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Prólogo

La propuesta que la Escuela de Estudios Hispano-Ameri-
canos hizo al Consejo de Dirección de la Universidad de
Santa María de La Rábida de celebrar las primeras Jornadas
de Andalucía y América, quería abarcar varios fines.

Uno de ellos conmemorar el regreso de las naves de
Cristóbal Colón y Martín Alonso Pinzón del viaje descubridor.
Hecho que, actualmente, ocurrió el mismo día —15 de marzo
de 1493 , y cuya fecha es habitualmente olvidada por el
mundo americanista, con la excepción de la Real Sociedad
Colombina Onubense, que todos los años la celebra con
actos que resaltan esa efemérides en La Rábida o en Palos
de la Frontera.

Este año cuando se cumple el primer centenario de dicha
institución la más antigua de las existentes, en el ámbito
americanista, su Junta Directiva apoyó incondicionalmente el
proyecto de estas Primeras Jornadas, y gracias a su patrocinio
ha podido tener una resonancia mayor de la que nosotros
podíamos intuir, al ser aprobada su celebración con solo tres
meses de antelación sobre la fecha que queríamos resaltar.

El otro fin de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
era impulsar los estudios histórico que reflejen los vínculos
que unen la región andaluza con América. Circunstancia
geográfica e histórica, que no hay siquiera que mencionar
aquí, hicieron que esta región tuviese un papel destacado
desde el primer momento del Descubrimiento y que perdura-
ron en multitud de aspectos en toda la época colonial. El
gran número de trabajos presentados en las Jornadas, a
pesar de la premura del tiempo, con que fueron solicitados,

• por las -causas que ya hemos explicado, es un hecho
sintomático de esas relaciones.
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Conseguida la reunión en un principio para que se desa-
rrollasen durante tres días, hubo que ampliarla a seis para
dar cabida a todos los trabajos presentados. Hecho que
agradecemos al Rector de la Universidad, que percatado de la
importancia de los temas que se iban a tratar, nos animó a
que se prolongase de esa forma. A pesar de ello fueron días
de sesiones intensivas, pues se expusieron cuarenta y cuatro
ponencias, las cuales formaron agrupaciones con unas temá-
ticas perfectamente definidas, bien de tipo comercial, biográ-
fico, institucional, social, cultural, literario y artístico.

Hemos querido mantener el mismo orden en que se
desarrollaron a la hora de la publicación de estas actas.
Edición, que por deseo expreso de la Excma. Diputación
Provincial de Huelva y de la Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos, formará parte de la que desde ahora, hasta el año
1992 ambas instituciones harán conjuntamente ante el acon-
tecimiento del V Centenario del Descubrimiento de América.

Los resultados obtenidos nos hacen sentirnos esperan-
zados en la celebración de unas próximas Segundas Jorna-
das, con la misma temática; y nuestros deseos serían que
fuesen posibles en el próximo mes de marzo de 1982.

En nombre de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
quiero agradecer a la Universidad de Santa María de La
Rábida la acogida que dió a nuestra idea, admitiendo la
Jornada •en el apretado calendario que ha desarrollado en
este año; a la Excma. Diputación Provincial, bajo cuyos
auspicios está integrada la Real Sociedad Colombina Onu-
bense, que la incluyó en el programa de actos para conme-
morar el Centenario de dicha Institución; al Monte de Piedad
y Caja de Ahorros Provincial de Sevilla, a los Ayuntamientos
de Palos de la Frontera y Moguer, y a la Casa Museo de
Zenobia-Juan Ramón de Moguer, que han colaborado en el
desarrollo de estas Primeras Jornadas de Andalucía y América.

Bibiano Torres Ramírez
Director de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
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