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La incorporación de los historiadores del arte españoles al 
estudio del arte moderno y contemporáneo de América, de una 
forma rigurosa y alejada de los comentarios vagos de épocas 
anteriores, data de los años treinta de este siglo, coincidiendo así 
el desarrollo de su obra con el período de análisis propuesto por 
estas jornadas. A ello contribuyeron sin duda diferentes aconte- 
cimientos. El más importante de todos la creación, a finales de la 
década anterior, de la cátedra de Historia del Arte Hispano 
Colonial, llevada a cabo en Sevilla. 

Al poco tiempo, en 1935, apareció el primer número de los 
Cuader~?os de Arie en América y Filipinas, qüe comenzó .a,recoger 
las investigaciones de quienes trabajaban en torno a la citada 
cátedra, eucabezados todos ellos por la figura de Diego Angulo, 
que también iniciaba durante esos años su contribución a esta 
parcela del arte. Hasta entonces y desde hacía casi un siglo, las 
revistas españolas se habían h i t a d o  a incluir entre sus publica- 
ciones un volumen no superior al de un artículo cada diez años. 
Todos estos trabajos se habían limitado a leves comentarios en 
torno a un edificio, ciudad o país americano, sin pretensgn de 
aportación científica alguna. Títulos como ((Antigüedades de Mé- 
xico», «Viajes a Buenos Aires y Las Palmas» o «Sobre Perú», eran 
habituales en revistas como El Selnanario Pintoresco, una de las 
más interesadas por el mundo americano. 

La vida de los citados Cuadernos fue muy limitada, no consi- 
guiendo publicarse más de cuatro números, aunque con una 
periodicidad tan irregular que abarca de 1935 a 1952. Con su 
desaparición se perdió la única publicación monográfica periódica 
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