segundo lugar, los conflictos familiares en América; y en tercer lugar el estudio
de la familia desde una perspectiva socio-económica aplicando el concepto de red
social. En el cuarto apartado se aborda la problemática “Sociedad e instituciones en
América”; en este caso, la gran mayoría de los trabajos estudia la organización
virreinal americana y un solo trabajo analiza la organización de la alimentación en
Venezuela en el siglo XIX. En general, este primer tomo de las actas del XI
Congreso Internacional de la AEA concentra estudios sobre la etapa colonial
americana en su estrecha relación con la historia española.
El segundo volumen incorpora un total de 32 artículos. El quinto apartado incluye
trabajos sobre “La dependencia económica y conflictos sociopolíticos en la Historia
de América”, a partir de las elecciones de alcaldes en Quito en el siglo XVIII; la
construcción del espacio interior del norte novohispano; la conflictiva relación entre
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la economía comunal indígena y la economía de mercado latinoamericana; el papel
de los anarquistas españoles en Cuba en las primeras décadas del siglo XX; y el
exilio chileno durante la dictadura pinochetista. En realidad se trata de un bloque
diverso que parte del siglo XVIII hasta la década de 1970 mostrando el papel de la
economía y de la política en la organización del espacio americano. El apartado
sexto del segundo volumen contiene numerosos trabajos incluidos en el tema “Mito
e identidad en la Historia de América”. Un total de 13 trabajos abordan las
siguientes temáticas: la construcción de la identidad colonial; el papel de la Iglesia y
de la religiosidad; las fuentes documentales y el cine. En el séptimo apartado,
titulado “Escribir en América: literatura, opinión pública y prensa” se aborda la
literatura como objetivo de estudio de la identidad nativa y contemporánea, así
como la construcción de la identidad de los españoles en la Argentina a partir de la
prensa a inicios del siglo XX. El último apartado está dedicado a las “Fuentes y
Metodología para la historia de América”; en él se incluyen reflexiones sobre la
manera en que los historiadores estudian el pasado del continente a partir de
corpus de nuevo uso y fuentes más tradicionales. Así, se incluyen estudios sobre
Martín de Murúa, Marcos Jiménez de la Espada, la Casa de América de Barcelona
y la Biblioteca América de Galicia, las fuentes coloniales y la metodología aplicada
para el estudio de las cajas reales; la cartografía, la aportación de la arqueología,
entre otros.
Como afirma Antonio Gutiérrez Escudero en su presentación, estos dos
volúmenes son herederos de un intenso trabajo asociativo que se viene
desarrollando desde el año 1982, momento en que se fundó la AEA, y que en el año
2004 llevó a organizar este XI encuentro científico en Murcia. Es mérito de la AEA y
de los editores dar a luz estos volúmenes que sintéticamente permiten a los
investigadores americanistas conocer de primera mano la producción historiográfica
en la que están embarcados y que la especialización disciplinar, así como la
distancia geográfica, en ocasiones impiden divulgar. La obra permite a mi juicio
trazar puentes para incentivar la relación humana y la reflexión colectiva.
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