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La Reunión se desarrolló a lo largo de 3 días con el trabajo de más de 100 asistentes desigualmente repartidos entre las dos secciones: Iglesia y Sociedad y
Comercio. Enrique Martínez Ruiz y Manuel Lobo Cabrera coordinaron ambas
secciones. La Secretaría a cargo de Vicente Suárez Grimón y un buen equipo de
colaboradores cubrió sin fallos todo el funcionamiento de la Reunión: traslados,
alojamiento, relaciones públicas, conocimiento del entorno y el desarrollo día a
día de las dos secciones. El equipo enlazó a satisfacción a congresistas «peninsulares» e instituciones locales y regionales y garantizó desde que inició sus labores la
publicación de los trabajos presentados y expuestos. La Universidad de Las Palmas
cooperó poniendo a nuestra disposición el Servicio de Publicaciones y el edificio
de Humanidades, sede de la Facultad de Geografía e Historia, a muy pocos
minutos del núcleo histórico original de la ciudad. Un entorno, por tanto, envidiable cargado de pequeñas sorpresas para los «peninsulares».
El acto protocolario de apertura contó con la presencia de representantes del
Gobierno Autónomo Canario, del Cabildo Insular, del Ayuntamiento de la ciudad, y de la Universidad de Las Palmas con un Vicerrector y el Decano de la
Facultad de Geografía e Historia.
La Sección I —Iglesia y Sociedad— contó con las siguientes ponencias y ponentes:
— MESTRE SANCHIS, Antonio. La Iglesia Española ante los problemas culturales de
la Edad Moderna. Cinco comunicaciones sobre manifestaciones culturales en relación con el clero.
— BADA ELIAS, Joan. Iglesia y Sociedad: el clero secular. 11 comunicaciones al
respecto, predominando las de carácter regional y local.
— Pl CORRALES, Fazzis; GARCÍA HERNÁN, David; LEÓN SANZ, Virginia;
PÉREZ BALTASAR, M.a Dolores. Las órdenes religiosas en la España Moderna: dimensiones de la investigación histórica. 13 comunicaciones desigualmente repartidas
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entre monjas y frailes. Una mayoría centradas en franciscanos y clarisas y escasa
representación de otras órdenes.
— REY CASTELAO, Ofelia. Los fundamentos económicos de la Iglesia en la España del
período moderno. 12 comunicaciones dispersas: señoríos eclesiásticos, Iglesia y fiscalidad, estudios locales, órdenes militares.
— EGIDO LÓPEZ, Teófanes. Mentalidades colectivas del clero del Antiguo Régimen.
9 comunicaciones; numéricamente predominan las referidas a Iglesia/marginados
y a la Iglesia canaria.
La Sección II —Comercio— contó con el mismo número de sesiones y ponentes:
— SALVADOR ESTEBAN, Emilia. España y el comercio mediterráneo en la Edad
Moderna. 3 comunicaciones sobre Murcia, Barcelona y Mallorca.
— BARREIRO MALLÓN, Baudilio. Comercio y burguesía mercantil en la costa cantábrica. Contrastes regionales y cronológicos. Varias comunicaciones sobre los burgaleses
y el Atlántico y la rivalidad por el control del comercio nacional en el XVIII.
— GARCÍA B A Q U E R O , Antonio. El comercio andaluz en la Edad Moderna. Comunicaciones sobre el comercio de Indias y aspectos del comercio malagueño.
— LOBO CABRERA, Manuel: Comercio y burguesía mercantil en Canarias en la
Edad Moderna. Comunicaciones sobre comercio interinsular, el americano y algunas conexiones europeas.
— MARCOS MARTÍN, Alberto: Comunicaciones, mercado y actividad comercial en el
interior peninsular durante la época moderna. Las comunicaciones de un marcado
carácter regionalista: Navarra, Aragón, Cataluña (hacia Aragón) y comercio interior castellano con un estudio sobre alteraciones monetarias y vida mercantil.
De esta enumeración se desprende la búsqueda por parte de los responsables
de un tratamiento conjunto y estructurado. Así, en lo referente a Iglesia y Sociedad se abordaron problemas culturales, demografía eclesiástica, el clero secular
siempre en segundo plano respecto del regular, la historiografía sobre el clero
regular mediante una base de datos de 12.000 títulos, las bases económicas de la
Iglesia y las mentalidades del clero, en especial del regular. En la sección del
comercio está asimismo claro el planteamiento: el Mediterráneo, la franja cantábrica, Andalucía, Canarias y los territorios interiores castellanos.
Llamó la atención, y se comentó, la disparidad en cuanto al número de participantes en cada una de las secciones, sin que nadie quisiera entrar a analizar la
situación.
Quedó claro que detrás de los grandes temas hay equipos de trabajo coordinados que nos ofrecieron el estado actual de sus investigaciones. Es lógica, también,
una cierta presencia numérica y cualitativa de temas canarios inscritos en unos
marcos históricos similares a los demás.
En conjunto una buena puesta al día de los temas. Ocurre, no obstante, plantearse algunos interrogantes. Iglesia y Sociedad parece un filón inextinguible.
Cuando ya empezamos a saber más sobre monjas y conventos cabe preguntarse
por el papel de la mujer en la Iglesia moderna. ¿Se reduce en exclusiva a los bea-
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terios y la vida conventual? ¿Cómo es la articulación política de la Iglesia en
España? Clero Secular / Clero Regular ubicados físicamente en los mismos espacios, inciden sobre las mismas fuentes de ingresos, etc. ¿Cómo se articulan? etc. y
cada uno puede plantear sus propias preocupaciones intelectuales «ad infinitum», pero no podemos olvidar que estamos ante una reunión científica plural y
no ante un único equipo investigador homogéneo. La vía media entre planificación y espontaneidad da resultados positivos.
Si hubiera que sintetizar estos días en las «Islas Afortunadas» lo resumiría en
esto: cada Reunión científica va consolidando nuestra Asociación a través de una
política consciente de descentralización. Primero, Madrid, luego Murcia-Morata11a, ahora Las Palmas y nuestro próximo encuentro científico en Alicante. La Asociación pretende potenciar el trabajo de los diversos Departamentos y les ofrece la
posibilidad de proyectarse en nuestra comunidad científica.
Finalmente, nuestra enhorabuena al Departamento de Ciencias Históricas de
la Universidad de las Palmas, y nuestro agradecimiento a su capacidad de acogida
y de organización.

