Organización de las Jornadas de Andalucía y América
Bibiano Torres Ramírez

En 1980 nos dirigimos al Consejo de Dirección de la Universidad
Hispanoamericana de Santa María de la Rábida haciendo una propuesta de impulsar los
estudios históricos que reflejasen los vínculos de Andalucía con América. Las
circunstancias históricas y geográficas hicieron que esta región tuviese un papel
destacado en el momento del Descubrimiento y que duraron en multitud de aspectos en
toda la época colonial.
Aceptada la propuesta iniciamos las Jornadas en el mes de marzo de 1981,
haciéndolas coincidir con el aniversario del regreso de Colón y Martín Alonso Pinzón a
Palos -15 de marzo de 1993-.
Buscamos la ayuda necesaria para completar el ofrecimiento de la Universidad y
lo logramos en la Diputación de Huelva, bajo cuyos auspicios estaba en aquella época la
Real Sociedad Colombina Onubense, institución que celebraba todos los años aquel
acontecimiento junto a el Ayuntamiento de Palos.
La gran acogida que tuvieron aquellas I Jornadas fue tal que nos impulsaron a
continuarlas en años siguientes, duplicando la estancia en La Rábida de 3 a 6 días, en
todas las siguientes, manteniendo siempre la misma fecha.
La primera, al no conocer el interés que pudiese tener entre los historiadores, las
anunciamos con el tema general de Andalucía y América. Pero al ver la afluencia de
trabajos que nos llegaron, acudimos a un orden cronológico, siendo las segundas
dedicadas exclusivamente al siglo XVI, y en las siguientes seguimos así hasta el siglo
XX. Terminada esta etapa cronológica pasamos a temas monográficos: así la VII la
dedicamos a la “Influencia andaluza en los núcleos urbanos americanos”; la VIII, a la
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“Propiedad de la Tierra, Latifundios y Movimiento Campesinos”; la IX a “America y el
Mar”, y la X a los “Cabildos andaluces y americanos. Su historia y su organización
actual”
La XI y última quisimos dedicarlas a Huelva exclusivamente, como homenaje a
nuestra tierra que permitió la realización del viaje descubridor. Aunque hay otros
muchos motivos: Huelva, y sus instituciones –Ayuntamiento, Diputación y El Monte.
Caja de Ahorros de Sevilla y Huelva- fueron los que apoyaron nuestro trabajo a lo largo
de las XI Jornadas.
Gracias a su aportación conseguimos que ilustres historiadores como Don Diego
Angulo Iñiguez, Don Francisco Morales Padrón, Don Antonio Domínguez Ortiz, Don
Juan Manzano y Manzano, Don José Luis Comellas, Don José Antonio Calderón, Dr.
François Chevalier y otros interviniesen en ellas.
Uno de ellos, el Prof. Domínguez Ortiz dijo en su intervención que lo “que
estamos haciendo en este terreno no debe verse como una unidad coyuntural sino como
algo que en adelante debe mirarse como algo consustancial con la historia andaluza”.
Nuestro interés estuvo siempre en que todo lo que se expuso en las Jornadas, en total
342 ponencias, que ocupan 18 volúmenes, fuesen publicados. Los de las I Jornadas
fueron financiados por la Diputación de Huelva. Los de las II, III, IV, V y VI por la
Diputación de Huelva y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos. A partir del VIII, y
por no considerarlo prioritario entre sus publicaciones la nueva Dirección de la Escuela,
siguió haciéndose cargo de ella la Diputación de Huelva y El Monte, Caja de Ahorros
de Sevilla y Huelva.
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