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I.1 Equipo “Cultura iberoamericana”. 
 

I.1.A. Integrantes del equipo en el Instituto: 
 Investigadores: 

  Varela Marcos, Jesús - Coordinador-Catedrático de Universidad 
  Aparicio Gervás, Jesús María - Catedrático de Escuela Universitaria 
  Cano Herrera, Mercedes - Titular de Universidad 
  Fradejas Rueda, José Manuel - Titular de Universidad 
  Hoyos Hoyos, Carmen - Titular de Universidad 
  Martínez de Salinas Alonso, María Luisa - Titular de Universidad 
  Zalama Rodríguez, Miguel Ángel - Titular de Universidad 
 Investigadores vinculados: 

  Sagarra Gamazo, Adelaida - TU- U. Burgos 
  Martín Acosta, Emelina - TU- U. Burgos 
 Becarios: 

   Carvajal de la Vega, David (Beca Ministerio) 
  Tejerina García,  Verónica (Beca Ministerio) 
  
 

I.1.B. Descripción 

 

 Presentamos un grupo de investigación que en su mayor parte viene 

trabajando de manera conjunta desde 1994, con probada inquietud por la 

investigación y la publicación de sus hallazgos presentándolos en certámenes 

tanto nacionales como internacionales. 

 Su ámbito de trabajo es la temática iberoamericana y el espectro 

cronológico es amplio, pues cada miembro es especialista en un área (historia, 

lengua española, lingüística, antropología y arte), lo que nos permite abarcar 

amplios horizontes para los proyectos competitivos que ya hemos conseguido 

y esperamos seguir logrando, contando siempre con un especialista al día de la 

temática a tratar. 

 

 

I.1.C. Objetivos 

 

 Uno de los principales objetivos del grupo es el análisis y estudio del 

entorno iberoamericano de manera interdisciplinar, pues pensamos que es 

difícil comprender la historia y la actualidad de los países americanos si se 

separan su lengua, su arte, antropología, etc. 

 Con este horizonte profesional pretendemos continuar con la realización 

anual de seminarios, congresos y todo tipo de reuniones científicas que 

facilitan nuestra intención de realizar estudios de aquellos aspectos en los que 
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aun existen grandes lagunas, procurando facilitar el intercambio científico 

entre distintas instituciones universitarios o no, nacionales e internacionales, 

que trabajan en los mismos aspectos novedosos sobre Iberoamérica. Este 

planteamiento lo basamos en la utilización directa de fuentes primarias: de 

archivos, colecciones documentales, mapas originales y facsímiles para de este 

modo obtener información de primera mano, utilizando también otros medios 

como el trabajo de campo, tan importante en aspectos como el antropológico o 

el lingüístico.  

 La interdisciplinariedad del equipo facilita la creación de una 

importante base documental que se analiza desde el punto de vista lingüístico, 

antropólógico, artístico e histórico, aportando interesantes conclusiones. Este 

método facilita a cada miembro del grupo información complementaria que 

enriquece su trabajo. El resultado se da a conocer a conocer a través de 

publicaciones, tanto periódicas como monográficas. 

 El equipo así formado cubre gran parte de los aspectos americanos y 

acude a las fuentes directas, pues uno de nuestros objetivos es encontrar 

documentación inédita, como ya le ha ocurrido a algunos integrantes del 

equipo, ayudando a que vea la luz gran parte del patrimonio cultural 

americano, que se conserva bien en tierras americanas o peninsulares. 

 En nuestra actividad  también cabe crear redes de investigación con 

otros equipos, a nivel nacional o internacional. Equipos americanos, 

portugueses, italianos, franceses, etc, que se interesan por analizar de manera 

sistemática la amplia e interesante temática que nos ofrece Iberoamérica y 

tengan por norma aplicar una metodología seria, 

 Asimismo el equipo seguirá colaborando como asesores técnico-

científicos en la realización de exposiciones temporales, creación de Salas de 

Exposiciones y Museos, tal y como viene siendo costumbre.  Por último 

destacar que algunos de los componentes son  miembros de la ANECA y 

ANEP por lo que tenemos sintonía directa con la normativa nacional en lo que 

a nuestros trabajos se refiere. 

 

 

I.1.D. Historial 

 

 Una muestra del trabajo conjunto constante, es que la mayor parte de los 

integrantes del grupo son parte de otros equipos reconocidos a nivel 

institucional como el Seminario Iberoamericano de Descubrimientos y 
Cartografía (SIDC), el Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la 

Universidad de Valladolid “Estudios históricos y antropológicos de 
Iberoamérica”, o el Grupo de Investigación de Excelencia (GIE) de la Junta de 

Castilla y León “Análisis de la Historia y la Antropología Iberoamericana” 
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 El grupo de investigación ha realizado numerosas publicaciones tanto 

monográficas, como  en colaboración con Instituciones como el Ayuntamiento 

o la Diputación de Valladolid, el Cabildo de las Palmas de Gran Canaria, 

Ministerio Marina de Brasil, Junta de Extremadura, Ministerio de Cultura 

(antiguo), Universidad de Burgos, Complutense etc, y los integrados en la 

colección sobre Descubrimientos y Cartografía, de la que ya se han publicado 

XI títulos.  

    
 

  
 

 Asimismo, se editan publicaciones periódicas del equipo de gran 

relevancia científica (incluyéndose en las listas de indexación), al margen de 

los trabajos individuales de cada integrante del mismo en numerosas revistas 

de prestigio nacional e internacional, como la Revista Seminarios Temáticos 
(hasta el momento cuenta con siete números) y la Revista de Estudios 
Colombinos (hasta el momento cuenta con cuatro números).  
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 Todas estas publicaciones han alcanzado difusión y relevancia 

científica, y se han presentado tanto a los especialistas en el tema como al gran 

público en distintos actos de presentación de publicaciones. 

 

 
Presentación en la Feria del Libro de Madrid, junio 2003,  

del “Itinerario de Cristóbal Colón (1451-1506)” 

 

 Aportación novedosa y específica del grupo en cuanto a publicaciones 

es la edición y reconstrucción de facsímiles de cartografía histórica. Buena 

parte de ellos se pueden contemplar en el Museo del Tratado de Tordesillas, 

del que parte del equipo investigador fue creador, o en otras exposiciones 

temporales e itinerantes a petición de los organizadores de las mismas. 
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 Aspecto importante del historial científico de los integrantes del quipo 

es la recepción de becarios e investigadores americanos, las constantes 

estancias en el extranjero, en particular en América, y el abundante número de 

proyectos competitivos que dirigen o en el que se integran sus miembros, y la 

firma de convenios con diversas instituciones. 
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