PRESENTACION

Una obra de conjunto tiene el defecto de la desconexión de unos trabajos con otros, pero también tiene el gran mérito de apuntar a distintas
rutas, con lo que el lector no quedará defraudado, pues siempre encontrará
algo útil e importante, sobre todo como punto de partida. Esto es lo que
hemos pretendido desde que se programó esta reunión, en tantas conversaciones y reflexiones que el Dr. Mijares tuvo conmigo y yo con él. Y una
vez más pensamos en un marco monográfico, para que las aportaciones
fueran más provechosas: como en Badajoz la reunión de americanistas
se polarizó en torno a la figura de Hernán Cortés, o en Córdoba en relación con la proyección del área interna del Guadalquivir, o como en Sanlúcar de Barrameda se buscó lo que pudo significar una puerta abierta hacia
América en el embarque y partida de las expediciones. Aquí reunimos,
en cambio, distintos aspectos de la aportación de las tierras del interior,
que también sintieron la trepidación americana. Es algo distinto, pero también atrayente en sumo grado, sobre todo por la novedad.
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Los trabajos que presentamos son fruto precisamente del IV Congreso
de la Asociación Española de Americanistas celebrado en Valladolid du rante los días 28-30 de marzo de 1990 con el patrocinio de la Junta de
Castilla y León, Excma. Diputación Provincial de Valladolid y Excmo.
Ayuntamiento de nuestra ciudad, y Universidad. Sin su apoyo hubiera sido
imposible congregar a tan elevado número de especialistas que acudieron
a la convocatoria, ni reunir tantos estudios que ponen de manifiesto el
desarrollo que ha alcanzado el americanismo con una juventud que tiene
ya cuerpo y categoría de madurez.
Por eso, nuestra presentación tiene que ser forzosamente valorativa.
Hemos cesado reglamentariamente como Presidente de la Asociación, pero
con el gran gozo de que la misma está en marcha y bien consolidada,
así como con la seguridad de que tendrá una excelente conducción de aho ra en adelante en manos del Dr. Ramón Serrera Contreras, a quien corresponde el nuevo turno o relevo. Quiso tener la deferencia de que prologáramos los trabajos de esta reunión, y lo hacemos con mucho gusto, aunque
con la mínima justificación de que la misma fue proyectada todavía en
nuestra época, si bien su realización hubo de retrasarse por los inconvenientes habituales.
Cumplido nuestro deber, no podemos concluir sin expresar el máximo
reconocimiento a Caja España, gracias a cuyo respaldo será posible culminar la empresa emprendida con la publicación de los trabajos en tres volúmenes, de los cuales el presente es el primero en salir a la luz. Con la
aparición de los siguientes en fechas próximas lograremos con creces la
meta propuesta con la convocatoria del Congreso y los interesados en te mas americanistas podrán contar en adelante con un conjunto de estudios
valiosos sobre la proyección de nuestras gentes en las tierras al otro lado
del Océano.

Demetrio Ramos Pérez
Académico de la Historia
Presidente Honorario de la
Asociación Española de Americanistas
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