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mientos de Arecayá, de cuyas consecuencias juridicas se había ocupado en el capí
tulo I, incurre la autora en alguna pequeña confusión o inexactitud, pero está en 
lo cierto ,cuando dice que "desde entonces, la resistencia de los guaraníes solamente 
pudo ser pasiva", y agrega que las ocasionales manifestaciones de inquietud indígena. 
posteriores a 1660, "teníml :Ja el simPle carácter de tumultos pueblerinos", reflexi6n 
con la que terDÚna el capítulo. 

Como Apéndice, se reproduce el decreto del Presidente Carlos Antonio López, 
del 7 de octubre de 1848, por el cual se concedió la plena ciudadanía a los indios 
naturales de la República. 

Seiscientas once citas de fuentes, gran parte de ellas documentales, avalan 
el relato de la doctora, Susuik y, exaDÚnadas las mismas, nos demuestran que el 
tema ha sido tratado de manera científica y responsables. 

Pueden, naturalmente, fó'nnularse algunas observaciones. La necesidad de resu
mir conspira a veces contra la exactitud y la claridad. Aun cuando el plan general 
satisface y es muy grande la erudición puesta de manifiesto, la información se halla 
algo desordenada, no obedeciendo en todos los casos su distribución a los encabeza
mientos de los respectivos capítulos. Faltan leyendas explicativas al pie de los cuadros 
estadísticos que hemos mencionado, y un relato , así de complejo y pormenorizado 
necesariamente debió traer aDejo UD mapa histórico, además de una tabla cronol6gica 
de los gobernadores del Paraguay, para orientaci6n del lector en ese verdadero 
aluvi6n de datos que le cae c:Dcima. 

El en exceso f~te 1150 de abreviaturas también suscita reparos. Difícil 
resulta, no pocas veces, identificar a personajes de segundo orden, pero importantes 
para el tema, por sus iniciales y uno solo de sus apellidos, máxime si se considera 
que algunos de ellos no habían sido mencionados en publicaciones anteriores: el inves
tigador especializado se ve en la precisión de recurrir en muchos de estos casos a 
su fichero, y el que no lo es se queda sin saber de quiénes se trata. El sistema de citas 
tampoco nos parece satisfactorio, por más científico y moderno que él sea : no se 
facilita la lectura a! agrupar todas las 611 notas al fina! de un libro de casi 25,0 pá
ginas y al abreviarlas en forma tal que de continuo debe consultarse el índice o clave 
de abreviaturas. 

Sin embargo, y como puede verse, nuestras críticas no son de fondo, sino 
de mero detalle. CrttIIlOS que la obra de la doctora Susnik, documentada y bien 
planteada como está, COIlStituye un muy valioso aporte para la bibliografía pan
guaya y americana de esta materia~RAFAEL ELADIO VELAZQUEZ. 

Zapatero, José Manuel: "La guerra del Caribe en el siglo XVIII". Ins, 
tituto de Cultura Puertorriqueña. San Juan de Puerto Rico, 1964. 
XLI + 623 págs. 147 grabados. 

El mar Caribe, escenario de los primeros descubrimientos españoles, lo fue 
también de los reiterados intentos de Inglaterra para desarticular el imperio hispano : 
la "pasa" de las Bahamas, por donde regresaban las flotas, el castillo de San Juan 
de Ulúa, puerta de entrada al virreinato de Nueva España, los fuertes que jalonaban 
el istmo centroamericano, y las ciudades de Tierra Firme, junto con el arco que 
forman las Antillas desde la Florida hasta la isla de Trinidad, fueron blanco de los 
ataques británicos. Piratas y corsarios, en los siglos XVI y :h.'VII, realizaron asaltos a 
estos puertos e islas por cuenta propia, pero en el siglo XVIII son las fuerzas navales 
de Su Majestad Británica, con fuertes contingentes de desembarco, las que de modo 
sistemático y organizado hacen objeto de sus ataques las costas e islas del Medite
rráneo americano. 

El Dr. Zapatero, especialista en historia militar, ha reunido en esta obra una 
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serie de artículos publicados en diversas revistas y en distintas fechas, cosa que no 
puede menos de reflejarse en el libro, cuya unidad viene dada por el ámbito geográ
fico en qUe s.e desarrollan las batallas estudiadas. Por lo que hace a la cronología, 
el título no revela con exactitud lo que la obra nos ofrece, pues en casi todos los 
capítulos se rebasa ampiiamente la decimoctava centuria, para estudiar, a veces con 
gran detalle como en el caso de Puerto Rico, las fortificaciones y los .ataques en 
los siglos XVI y XVII. • 

La riqueza del acervo documental que conserva el Servicio Histórico Militar 
ha puesto a disposición del autor un inmenso cúmulo de datos del mayor interés, 
que ha sistematizado con criterio geogri!fico en ciru:o capítulos de extensión desigual, 
que tratan de las batallas por las distintas "llaves" del continente: Cartagena de 
Indias, considerada como puerta de acceso al virreinato peruano, y el ataque realizado 
contra ella por el al\nirante Vernon, que el autor estudia'-a la luz de nuevos docu
mentos, son el tema del primer capítulo. 

El segundo se eonsagra a la batalla por las "llaves del mítico Dorado", los 
puertos mayores y menores del comercio y las islas de Margarita y Trinidad, cuya 
pérdida cierra este capítulo. _ 

.con el mismo método se exponen la.s, batallas por las "llaves" del virreinato 
de Nueva España, Centroamérica, las F10ridas y las Bahamas, para terminar con 
"la batalla por las Antillas", que es el estudio más extenso de todos: destaca el 
relativo a Puerto Rico, al que se dedican más de doscientas páginas -casi la mitad 
de la obra-, que no sólo se refieren al siglo XVIII, sino también a las dos centurias 
anteriores. Ello, aparte de su importancia estratégica, revela la principal especializa
ción del autor, que conoce "de visu" la isla y sus fortificaciones, cuya historia ha 
estudiado muy a fondo. 

El arsenal de datos contenidos en este trabajo es abudantísimo y de gran 
interés, puesto qUe procede de la documentación, en gran parte inédita. del Servicio 
Histórico Militar, y también de los archivos de Segovia, Simancas e Indias. La 
bibliografía utilizada es muy amplia, y creemos que están citados todos los trabajos 
importantes que hasta hoy existen sobre la historia de las fortificaciones del Caribe. 

Por tratarse, como queda dicho, de una serie de trabajos anteriores, reunidos 
en este volumen, hay algunas repeticiones de conceptos, y la simple yuxtaposición 
va en perjUicio de la trabazón interna de los diversos capítulos. Pero ello no resta 
mérito al laudable esfuerzo realizado por el Dr. Zapatero para ofrecer una visión 
de conjunto de los planes bélicos desarrollados por Inglaterra con la mira de apo
derarse de las islas antillanas y puertos del Caribe, así como de la defensa, casi 
~iempre afortunada, que los españoles supieron realizar. 

La obra está profUsamente ilustrada con reproducciones de planos. casi todos 
del Servicio flistórico Militar, retratos de atacantes y defensores -marinos y mili
tares ingleses y españoles--, maquetas y fotografías del estado actual de las fortifi
caciones, y una serie de esquemas en eolor, que constituyen una valiosa aportación 
del autor, pues permiten seguir con toda claridad el desarrollo de los ataques navale¡; 
estudiados. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha editado ,pulcramente este interesante 
trabajo del Dr. Zapatero, cuya utilidad para la historia militar de la América hispana 
resulta evidente.-M'ARIA LOURDES DIAZ-TRECHUELO SPINOLA. 
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