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Ronald Escobedo Mansilla (1945-2000)
in memoriam

El 19 de junio de 2000 fallecía en Pamplona, en la Clínica Universitaria, tras una larga
enfermedad llevada con hondo sentido cristiano, Ronald Escobedo Mansilla, catedrático de His-
toria de América de la Universidad del País Vasco (sede de Vitoria-Gasteiz); profesor visitante
de esta Universidad de Navarra y asiduo colaborador de este «Anuario de Historia de la Igle-
sia». Investigador entusiasta e iniciador del americanismo en la Universidad del País Vasco, los
que trabajamos con él hemos perdido un poderoso motor de nuestros proyectos y un amigo cer-
cano dotado de un enorme interés hacia quienes tenía alrededor. Nos queda el consuelo de que
nos ha dejado un gran ejemplo a seguir.

Ronald Escobedo nació en Arequipa (Perú) el 6 de agosto de 1945. Comenzó su carrera
académica en Perú doctorándose en Historia por la Universidad Católica del Perú, de Lima, en
1973. Sus primeras clases las impartió en la Universidad de Piura, al norte del Perú. Se trasladó
a España donde contrajo matrimonio con la Dra. Mª Victoria Romero, destacada lingüista, con
la que tuvo cinco hijos, y adquirió la nacionalidad española. Por la normativa de aquella época
—que no convalidaba las tesis defendidas en el extranjero— tuvo que realizar una segunda te-
sis que defendió con Sobresaliente cum Laude en la Universidad de Navarra, en 1977.

Su docencia en la Universidad española comenzó en la EUTG de Mundaiz, en San
Sebastián (España). Después se trasladó a la Facultad de Filología, Geografía e Historia de
la Universidad de País Vasco (Campus de Vitoria-Gasteiz), donde ganó la plaza de Titular de
Universidad en Historia de América y, en 1990, la Cátedra en Historia de América. Organi-
zó el área de Historia de América, hasta entonces inexistente: aumentó el número de asigna-
turas e incrementó el profesorado americanista. Impartió cuatro cursos sobre temas america-
nos en la Universidad de Verano del País Vasco, en San Sebastián, entre 1989 a 1992.

Dirigió cuatro importantes proyectos de investigación entre 1983 y 1998. Los dos
primeros referidos a la Historia de la Real Hacienda peruanay la Fiscalidad americana.
Los otros dos a la Historia de la emigración y presencia de Euskal-Herria en América (si-
glos XVI-XIX). El primero de éstos dos últimos, en colaboración con la Universidad de Pau
(Francia), financiado por el Gobierno Vasco (Proyecto Aquitania-Euskadi); y el segundo,
dedicado a La participación vasca en la independencia de las Antillas españolas (1868-
1898) ejército, política y economía, financiado por la Universidad del País Vasco.

Fue Secretario de la Comisión asesora del Programa Los Vascos y América de la
Fundación Banco de Vizcaya desde 1986 hasta 1992, y fue miembro del Comité Científico
y organizador del Simposio Internacional El comercio Vasco con América en el siglo XVIII.
La Real Compañía Guipuzcoana de Caracasorganizado por la misma fundación.

Presidente del Comité organizador del VI Congreso Internacional de Historia de
América Los vascos y América, Vitoria-San Sebastián en 1994. Fruto importante de este Con-
greso fue la edición de cinco libros sobre los distintos temas que se trataron en el Congreso.

Colaborador científico en la Oficina de Educación Iberoamericana (OEI) entre 1980-
1981, en los últimos años la OEI le nombró Asesor científico y, como tal, dirigió sesiones de
trabajo para la elaboración, junto con especialistas de otros países, de curricula y manuales
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de Historia, para su implantación en Iberoamérica. Estas sesiones tuvieron lugar en España,
Cartagena de Indias y Buenos Aires. El Ministerio de Educación le nombró en enero de
2000 miembro del Comité de expertos para trabajar en el Plan Nacional de Evaluación de
Calidad de las Universidades, encargo que no pudo llegar a cumplir, por causa de su doloro-
sa enfermedad, llevada con fortaleza y ejemplar espíritu cristiano.

Desde 1996 era Presidente de la Asociación Española de Americanistas, cargo que
ejerció con iniciativa y verdadero empeño por mantener la vitalidad de dicha Asociación.
Alentó la organización de dos Congresos Internacionales y de dos Simposios, uno de ellos
dedicados a la Metodología Docente y el segundo a la Metodología de la Investigación; éste
último con el propósito de apoyar a los jóvenes americanistas. Se preocupó de que ambos
simposios culminaran con la edición de un libro que sirviera para los que vendrían después.
Dedicó ilusión y tiempo a la edición del «Boletín» de la Asociación, sugiriendo innovacio-
nes y nuevas secciones, y dedicando tiempo a la maquetación y edición, que era una de sus
aficiones —el periodismo— desde sus años de estudiante.

Su labor docente en la universidad del País Vasco ha sido amplia, impartiendo cur-
sos de Historia de América General, sobre el País Vasco y América, sobre tendencias histo-
riográficas..., así como diferentes cursos de doctorado acerca de los temas de su especiali-
dad. Disfrutaba especialmente en contacto con los alumnos mostrándose accesible, abierto
para ayudarles y animarles en sus intereses, dedicando mucho tiempo a la dirección de te-
sis doctorales; por cartas que nos han llegado tras su fallecimiento y comentarios de cole-
gas y amigos, no sólo sus discípulos más directos, sino doctorandos de otras universidades
se sintieron apoyados y estimulados por sus consejos y ayuda, siempre que lo necesitaron.

En cuanto a su labor investigadora el Prof. Escobedo se dedicó, junto a otros muchos te-
mas, a la Real Hacienda en Indias, al Derecho Indiano y a las relaciones históricas entre el País
Vasco y América, abarcando tanto la época virreinal como la contemporánea. Recibió el Premio
Internacional de Historia del Derecho Indiano concedido por el Instituto de Historia del Dere-
cho Indiano «Ricardo Levene» de Buenos Aires a las obras de esta especialidad publicadas en
el trienio 1985-87, por su libro Control Fiscal en el Virreinato Peruano. El Tribunal de Cuentas
de Lima. Autor de varios libros y numerosos artículos, podemos destacar su primer libro y el úl-
timo: El tributo indígena en el Perú (siglos XVI-XVII) y Las comunidades indígenas y la econo-
mía colonial peruana, editado éste en 1997 por la Universidad del País Vasco. Mantuvo su inte-
rés por la investigación hasta el final: la muerte le alcanzó cuando estaba muy ilusionado con la
tesis doctoral de uno de sus más jóvenes discípulos, a quien ayudaba en los últimos detalles.

Quizá más importante que todos estos méritos aducidos, su participación y colabora-
ción científica en diferentes organizaciones o instituciones... hay que resaltar su perfil más hu-
mano y el que más agradecemos las personas que hemos trabajado directamente con él, en el
Area de Historia de América, o colega en el Departamento de Medieval, Moderna y de Améri-
ca y en la Facultad. Era un hombre abierto, sereno, con un constante buen humor que transmi-
tía optimismo y que logró crear un ambiente de trabajo cordial y amable, de colaboración, en
el que se fraguó una fuerte amistad, que hace que su pérdida sea especialmente dolorosa.
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