
PRESENTACION

Con la publicación de estas Actas terminamos nuestro proyecto,'
iniciado el año 1981, de impulsar a los historiadores a que con sus
investigaciones reflejasen los muchos vínculos que unen a nuestra re-
gión andaluza con América.

Los frutos de esos trabajos permitieron la organización en la Uni-
versidad de Santa María de La Rábida de 11 Jornadas que anualmen-
te se han venido celebrando durante los meses de marzo desde el ci-
tado año 1981 hasta 1992.

A lo largo de ellas se han presentado más de 300 trabajos plas-
mando esa influencia andaluza en el continente americano, huella que
se manifiesta en la política, en la religión y en la cultura y que per-
mitieron como dijo Julián Marías de imponer en América la forma
andaluza de instalación en la vida.

Todos esos estudios han quedado reflejados en los 20 volúmenes
que han ocupado las Actas publicadas de esas Jornadas. Hemos que-
redo que los dos últimos de ellos estén dedicados en particular a Huelva
y América, como homenaje a la tierra que permitió la realización del
viaje descubridor. Ha sido nuestra forma de celebrar su quinto cen-
tenario.

Aunque hay que añadir que existen otros muchos motivos para
esta dedicación. Ha sido Huelva, sus instituciones y sus hombres los
que más no han apoyado en nuestra labor. En unos momentos habría
que señalar otros organismos como la Universidad de Sevilla o la Es-
cuela de Estudios Hispanoamericanos los que han colaborado en la
realización de las Jornadás, pero desde un principio hasta el final ha
sido Huelva la impulsora de este logro.
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El Monte de Piedad, la Sociedad Colombina Onubense, el Pa-

tronato Provincial del V Centenario y los Ayuntamientos de Huelva,
Moguer y Palos de la Frontera han sido instituciones que han hecho
posible la realización de algunas de las Jornadas. La ayuda de todas
ellas ha sido el complemento necesario a la generosidad de la Dipu-
tación de Huelva. Ha sido esta institución el alma de que nuestro ob-

jetivo haya podido ser cumplido. Desde los dos primeros volúmenes
publicados en 1981, hasta estos dos que hoy presentamos su colabo-
ración ha estado siempre presente. En nombre de la historia de An-
dalucía y de la nuestra el mayor agradecimiento.

Bibiano Torres Ramírez
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