Juan-José Iglesias Rodríguez *
BALANCE DE DOS DÉCADAS DE HISTORIOGRAFÍA
SOBRE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Entre los días 27 y 29 de abril se han desarrollado los Encuentros de
Primavera de la Universidad de Cádiz en El Puerto de Santa María, que en la
presente edición de 2004 se han dedicado al tema “Balance de dos décadas de
historiografía sobre El Puerto de Santa María (1981/2003)”. Dicho evento ha
coincidido con el decimoquinto aniversario de la fundación de la Revista de
Historia de El Puerto, ocasión que se ha estimado adecuada para realizar una
revisión y valoración de la nutrida producción historiográfica reciente sobre el
pasado de la ciudad.
El programa del Encuentro ha reunido a diversos especialistas, cuyas intervenciones se han orientado en una triple dirección: las aportaciones al conocimiento de la historia de El Puerto a lo largo de las diversas etapas históricas, el
papel jugado por las instituciones portuenses de cara a apoyar la investigación y
difundir sus resultados y, finalmente, la reflexión sobre el sentido de la historia
local en el seno de las más actuales corrientes historiográficas.
Empezando por esto último, hay que indicar que el diseño del Encuentro
fue concebido con el objetivo de analizar la vinculación de la investigación
histórica local portuense con las corrientes teórico-metodológicas vigentes de
la ciencia historiográfica y, por tanto, de trascender la mera óptica localista. A
este esfuerzo contribuyeron de manera eficaz sendas conferencias de L. Carlos
Álvarez Santaló, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla,
sobre “Historia erudita e historia científica: el status presente de la historiografía
local”, y Julio Aróstegui Sánchez, catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense de Madrid y gran experto en metodología histórica,
sobre “Lo local en la metodología histórica. ¿Tiene sentido la historia local,
hoy?”. Ambos profesores llevaron a cabo una brillante y estimuladora reflexión
en voz alta sobre el papel de la historiografía local en la actualidad.
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El repaso del desarrollo y las principales conclusiones obtenidas por la
investigación reciente sobre el pasado de El Puerto en las sucesivas etapas de
la Historia corrió a cargo de Diego Ruiz Mata, catedrático de Prehistoria de la
Universidad de Cádiz (Arqueología, Prehistoria e Historia de la Antigüedad);
Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad
de Sevilla (siglos medievales); Juan José Iglesias, profesor titular de Historia
Moderna de la Universidad de Sevilla (siglos modernos) y Diego Caro Cancela,
profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz (tiempos
contemporáneos).
Finalmente, la perspectiva de las instituciones locales, desde el punto de
vista de su contribución al fomento del conocimiento de la historia portuense,
corrió a cargo, en primer lugar, de Javier Maldonado Rosso, director del Centro
del Patrimonio Histórico, quien se ocupó del Aula Menesteo, la Revista de
Historia de El Puerto y el propio Centro Municipal del Patrimonio Histórico,
ofreciendo adicionalmente interesantes reflexiones teóricas sobre la dimensión
local en el quehacer historiográfico. Por su parte, José Ignacio Buhigas Cabrera
y Ana Becerra Fabra, archiveros de El Puerto, plantearon un evocador recorrido
sobre los archivos portuenses y sus investigadores en los últimos veinte años.
Como primera conclusión de estos VII Encuentros de Primavera destaca el
enorme salto cuantitativo y cualitativo registrado por la historiografía portuense
en las décadas recientes, un fenómeno sin apenas precedentes en ninguna ciudad española comparable y al que ha contribuido de forma activa una nutrida
generación de historiadores atraídos por la importancia del devenir histórico de
El Puerto y por las facilidades y alicientes proporcionados a su labor de investigación. Por su parte, la Revista ha jugado en este proceso un papel fundamental
como hilo conductor permanente y como punto de encuentro de todos cuantos
han dedicado sus esfuerzos a la tarea de reconstruir la historia de la ciudad.
Cabe esperar con sobradas razones que este balance historiográfico, que ha
conseguir superar la tentación de la nostalgia, no represente el final de una época
de esplendor, sino el comienzo de una nueva etapa de impulso a la investigación
histórica portuense, para el que las condiciones de partida están maduras. A
este propósito contribuirá también, sin duda, la publicación de las actas de las
jornadas, que actualmente se encuentra en proceso de preparación y que está
previsto vean la luz a tiempo para ser presentadas en la edición de los próximos
Encuentros de Primavera de 2005. Desde aquí hacemos votos por que, felizmente, así suceda.
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Juan-José López Amador *
A PROPÓSITO DE LA INCLUSIÓN DE
REVISTA DE HISTORIA DE EL PUERTO
EN UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE EL BRONCE FINAL

Fernando Fontes Blanco-Loizelier ha publicado recientemente “Un análisis
bibliométrico sobre el Bronce Final en el sudoeste peninsular”, en las Actas do
II Encontro de Arqueología do Sudoeste Peninsular (Universidade do Algarbe,
2004, pp. 271-284). El autor de este artículo pertenece al Departamento de
Prehistoria de la Universidad Complutense. El trabajo es la elaboración de un
análisis cuantitativo-estadístico de carácter bibliométrico relativo al Bronce
Final del sudoeste peninsular a través de una base de datos creada con las
publicaciones periódicas hasta el año 1995. Entre las revistas de universidades
e instituciones nacionales e internacionales se encuentra la Revista de Historia
de El Puerto. Se realiza un registro de los artículos que tratan la época analizada
(hoy, en el año 2004, serían un buen número más), se clasifican las publicaciones periódicas con cuatro o más referencias, los autores con más de cinco
publicaciones, la evolución por quinquenios durante el siglo XX, una división
porcentual de publicaciones con subdivisión del sector mayoritario, evolución
de las publicaciones en inglés, historiograma geográfico de las publicaciones,
historiograma de distribución por yacimientos, clasificación temática, evolución
cronológica de la relación de memorias e informes de excavación-prospección,
grupos tecnológicos-cultura material, arqueología de la muerte, etc. En un breve
artículo se realiza un análisis, sin duda interesante, para la evolución de los estudios del Bronce Final.
Los motivos para hacer esta breve reseña son dos: primero, dar a conocer entre los lectores de nuestra revista la utilización bibliográfica que de la
misma se realiza en el ámbito nacional, en este caso, para un tema como es la
investigación de la Prehistoria Reciente, al igual que su uso en otros muchos
temas de investigación.
El segundo de los motivos es felicitar al Consejo Editorial de Revista
de Historia de El Puerto. Mantener la periocidad semestral de la edición, y la
clave para el mantenimiento de la disciplina temática, se refleja en el uso por
la comunidad científica de la revista. Esto se debe, sin duda, al esfuerzo de
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las personas que están tras su publicación, así pues, quiero desde estas líneas
felicitar y alentar estos esfuerzos. Esta carta de información y opinión, tal vez
salga publicada en el nº 32 de la revista, esperemos que el Consejo Editorial no
encuentre problemas para que este foro de investigadores continúe su magnífica
trayectoria y cuenten con todos los apoyos para su mantenimiento.
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