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las Jornadas de Andalucía y América en el XIX
deshancan a las anteriores en participantes
Sevilla. Ángel Pérez Guerra
Las V Jornadas de Andalucía y América han batido los récords de participación
alcanzados en convocatorias anteriores, a) reunir en La Rábida a cerca de cien especialistas en torno a las cuarenta ponencias seleccionadas. El área común era el de las
relaciones entre nuestra región y el nuevo continente a lo largo del siglo XIX, centuria
que ha demostrado ser la de mayor densidad documenta) y, posiblemente, la m á s álgida
en acontecimientos compartidos por ambos pueblos.

Por primera vez han estado en las Jornadas estudiantes de Historia de América
de las diversas Universidades andaluzas,
así como una veintena de investigadores
que trabajan habitualmente en el Archivo
de Indias. La celebración de estas jornadas coinciden con las vísperas de la aparición de las actas correspondientes a las
III y IV ediciones.
Un recorrido por las ponencias presentadas, en función de su interés general,

bien puede comenzar por la sugestiva historia de un tal fray Servando Teresa de
Mier, religioso que escribiera sus memorias y cuyas vicisitudes comienzan con un
sermón sobre la Virgen de Guadalupe, ante el virrey y el arzobispo, que le cuesta
el destierro a la península durante diez
años. Personaje novelesco, fray Servando
es encarcelado reiteradamente y con reincidencia se las ingenia para escapar. Aparte su testimonio sobre la prisión de Los
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Toribios de Sevilla, destaca su valor como
paradigna de una postura crítica del sudamericano decimonónico frente a la madre patria. Carmen de Mora Valcárcel es
la autora de esta investigación.
EL GIRO REBELDE DE
BLANCO WHITE
En una órbita más científica, resalta el
trabajo de Manuel Moreno Alonso sobre
la independencia de las colonias de América y la política gaditana en «El español»,
de Blanco White. En la ponencia se ve el
giro experimentado por la publicación,
desde actitudes claramente patrióticas a
adhesiones plenas al espíritu rebelde de
los americanos. Ramón Romero Cabot
«descubre» en su indagación la proclamación en la Florida española de hasta cuatro repúblicas a comienzos del XIX, alguna de ellas sin sobrevivir más de unas no.
ras. Queda claro en otras ponencias el parecido asombroso de las celebraciones andaluzas del IV Centenario del Descubrí
miento con los preparativos actuales, incluidas las polémicas y las improvisaciones. Se revela en un trabajo de Juan Mi
guel González Gómez cómo el monasterio
de la Rábida estuvo a punto de ser demo
lido en 1851 (incluso hubo una Real Orden
al respecto). Un cambio ministerial súbito
y la posterior intervención de los duques
de Montpensier evitaron la pérdida y permitieron recuperar el precioso lugar colombino. E l miedo a las epidemias que
podían traer los soldados repatriados de
la guerra de Santo Domingo (lo que llegó
a provocar acciones de alzamiento), y los
vaivenes de E l Puerto de Santa María al
hilo del comercio del vino con América
y Europa, sobresalen también en interés
divulgativo entre las ponencias leídas.
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Sevilla. S. C.
El Colegio Mayor Guadaira ha organizado una mesa redonda sobre «Demanda
de formación empresarial y oferta universitaria», de cara al congreso UNIV 85.
La mesa redonda estará moderada por el
director general del Instituto Internacional de San Telmo, Sandalio Gómez LópezEgea, y en ella tomarán parte Julio Rodríguez López, consejero de Economía,
Planificación, Industria y Energía de la
Junta de Andalucía; Guillermo Jiménez
Sánchez, catedrático de Derecho Mercantil y ex rector de la Universidad de Sevilla; Juan Miguel Salas Tornero, presidente de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación; I g n a c i o Iturbe López,
miembro del comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Andaluza, y José
Osuna Gassull, director general de Abengoa. El acto en cuestión se llevará a cabo en el Colegio Mayor Guadaira mañana miércoles, a las ocno de la tarde, y se
incluye en el ciclo Universidad-Empresa.
La mesa redonda ira dirigida a esclarecer el grado de adaptación de los mecanismos que relacionan Universidad y empresa a las condiciones del mercado actual y apuntar posibles soluciones.
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