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MARAÑA 

¡¡ATACA DE NUEVO!! 

n se rio con 

risa con 

Autorizada para toda clase 
de público, sean los que 

LA SEMANA CULTURAL 
Por tercer año consecutivo se van a celebrar en ia Universidad 

Hispanoamericana de Santa María de la Rábida 
las Jornadas de Andalucía y América, que en esta ocasión se centran 

en un siglo tan oscuro como fértil: 
el XVH del barroco andaluz exportado al Nuevo Continente 

o de ios bienes americanos de difuntos, 
testamentos que en buena parte repercutieron en España. América 

ha sido también la protagonista de las tres mesas 
redondas que el Colegio Mayor Alborán ha celebrado en 

torno a las Exposiciones de 
1929 y 1992, así como al V centenario en general. 

Aunque también la demografía interesa en La Rábida 

Andalucía y América: Jornadas 
con predominio del arte 

Ayer se Inauguraron en el monasterio 
de Santa Clara, de Maguer, las III Jor
nadas de Andalucía y América, organiza
das por la Universidad Hispanoamericana 
de Santa María de La Rábida, con el pa
trocinio de la Diputación de Huelva, a 
través de su Instituto de Estudios Onu-
benses. También colabora el Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla. La 
programación de estas Jornadas ha corri
do a cargo Se la Escuela de Estudios His
panoamericanos de Sevilla, que ha tenido 
que seleccionar cuarenta de las sesenta 
ponencias presentadas, atendiendo tanto 
a la calidad de los trabajos como a su 
relación con los dos polos de estas jor
nadas: Andalucía y América. Así, se da 
tanta importancia a ia aportación de 
nuestra región al Nuevo Mundo como vi-

1NTERES POR LOS T E M A S 
ECONÓMICOS 

E$te año, las jornada» están dedicadas 
al siglo XVI I , oon la nota distintiva de 
que los profesores de arte se lian volcado, 
tendencia que ya el año pasado con el si
glo X V I se detectó. Otra de las preferen
cias inequívocas se dirige a la demografía 
y economía. Y dentro de ello, al fenómeno 
de la emigración, que despierta un inten
so interés. En este sentido, se puede de

cir que «se ha pasado de una. historia po
lítico-militar a otra económico-demográ
fica», como apunta el director de la Es
cuela, Bibiano Torres. También se pro
ducirá este año la colaboración habitual 
del Departamento de Literatura Hispano
americana de Sevilla. Acapara igualmente 
el afán investigador el tema de las insti
tuciones andaluzas ante América, como 
las cofradías de mareantes o el consulado 
de cargadores. 

En cuanto a fuentes documentales, des
taca la utilización de los «bienes de di
funtos», testamentos de colonizadores, cu
yas posesiones revertían con frecuencia a 
españoles. Se trata de un material hasta 
no hace mucho inédito, difícil de estudiar, 
pero que está convirtiéndose en impres
cindible para analizar la historia econó
mica de ciertos lugares y épocas. Se da 
además la circunstancia de que en el si
glo XVII se manifiestan con mayor copio
sidad que antes. Naturalmente, el Archi
vo de Indias es la base documental de 
estas jornadas, pero no han faltado doce 
investigadores procedentes de Madrid, 
que se han sumado a las sesiones. Se pre
vé una asistencia media de setenta per
sonas, gran parte de ellas invitadas como 
profesionales de la investigación que 
usualmente trabajan en el Archivo de lo-

sean, 
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