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.. . 
PRESENTACION 

E STUDIOS AJVIERICAN OS) cuyo prinier número 
hoy se publica por la Escuela de Estudios Hüpa
no-Americanos) de Sevilla) intenta llevar a cabo 

una labor de síntesis e interpretación hist-órica) literaria, ju-
rídica y artística, de carácter esencialniente científico) sobre 
temas ·hispánicos. Al propio tiempo., desea ofrecer a sus lec
tores inforniaciones exactas sobre los dütintos aspectos cul
turales de los países de habla española· 

· Con este criterio, los autores de los ARTÍCU LOS, aunque 
dejen en la penumbra gran parte de las fuentes utüizadas 
para su redacción, y sólo citen las imprescindibles, mostra
r"án (1, las claras sus ideas y los fines que se proponen con la 
publicación. No serán ensayos más o menos perfectos) ni 
trabajos de investigación propiam:ente -dicha. La interpre
tación y síntesis histórica, por ejemplo) !Cuando se hace sin 
pretensiones pedagógicas de nwnual o tratado co11UJ en el 
cas9 actual, es la última consecuencia de una rigurosa ela
boración intelectua( que representa, de modo ordinario, la 
ág·il floración de varios años de estudio en Archivos y Bi
bliotecas. 

La nueva Remsta ofrece, además, sus páginas a los es
pecialistas, con el fin de que tracen en ella, en rápida visión 
de conjunto, tenias de toda índóle dentro dJe su especial con
tenido, así comb las ideas y sugerencias que despierta la 
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lectura de un libro o las interpretaciones de cualqu1·er aspecto 
de la cultura. De esta manera, las NOTAS o artículos breves_, 
darán a ESTUDIOS AMERICANOS mayor _flexibilidad, 
sin perder, en ningún momento, su contenido científico. 
Cuatro rayas y tres manchones de color, que después serán 
o no el comienzo de una pintura acabada. 

La Sección de I NFORMACIÓN CULTURAL estará integra
da por artículos de extensión variable, que pretenden dar a 
conocer de un modo sucinto '.:V ordenado, los 'problewias ac
tuales del mundo hispánico· Escritos sin pretensiones erudi
tas, aspira, por tanto , con ello, la nueva publicación, a .fa
cilitar amplias informaciones, en todos sus aspectos : de la 
vida cultural de los pueblos en que se habla !a lengua de 
Cervantes. 

Cada número lo completará una esquemática bibliogra
f ía americanista, la impresa en España con anterior-idad a 
la aparición de fo R evista) 31 la Crónica de la Escuela de 
Sevilla, que, hasta ahora) constituía un apéndice del JJ Anua
rio de Estudios Am,ericanosJJ, única publicación peh:ódica 
que ed-itaba. 
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IGLESIA Y ESTADO EN EL 

REINADO- DE CARLOS III 

PROLOGO 

N O voy a intentar una reivindicación doctrinal del 
rey a quien se imagina prototipo de la tesis rega
lista, si bien tampoco considero justo que aparez

ca como el único representante de esta tendencia especial de 
considerar las relaciones entre la Iglesia y el Estado, según 
se ha estimado hasta ahora. Por eso el trabajo va precedido 
por un estudio histórico breve y conciso-como corresponde 
a una simple introducción en el fondo del tema, el reinado 
de Carlos III-, pero de la extensión imprescindible para 
situar el fenómeno regalista de la segunda mitad del XVIII 
en sus exactos términos. Las llamadas regalías de la Corona 
española, con sus especiales características, no nacen en la 
época de los Arandas, Rodas y Moñinos; ni siquiera son 
aquellos los tiempos de los tratadistas más distinguidos de
fensores del sistema. 

Por otra parte, tampoco pretendo justificar el modo de 
pensar de Carlos III, comparándolo con el de Felipe II; nada 
más lejos de mi propósito. Quiero, en cambio, dar a ·enten
der, cuando hago un sucinto relato histórico, que si en los 
reinados de los Barbones de la décimo-octava centuria había 
españoles a.dheridos a la doctrina regalista, lo podían ser 
con la misma buena fe y un catolicismo tan sincero corno el 
de los pensadores, tratadistas y hombres de gobierno de los 
dos siglos anteriores· Así, no · es necesario acudir a influen-
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cias extrañas para explicarnos fenómenos faltos de singu
laridad. 

El regalismo fué el gran pecado de la Historia Moder
na de E;spaña. Dios, en su infinita providencia, supo escribir, 
a pesar de ese espíritu funesto , páginas grandiosas en la 
Historia de la Iglesia. Tampoco esta consideración debe 
servir para justificar absolutamente nada. E s simplemente 
una nueva confirmación del vi~jo aforismo popular de que 
El sabe escribir derecho con renglones torcidos. 

Carlos III fué, pues, un rey decididamente regalista. 
Creyó una verdadera obligación defender lo que considera~ 
ba sus derechos, con el mismo afán que Carlos V o Felipe II 

' J 
lucharon por conservar y aumentar los suyos. Hay, s111 em-
bargo, una ·buena diferencia entre lo que aquellos reyes pre
tendían, y lo que él consideraba equitativo. El tiempo no 
pasa en vano, y como los sucesores de Felipe II, sin variación 
perceptible, siguen todos la misma línea de conducta, y las 
''victorias" sobre Roma se suceden, con escasos intervalos 
de retroceso, Carlos III sostiene ün número más importante 
de regalías, cuya mayor parte, además, había conseguido 
Fernando VI que fueran reconocidas por el Pontífice, de 
forma explícita, en el Concordato de I 7 53. 

Por · causas totalmente independientes a las que infor
man su pensamiento regalista, Carlos III cometió un grave 
error como político, y un gran crimen como católico. Lo 
hizo, eso sí, con conciencia sincera, pero equivocada. Desde 
el punto de vista político, aunque él y sus consejeros, de bue
na fe-y entre ellos, claro está, que no incluyo a los que al 
atacar a los jesuítas intei1tahan apuntar más lejos-creyeran 
que la Compañía constituía un obstáculo cierto para la obra 
de gobierno que consideraban imprescindible, no debieron 
olvidar que, al expulsarla de España, perdían uno de los 
elementos m~s valiosos, por la pureza de su conducta y la 
sabiduría de su organización, en la formación moral y edu
cación de la gente, sobre todo en las selvas americanas. 

Este afán de pretender la desaparición radical de lo que 
V ,Jiumen I 
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estorba, constituye, por otra parte, un funesto precedente 
para el futuro. Y el siglo XIX sufrió los terribles vaivenes 
de las facciones y grupos ideológicos, cuya única mira fué 
destruir al adversario, no convencerle. 

Como católico, su conducta admite todavía menos ex
plicación, aunque estén a su lado la mayoría de los prelados 
españoles y muchos religiosos distinguidos por su ciencia y 
virtud. Le debió bastar la protesta viril y encendida del Pon
tífice romano antes y después de su carta famosa, "Tu quo
que fili rnihi ", y sobre todo, la consideración ele los inmensos 
servicios que la Compañía había rendido a la Iglesia, den
tro y fuera de sus dominios. Sólo una gran pasión, provo
cada por lo que juzgaba un deber polífco, pudo hacerle 
creer. con conciencia clara, en sus razonadas sinrazones. 

La Historia presenta paradojas notables. Acaso, sin 
embargo, ninguna tan violenta como la de este . Rey, inteli
gente y · culto, prudente y cristiano, cometiendo una acción 
que se le reprochará, siempre que se escriba, como una im
prudencia torpe de espíritu deformado. 

Nadie puede ignorar, empero, el catolicismo recio y 
sincero del monarca, ni mucho menos negarle otros méritos 
indudables en el mismo campo de su acción religiosa. El 
propio lector puede juzgar. si lee con atención las páginas 
siguientes. Sin e·mbargo; no me res:sto a traer aquí a cola
ción lo que, por su carácter· tan íntimo y personal, conmueve 
forzosamente el ánimo de cualquier español. Corno dice un 
ilustre historiador de nuestros días, el P. Pérez ele Urbel, al 
estudiar el momento religioso de la época, cuando se presen
taba "el culto mariano co1110 una superstición, se coinbate lo -
que se llama la mariología, se ve en la salve un tejido de 
·errores y necedades, y de los breviarios y los misales que
daron suprimidas las más bellas invocaciones con que las 
generaciones cristianas habían manifestado su confianza a 
la Madre de Dios"; Carlos IH, por el contrario, e rtiende 
con su poderosa influencia la devoción a la Virgen, y traba-
ja y consigue la declaración pontificia sobre el Patronato de 
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la Inmaculada en España y América, defendiendo así a 
:p.uestra patria de las infiltraciones neo-jansenistas. Todo 
ello, si cabe, aumenta la confusión de modo indecible. 

* * * 

Una última advertencia antes de que el lectoi:- vea el 
trabajo que a continuación se expone. La síntesis que pre
sento tiene sólo pretensiones históricas, y procuro, por' tan
to, soslayar las consideraciones doctrinales profundas, que 
únicamente podrían hacer teólogos y canonistas (*). Como 
síntesis que es, nuestro estudio no pretende resolver todos 
los problemas, algunos de los cuales-los a mi juicio menos 
importantes-se omiten, y otros sólo se esbozan. Abarcar 
en su totalidad un tema tan amplio como el enunciado en el 
título, exigiría las páginas de varios volúmenes de apretada 
prosa. Mi propós_ito se reduce ahora a trazar unas cuantas 
líneas · esquemáticas que puedan servir de guía en futuras 
investigaciones. Las consideradones que ofrezco, son el re
sultado de varios años de trabajo y meditación. Sin embargo, 
con el afán de pre_sentar un cuadro de conjunto que no se 
pierda en minuciosos apuntes, he querido sacrificar lo que 
considero de menos trascendencia , y aún reducir lo más po
sible el aparato crítico_. a fin de dar a conocer con toda exac
titud, el enfoque y punto de mira al que he llegado después 
de un prolongado estudio ele las fuentes de la época y biblio
grafía posterior. 

(*) Mi agradecimiento más •sincero al Excmo. y R vdmo. Sr. D. José María 
Bueno, Obisp'o d e Jaca, y al querido amigo y compañero de la U niver sidad de 
Sevilla, Excmo . Sr. D. Manuel Gim_énez Fernández, ambos i lustres canonistas , que 
tuvieron a bien leer estas líneas antes de su publicación, indican do no tener nia
gún r epa ro que oponer desde el punto de v ista doctrinal. 

Volumen I 
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REGALISMO ANTERIOR A CARLOS III 

Entramos ahora a estudiar el tema más controvertido 
del reinado de Carlos III; la piedra de toque que sitúa a los 
historia.dores en dos campos opuestos, partiendo todosJ o
casi todos, de un principio que consideran axiomático: los 
ministros irreligiosos de un rey piadoso, pero inepto, consi
guen dominar la voluntad débil de su soberano para some
ter la Iglesia española al Gobierno, e11 aras de una concep
ción política que tiende al despotismo estatal. De esta for
ma, utilizat;ido el brillante espejuelo de mantener, elevar y 
pulir las regalías de la _corona, el monarca se convierte en 
el juguete fácil que manejan los hombres de la Ilustración 
en nuestra patria. Tal es el axioma sobre el cual se parte 
para aplaudir o vituperar un reinado. La ideología france
sa, envenenada por el filosofismo intelectual de la época, 
rompe el dique de los Pirineos, y el pensamiento hispano, · 
cast:zo, tradicional y católico, se achica y enmudece ante el 
metífico alud extranjero, que disloca y corrompe, primero a 
las clases altas de la sociedad y después al conjunto del pue
blo, contribuyendo de modo decisivo a hacer inevitable la 
decadencia política de la · nación española ( I ). 

Considerado así el problema, bien poco quehacer le 
queda al historiador. T odo encaja tan perfectamente en el 

(1 ) Muy recien'temente he Yisto expuesta, aunque de modo tímido, la teoría 
de que, aún en terrenos del pensamiento, la España de Carlos III r epresenta un 
hecho aislado con relación a las demás naciones católicas. Así lo deja entrever 
Schnürer, Gustav, en su "Kat holische Kirche und Kultur im r 8 Jahrhundert" , 1941, 
y aun el propio Ders en dos 'Obras "L'Espagne et !'esprit eurepéen. L 'oeuvre de 
Feijóo", 1937, y "L'influence fran<:aise en Espagne au 18 e s.", 1938. 

Desde el punto de vista de historia de las ideas, ni entro ni salgo en la 
cuestión. U nicamente deseo destacar el interés que tendría la publicación de un 
buen trabajo sobre un problema del que sólo, en verdad , se ha comenzado a ha
blar. A este respecto, únicamente por orientación bibliográfica, recuerdo los lib ros de 
Sorrento, L.: Francia e Spagna ne] Settecento" , Milano, 1928 ; Delpy, G. : "Feijóo 
et l'esprit européen", París, 1936; y Merimée, P.: "L' influence fran<;aise en Es
pagne au dix-huitiéme siécle" , París, JI 4 páginas (sólo desde un punto de vista 
literario) . 
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cuadro brumoso de nuestro siglo XIX, que sólo parece po
sible añadir alguna que otra pincelada de matiz. Sin embar
go, en cuanto nos acercamos· concretamente a las fuentes de 
las ideas generales, así vertidas, comienza la perplejidad. 
La defensa de_ las regalías de la corona no constituye nin
guna iniciativa de Carlos III y sus rninistros. La heredan de 
los gobiernos a1Úeriores, como también se heredan los ar
gumentos empleados en su defensa. Para los que sostienen 
la soberanía real, su influjo se extiende a campos determina
dos del cuerpo eclesiástico. Los reyes no .pueden, ni deben, 
intervenir en ninguna cue.stión que se relacione dir·ecta o 
indirectamente con el dogma; en cambio, la disciplina externa 
debe ajustarse a· ciertas restricciones. Así, por ejemplo, en 
el derecho del Jefe del Estado para la presentación de Obis
pos, coinciden autores tan poco sospechosos como el de las 
Partidas, y el P. Rávago; confesor jesuíta de Fernando VI. 
Se lee en la Partiaa Primera: "Antigua costumbre fué de 
España, y duró todavíá, e dura hoy día, que cuando fina el 
obispo de algún lugar, ge lo facen saber el Deán e los Ca
nónigos al Rey. por sus mensajeros de la Iglesia, con carta 
del Deán o del Cabildo, cómo es finado su Prelado, e que le 
piden por merced que le plega que ellos puedan facer su elec
ción desembargadamente, e que le encomiendan los bienes 
de la Iglesia, e el Rey debegelo otorgar, e embiarlos a recab
dar, e clespnes que la elección hub:eren fecho, presentarle el 
elegido, e el mandarle entregar aquello que recibió. E esta 
mayoría han los Reyes de España por tres razones. La pri
mera, porque ganaron la tierra de los moros, e ficieron las 
Mezquitas Iglesias, e echaron de hí el nome de Mahoma, e 
metieron hí el nome de Nuestro Señor J esuchristo. La se
gunda porque las fundaron de nuevo en lugares donde mm
ca las ovo. La tercera, porque las dotaron: e además les fi
cieron mucho bien ... " (2) . El P. Rávago escribe después de 
varios siglos, siete años antes de que reinara Carlos II I: 

(2) Ley XVIII , tít. V, Part. I. 

Vol11,men I 
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"Por lo demás es cosa recia q. un Rey de E spaña, fundador 
de todas las Y gles ias de sus reynos, conquistador y dotador 
dellas , no tenga en todas ellas (a ·reserva del reyno de Gra
nada y unas pocas piez;as en Zaragoza y Orihuela) ni u:ia 
sacristía q. proveer, y assí no hace poco en pedir a Roma lo 
q. por derecho concede a cualqr. particular fundador o D o
tador·" (3). 

Ciertamente que . el P. Rávago no necesitaba al escribir 
así, recurrir a la autoridad de las P artidas. Muy pocos de 
nuestros juristas o canonistas dejaron de expresar su opi
nión sobre la materia, y en muchos de ellos, la mayor parte, 
se encuentran expresiones parecidas, más o menos templa
das, según el carácter o circunstancias de los autores . Mas 
fácilmente se encuentran Salgados, Salcedos, Simancas, So
lórzanos, Chumaceras o P imenteles que no Iguanzos, re
presentantes de un tímido ultramontanismo. Apoyados en 
estas opiniones, casi unánimes, los Reyes ele España sostu
viera~ siempre en todas las vicisitudes, y con el mayor es
mero, las regalías. Carlos V , por ejemplo, constituyó para 
los asuntos de .g racia una Cámara formal. FeEpe II hizo 
más todavía, elevando la Cámara a Consejo supremo, el 16 
de enero de 1588, separándolo del de Castilla, y concedién
dole atribuciones concretas, de tal modo, que allí se conocían 
los asuntos referentes al Real Patronato, de g racia o justi
cia, de Navarra, Canarias y Castilla. Al propio tiempo, y 
como en época de Fernando V I, el P. Burriel y Pérez Ba
yer_, comisionó a D. Martín de Córdoba para que revisase 
los A rchivos nacionales con · el fi n de estudiar con deteni
mi ento los derechos del sober ano en materia ele provisión de 
beneficios. 

Felipe III sigue por el mismo -camino ele un modo mft s 

(3) Rávago a P ortocarrero : Madrid, 2 de Marzo de r 7 5 r. Carta publicada en 
la ''Correspondencia reservada e inédita del P. F rancisco de Rávago, Confesor de 
Fernando Vl", por C. PeTeyra y C. P érez Bustamante (págs. 269 y 270 ) . Madrid. 
Ed. Aguilar . N,ótese la identidad de t ítulos del Real Pa tronato entre las Par tidas, 
manteniendo el nombramiento de Obispos, y el P . R ávago ex tendiéndolos a ottas 
dignidades eclesiásticas. 
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indoleñte; su hijo y sucesor, en cambio, envía a Roma una 
embajada de la que forman parte D. Juan Chumacera y Ca
rrillo y D. Fray Domingo Pim.entel, obispo de Córdoba, au
tores del famoso Memorial "sobre los excesos que se come
ten en Roma 'Contra los naturales de los Reynos de España". 
La gestión de los dos eclesiásticos resultó ineficaz, lo que 
motivó la actitud · unilateral de Felipe IV, reintegrando a la 
corona muchas de las que consideraba prerrogativas reales. 
Con este motivo cundió en Roma la alarma, y el Nuncio 
pi eser.1tó en Madrid enérgicas reclamaciones, que tuvieron 
éxito en el reinado de Carlos II, con el que llega España a 
la máxima decadencia en las manifestaciones de su política 
ex terior e interior. 

El advenimiento de la dinastía borbónica, trae c017.sigo 
el rompimiento formal con la corte roma~1a. Clemente XI 
reconoce como Rey de España al Archiduque Carlos, que 
ocupaba Nápoles y Sicilia, y Felipe V, en 1709, por consejo 
de varios teólogos, entre ellos su confesor, el jesuíta francés 
P. Robinet, corta toda comunicación con Roma. Cinco años 
después se_ reanudan las relaciones, pero de un modo preca
rio y poco sincero. El informe del fiscal del Consejo de Cas
tilla, D. Melchor de Macanaz, dirigido a este ·organismo el 
19 de diciembre de . I 713, y sus Memoriales y opúsculos, jun
to con los trabajos posteriores del Abad de Vivanco, nos 
señal.an el punto culminante del regalismo español, en cuer
po de doctrina (4). Por lo pronto consiguieron crear un cli-
·ma favorable a su pensamiento, dando origen a la formación 
de una Junta especial con el encargo de examinar 1os ante
cedentes reunidos, y proponer, a su vista , las medidas más 
útiles al Real Patronato. Todo este movimiento, que describe 
con cierta atet'1ción Mayáns y Ciscar en sus "Observaciones 

(4) Las principales obras de Macanaz es tán recogidas en el " Seminario Eru
dito" de Valladares, tomo VIII , y el. informe al Consejo en la " Colección diplo
mática" de Llorente. Macanaz fué hombre más brillante que erudito; él mismo lo 
confiesa cuando afirma de sí mismo que era " mal gr am ático y corto filósofo-aris~ 
totélico" (pág. 17). 
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sobre el Concordato de 1753" (5), adquiere mayor trascen
dencia por la falta de mutua comprensión de los delegados 
i·ohra:nos y espaíldles en · í 714 y t 71 7 ; falta de comprensión 
que se origina muchas veces por la intromisión en las con
versaciones de intereses personales, bastardos y ajenos al 
asunto. 

· Un min~stro de la talla de D. José Patiño no podía 
pasar por los negocios de estado sin intentar resolver aquel 
problema tan difícil. Regalista decidido, como se manifiesta 
en el "Propugnáculo histórico, canónico, político y legal del 
Real y Universal patronato--•" (6), dirigido contra las ten
tativas del internuncio, Obispo de Avila, y el General y De
finitorio de la Orden de San Benito, que negaban el Patro
nato Real sobre sus Abadías consistoriales, llevaba por buen 
camino la discusión de un nuevo Concordato. Su muerte pre
niatura, da al traste con la negociác:ón que no supo condu
cir al fin previsto, su sucesor D. Sebastián de la Cuesta. 
El Concordato de 1737 descontenta a · tirios y troyanos, no 
siendo otra cosa que un pequeño paréntesis en la lucha enta
blada. En estas condiciones se llega al I I de enero de I 7 53, . 
en que la S~nti9ad de Benedicto XIV y la Majestad de rer
nando VI, firman el conocido Concordato donde se reconoée 
-por la corte romana el Patronato general de los Reyes de 
España sobre la Iglesia Católica en sus dominios. Como dice 
Ayarragaray, "se trata, en líneas generales, de un simple re
conocimiento ele lo que hasta entonces habían ejercido con
suetudinariamente los soberanos españoles por privilegios, 
Bulas, disposiciones de las Parf das y derechos proclamados 
por jurisconsultos regalistas; privilegios celosamente guar
dados por los Reyes que, a la par con sus súbditos, los con
sideraban conexos e inherentes a la soberanía" (7). Igual 
pensamiento que el historiador actual, expresa uno de los 

(5) En Valladolid: "Seminario Erudito", tomo XXV. 
(6) Madrid, 1736. 
,(7) Ayarragaray, Lucas: "La Iglesia en América y la Dominación española. 

Estudio de la época colonial" , Buenos Aires, 1920. 
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autores del tratado, el P. Rávago, · antes citado: "Las con
troversias presentes no son nuevas: todas Vienen desde los ' 
Reyes Católicos sucesivamente asta aora: son quemas y pre
tensiones ventiladas muchas veces en las Cortes destos rey
nos, y siempre desvanecidas, porque los intereses de los par
ticulares an vendido y atropellado la causa común, como su
cedió en el último concordato de que se habla como de un 
asesinato de la nación" (8). 

En la primera mitad del siglo XVIII e_x~stía en Espa
ña una fuerte corriente regalista, mantenida en su mayor 
parte por personas de cuya ortodoxia no nos es lícito dudar. 
Muchos de ellos son religiosos y eclesiásticos que descue
llan en sus órdenes respectivas por su saber y formación 
moral. En este modo de ver lar relaciones entre la Iglesia 
y el Estado, la Compañía de Jesús no difiere de las demás 
Ordenes o congregaciones relig:osas. Hecho que conviene 
tei1er en cuenta, cuando estudiemos más adelante las causas 
que pudo tener Carlos III para proceder a su expulsión de 
un modo tan cruel. E1 P. Rávago no es una excepción: Ar
dientes regalistas fueron también sus antecesores en el con
fesonario regio, PP. Robinet y Lefevre. Ar primero le he
mos visto aconsejar, en 1709, la- ruptura con Roma. Sobre 
el último, Benedicto XIV escribe lo siguiente: "Las, cartas 
de España comunican que el Padre Lefevre, jesuíta francés, 
ha sido despedido sustituyéndole un jesuíta españoll el 
P. Rávago. Para decir la verdad, el P. Lefevre. nunca ha 
sido favorable a la Sede Apostólica ; su General no ha po
dido moderarle jamás y · no ha habido halago que haya po
dido atraerlo" (9) . 

(8) Rávago a Portocarrero: Aranjuez, 16 de Junio de 1750. Oh. cit., pág. 255. 
(9) Benedicto XIV a Tencin: " Correspondence de Benoit XIV, précédée d'une 

introduction par E. de Heeckeren". 2 vols. París, . 1912. Citado en nota en la In
troducción de C. Pérez Bustamante. (Ob. cit., pág. ,210) . 

Otro jesuíta ilustre, el P. Burriel, fué también un decidido defensor de las 
regalías de la Corona. Burriel, acompañado de Pérez Bayer, estudió los fondos do
cumentales de la Catedral de Toledo, con el objeto de facilitar argumentos a los 
soberanos españoles. Resultado de su· labor allí, bien pudo ser la obra que lleva 
por título "Obsen-a.ciones acerca del Real Patronato '', como quiere :\fenéndez Pe-
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No son sólo ellos. La relación se haría interminable en 
cuanto ahondáramos en el asunto, y los testimonios escritos 
necesarios para probar su p~nsamiento, nos llevaría a -alar
gar innecesariamente el trabajo actual. Ahora sólo deseo 
dejar bien sentado que los jesuítas de la déóno-octava cen
turia no constituyen una excepción ultramontana junto al es
píritu regalista de otros religiosos. Un problema distinto, 
que no qi1iero plantear en este momento, es el de la causa de 
este modo de pensar. Acaso la explicación de la tendencia 
qu'e se observa en los jesuítas españoles, obedezca al motivo 
que aduce Pérez Bustamante con su conocida perspicacia, 
en el e. tudio sobre el P. R ávago ( IO ). Pero, sin decidir la 
cuestión, creo que basta para explicarnos sus convicciones, el 
ca rácter de españoles que les distingue. Al fin y al cabo, el 
ilustre historiador citado construye su juicio fundándose 
principalmente en la vida y escritos del c~:mfesor de Fer
nando \ I, de clara tendencia extremista. Con solo abrir su 
correspondencia se encuentrap a cada paso expresiones y 
actitudes del más fiero regalismo. Como ejemplo del modo 
de escribir del P. Rávago, bien puede servir los siguientes 
párrafos de una carta, que tomo, por estar fechada cuatro 
meses después . de su nombramiento: 

"Que el Papa esté satisfecho de mi conducta, no lo ex
traño : pues en dos solos golpes facilité lo q. en· muchos años 
no abia logrado su N uncia como él confiesa. Pero debo decir 
confiadamente a \ . E. que lo hecho y lo que pienso hacer 

layo, a pesar de que E nrique Leguina, lo atr ibuya al propio P. Rávago ("El P. Rá
vagc, confesor de Fernando VI. Estudio biográfico" , M'adrid, 1876). P ereyra, que 
recoge los anterinres datos, asegura también que Menéndez Pelayo se rectifica en 
otro lugar, en donde lo a tribuye a D. Gabriel de la Olmeda, Marqués de los Lla
nos. 1 o he podido comprobarlo, aunque en última instancia, este extremo tiene 
poco interés. 

"No hay da tos bastantes para atribuir esta bien trabada argumentación a la 
pl·uma del P. Rávago ni a la del P. Burriel. M ás bien parece obra de un jesuíta 
experto. Pero nadie puede poner en duda el regalismo de los dos jesuítas. No les 
valió para impedir que se exonerase al uno y que se persiguiera al otro, como si 
el regalismo en ellos hubiese sido un crimen contra el regalismo". (Pereyra, obra 
cit., pág. 55). 

{lo) P. Bustamante, ob. cit. , pág. 203 . 
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por la Santa Sede, es efecto de mi respeto a ella no obstante 
que su Santd. llebe una conducta con la Compª bastante a 
quitarle toda la afición. V. E. no ignora muchas de estas co
sas, y entre _ ellas las de Palafox. Y aora últimamente en los 
reñidos pleytos de Vitoria, mando su Santd. que saliesen de 
allí los Jesuitas, no obste. que ·se mantenían allí por cédula 
del Rey. Lance fuerte en q. si yo por no alborotar, no hu
biera ecl:iado mucha agua, hubiera tenido el N uncia ( que se 
cree autor de este criterio) mucho ·pesar. Sintiola altamte. el 
Sr. Carbajal no solo por atravesarse el decoro del Rey, sino 
e] suio particular, no ignorando su Santidad que estaba in
teresado por aquellos jesuitas este Ministro, que por otra 
parte por. sí mismo podía frustrar esta disposición. Pero yo 
m:rando al gran S. Ii-nacio, que tanto amó la obedª y el 
quitar los estorbos de ella, les sosegué, y persuadí q. sin ré
plica se obedeciese al Papa, y asi se a echo" ( 11 ) . 

Debemos conceder atención especial en la historia del 
regalismo al Regiu-m Exequatur, Placitum Regim:n , Pase 
Regio o Retención de Bula, siempre discutido, 'y verdadera 
espada de Damocles en manos de los monarcas. Puede de
fin:rse como la facultad del poder temporal para examinar 
las bulas, breves y otras disposiciones de la corte papal, con 
e] fin de autorizar o no su puesta en vigor, habida cuenta de 
la pqsible oposición entre lo ordenado por Roma y los dere
chos y prerrogativas del estado. No se trataba, por tanto, de 
que el Rey ejerciese en España la función inherente al jefe 
de la Iglesia, sino más bien una 'misión tutelar como cabeza -
de la potestad civil, . para evitar los abusos, intromisiones y 
agravios de la potestad eclesiástica. 

Tampoco la doctrina que defiende el Pase Reg;io nace con 
Carlos III ( I 2 ) . En los albores ele la Edad Moderna nos 

(1 r) Rávago a Portocarrero: Madrid, 8 de Agosto de 1747 . Ob. cit., pág. 218. 
(r 2) Véase el estudio que hace un tratadista de la época, D. Juan Luis Ló

pez, Marqués del Risco, en su "Historia legal de la Bula de la Cena", Madrid, 
1768. Puede también estudiarse en de la Fuente (Vicente) : "La retención de bulas 
en ·España ante }a Historia y el Derecho" , y en el tomo V I de " Historia Ecle-
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encontramos con la disposición de Martín V de Aragón, or
denando que en su ausencia no se introdujera en el país bu
las, bre:ves, ni rescriptos sin autorización anterior de la reina 

. Gobernadora. Juan II de Portugal dispuso que los escritos 
romanos fueran antes revisados por la Cancillería real. Fer
nando el Católico estableció el pase regio en Nápoles. Fe
lipe II, con motivo del exequatur, mantuvo una ruidosa Po
lémica con Pío IV y Pío V, de la cual es la conocida frase 
en que manifiesta su deseo de permanecer fielmente adicto a 
la Iglesia, ."pero sin perjuicio ni 1menoscabo de su autoridad, 
heredada de príncipes religiosísimos ". Bien es verdad que 
D. Felipe, prudente político, procuró si-empre envolver el 
ejercicio de sus pretendidos derechos con la forma menos 
ofensiva posible. Así, en las instrucciones que dirigió a Don 
Lujs de Requesens y al Marqués de las Navas para que ne:
gociasen en R.oma la modificación de la Bula de la Cena, 
además de advertirles que no estaba dispuesto a dejarla leer 
en la forma de entonces, les indicaba que solo en último ex
tremo se ·valieran de ese argumento. Ellt>s debían pedir que 
permitieran a los Reyes usar de sus prerrogativas "porque 
de esa manera procuraremos que se guarde y cumpla" (13). 

Los ejemplos aducidos, que desde luego se podrían mul
tiplicar indefinidamente, bastan para q.testiguar la · existen
cia ocasional" del Pase Regio en España antes del XVIII. 
Los reinados de Felipe V y Fernando VI no constituyen 
tampoco una excepción en la materia. El 22 de abril de 1709 
se dicta un decreto conminando a "los obispos,. prelados de 
religiosos, comunidades y demás cabezas eclesiásticas". 
para que "no usaran, ni permitieran que se vieran y usaran 
los breves, órdenes o cartas que tuvieren o recibiesen de 
Roma". Lo que se prescribe en una disposición tan tajante, . 
es algo. más-que e~ Pase Regio; ahora se exige el rompimien-

siástica de España", Madrid, 1875. La Fuente, a pesa.r de sus prejuicios contra el 
siglo XVIII , afirma que el origen ~el exequatur se remonta a los primeros tiempos 
de Ja Iglesia, y en España de modo formal y claro a la Baja Edad Media. 

(13) Juan Luis López, Marqués del Risco, 10b. cit., pág. 95 . 
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to de relaciones con la cabeza de la cristiandad. Ciertamente 
que la medida se justifica en buena parte por la gravedad 
de las circunstancias del momento, cuando el Pontífice re
conoce al Archiduque Carlos como rey de España. Pero la 
determinación se adopta d~spués de escuchar el consejo del 
confesor, P. Robinet, y de una junta de teólogos y cano
nistas. 

Fernando VI, a consu.lta del Consejo, prev:no de for
ma general a los prelados españoles, "que mientras se traten 
los recursos en fuerza o retención de los tribunales reales, 
no admitan bulas o rescriptos algunos que impidan, emba
racen o revoquen sus resolucionés ; sí que los remitan al Con
sejo o tribunales donde se tratare de ellos, . so pena de incu
rrir en el desagrado- de Su Majestad". "Y asimigmo me in
formará el Consejo si convendrá se ponga en práctica en 
estos reinos lo que se observa en el Consejo cle lndfas con las 
bulas, breves o rescriptos expedidós para ~quellos dominios; 
y espero de su celosa actividad continúe en contener los abu
sos que en estos asuntos se ofrezcan, y en proponerme lo que 
considere puede conducir para su remedio". 

Los 1Iamad9s recursos de fuerza fueron también arma 
poderosa en manos de los regalistas. V amos a ver en pági-

. nas sucesivas el uso abusivo que· se hace de ellos en el rei
nado de Carlos III, pero tampoco se inventó ninguna doc
trina. Los principios sustentados por los letrados del XVIII, 
son los mismos de Salcedo. Aparte de la jurisdicción pro
pia y esencial, los tribunales eclesiásticos ejercían otra, ac
cidental o privilegiada, en que se chocaba con frecuencia con . 
los tribunales civiles ( 14). Los encausados en procedimien
tos eclesiásticos recurrían a las Audiencias y Consejos en 
demanda de protección ante la "fuerza" que se les hacía en 
el proceso. Muchas veces, sin embargo, "los interponían 
hasta los regulares contra sus propios prelados y en actos de 
visita, cosa contraria a todos los buenos principios de dere-

( 14) ·Covarrubias: "Recursos de Fuerza"~ 1786 { 2.a edición) . 
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cho canónico, y que el mismo Salgado negó pudiera hacer
se" ( I 5). 

Otros distintos aspectos de la organización eclesiástica 
española daban lugar y pretexto al poder civil para interve
nir directa o indirectamente en materias que no le corres
pondían. La Inquisición, por ejemplo, aunque es cierto que 
lleva en la segunda mitad del XVIIII una vida precaria y 
amorfa, todavía tiene valor para que el Rey, al amparo de 
sus privilegios, pueda inmiscuirse en cuestiones de discipli
na interna. Tampoco ahora se inventa nada: Se camina por 
una senda abierta por los siglos. "Y así como -en todo lo 
que el Papa definiere ex Cathedra, obedece ciegamente la 
Y nquisición, así en todo lo gubernativo observa sus privile
gios y costumbres, y los Reyes se los d_efienden suplicando 
y no dando uso a Bulas, privilegios" ( 16). 

Uno de los privilegios más importantes con que conta
ba, desde el punto de vista político, era precisamente er de la 
formación de un índice de libros prohibidos independiente 
del romano. Así, se daba el caso de que Ebros regalistas 
como el Salgado y alguna de las obras de Solórzano, corrie
sen libremente por la península, mientras en Roma estaban 
incluídos en censura. En cambio, la Inquisición de Zarago
za persiguió antes que la Congregación del Santo Oficio las 
obras de Miguel de Molinos. Por el contrario, los escritos 
de la Madre de Agreda circulaban por España sin trabas 
de ninguna especie, "no obstante -que en Roma estaban se
questrados ". 

En el siglo XVIII se continúa con la misma indepen
dencia de criterio que en épocas anteriores. En 172_9, por 

(15 ) De la Fuente: · "Historia Ecles.", ob. cit., págs. 114-115. 
( 16) "Bastará ver al Salgad~ontinúa el P. IRávago--, tract. de Suplic. ad. 

S cap. 33 por totum. Y en la primera parte, cap. VI. En el de retentione r. p., 
· cap. 3, h. 37, y n. 144 a D. Ferodo. del Aguila de caus. r'eg .. Patron. tit. 4 y . 10. 

Saura in voto Platonis de 1n ins~. cap. 5, 6 y 7. Siman{:as de poenis, tit. 415, · n. 34, 
con otros que citan. Y bastaba el Auto acordado ~4 del libro 10 tit. 7, y ·diedreto 
de Phelipe 40 a su consulta de 4 de Nove. de 1647". (Rávago a Portocarrero: 
oh. cit., _págs. 230-231). 
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ejemplo, prohibe Roma la obra del P. Marín. Benedic
to XIII envió la censura a la Inquisición española, la cual, 
en lugar de proceder contra el libro, lo absolvió. Durante el 
reinado de Fernando VI, uno de los grandes temas de con
troversia lo constituye la condenación del libro de N oris por 
los inquisidores españoles, después de ~xaminado y absuelto 
en Roma. El pleito, adoptando formas nuevas, llega al rei
nado de Carlos III, como después veremos. 

Tampoco innova nada el monarca del despotismo ilus
trado en los. problemas relacionados con la _reforma de 
las Ordenes regulares. Sobrados ejemplos encuentra en la 
historia de sus antecesores. Sin ir más lejos,. Felipe II, 
"después de levantar en las estribaciones del Guadadrama 
un templo donde continuamente se cantaran alabanzas al 
Dios de los ejércitos, reformó las órdenes regulares que ha
bían llegado a un escandaloso estado de relajación e indis
ciplina" (17); recibió las quejas de las Cortes, .y a su vista 
propuso a la Santa Sede las medidas más oportunas para 
evitar escándalos en la vida religiosa ( 18). 

Muy conocidas són también las interv.enciones oficiales 
que tuvo el mismo soberano, fa':orec:endo a los carmelitas 
descalzos en-las distintas vicisitudes de su reforma. La lle
gada a Madrid de Monseñor · Sega, Nuncio Apostólico, se
ñala el comienzo de una gran ~erie de contradicciones para 
los frailes y monjas que habían abrazado el modo de vivir 
iniciado por Santa Teresa de Jesús. Sega nombró un ·visi
tador de los "del Paño" o calzado para los monasterios de 
la reforma. La tormenta arrecia por momentos, hasta que 
Felipe II toma cartas en el asunto : "Sea Dios alabado, que 
favorece la verdad-escribe la Santa-y así sucedió en ,esto, 
que como nuestro católico Rey D. Felipe supo io que pa
saba y estaba informado de la vida y religión de los Des
calzos, tomó la mano á favorecernos de manera, que no quiso 
juzgase solo el Nuncio nuestra causa, sino dióle cuatro 

( r 7) Cabrera de Córdoba: "Historia de Felipe II ", lib. VII, cap. XI. 
{r8) A. S. Est., Leg. rss, 161, 163, 164. ' 
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acompañados, personas _graves y los tres reEgiosos, para 
que se mirase bien nuestra justicia ... Y así en viendo yo que 
el Rey le había nombrado (al Padre Maestro Fr. Pedro 

, Fernández ), dí el negocio por acabado, como por la miseri
cordia de Dios lo está. Plegue a Su Majestad sea para hon
ra y gloria suya. Aunque eran muchos los señores del reino 
y obispos que se daban priesa a informar de la verdad al 
Nuncio, todo aprovechara poco, si Dios no· tomara por me
d:o al Rey" ( 19). 

CARACTER DEL REGALISMO DEL REINADO ne CARLOS III 

La diferencia más importante entre el regalismo del 
reinado de Carlos III y el de los siglos anteriores, no está 
en la doctrina, sino en las .personas que lo llevan a la prác
tica. Los ministros y consejeros van a defender al unísono 
las prerrogativas de la corona llevados todos, al parecer, por 
los mismos principios de fidelidad monárquica o nacionalis
mo político que en épocas precedentes, pero re.almente, algu
nos de ellos, con una externa sumisión a la autoridad dog
mática de la Iglesia, intentan conseguir su destrucción. No 
hay duda de que O'Reilly, Olavide (20 ), Tanucci y el conde 
de Aranda pertenecen a este grupo. A pesar de su dis:mu
lo, con frecuencia dejan asomar en su correspondencia pri
vada el virus antireligioso de que estaban poseídos. 

Tampoco se puede poner en duda la fe acendrada de 
hombres como el Bailío Arriaga, el P. Eleta, Múzquiz, y 
aún el propio conde de Florida blanca ( 2 I ). A todos ellos, 

(19) Libro de las Fundaciones, pág. 876. En "Obras de Santa Teresa de 
Jesús", editado por el P. Silverio de San_ta Teresa, Burgos, 1939. 

(20) Olavide se convierte después del famoso "autillo", y su permanencia en 
las cárceles de la Revolución francesa . V éasé "D. Pablo de Ola vide ... ", de C. Al· 
cázar, Madrid, 1927. 

(21) Sobre la ortodoxia de Floridablanca no es posible duda.r, después de 
leer sus escritos y estudiar su vida. Así lo reconoce C. Alcázar en las diversas 
obrns que' ha publicado sobre su figura. "El Conde de Floridablanca.. Notas para 
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sin embargo, por accmn, u om1s10n, se les debe achacar el 
gran crimen que se comet:ó contra· la Compañía de Jesús-, 
expulsándola de España de una forma verdaderamente 
cruel; a todos ellos, y a varios más, como al Marqués del 
CaJnpo del Villar, Esquilache y Llanos, se les debe acusar 
de haber efectuado una defensa inmoderada de los derechos 
de la Soberanía temporal en · puntos entonces cuestionables, 
aunque hoy estén claramente delimitados. 

Pero. entre Aranda y Arriaga, Múzquiz (22) o Flori-

su estudio", Madrid, 1929; "El Conde de Floridablanca", tomo I, Madrid, 1934; 
"E Conde de F1oridablanca", Madrid, Biblioteca de la Cultura Española. Son 
particularmente interesantes para comprobar nuestro aserto . los dos trabajos de 
E. Pacheco d e Leyva: "La intervención de Floridablanca en la re¡Íacción del breve 
pa ra la supresión de los jesuitas ", Madrid, 19 12; y "El Cónclave de 1774 a 1775", 
Madrid, 1915. 

Gran parte de las obras de Florida blanca están recogid:S por F errer del Río 
(ob. cit. de la B. de A. E ) ; Sempere y Guarinos : " Ensayos de una biblioteca es
pañola de los mejores escritores del reinado de Carlos III ", Madrid, tomo IV, 
págs. 75 Y SS. 

Tuvo, como se sabe, íntima amistad con Campomanes. Fruto de ello fué la 
corrección que le hizo del Juicio Imparcial , cuando despertó tanta polvareda por 
sus atrevidas expresíones. Las enmiendas de F1oridablanca hicieron viable su venta 
al público, y expresan, has·ta cierto punto, la prudencia de su conducta,. 

( 22) D. Miguel de Múzquiz fué señalado por el P. López como uno de los 
"declarados favorecedores suyos" , entre el Duque de Losada y Ventura Figueroa. 
Sin embargo, como dice muy bien el P. Eguía {" Los jesuítas y el Motín de Es
quilache ", Madrid, 1947, pág. 122, cortlo antes en su obra sobre el P. Isidro Ló
pez), "tales sujetos, o no eran incondicionales a su persona como él se figuraba, 
o no lo eran, al menos, de toda la Compañía . En efecto, como hacen notar Dan
vila y el P . E gu ía, Losada mantiene una nu trida correspondencia con Tanucci, en 
la cual éste no se priva de sus acostumbrados dicterios contra los je_suítas. Müz
quiz formó parte de la famosa Junta Extraordinaria presidida por A randa, de ma
tiz completamente antijesuítico, y Ventura Figu.eroa, el íntimo amigo - del P . Rá
vago, y autor con él del Concordato de 1753, sucesor de Aranda en la presiden
cia del Consejo de Castilla, tampoco se distinguió por su apoyo a la Com,pañía. 

M~y pocos fueron los que, en las horas difíciles, quisieron- defender a los je7 

suítas. Se da hasta el caso sangrante del Conde de Fuentes, hermano de dos re
ligiosos, uno de ellos ei Beato José Pignatelli , restaurador de la ·Compañía, que es
cribía a Grimaldi, después de la expulsión, el 8 de mayo : "Dije al Duque (de Choi
seul), lleno de espanto y horror, que con las pruebas que S. M . tenía, solo se 
debía admirar su piedad en no haber tomado la resolución que correspondía con los 
mas culpados, además de la expulsión de todos" (A. H. N., Estado, 3 .518). Es 
el mismo Conde de Fuentes, que no más allá de Junio de 1765 había recibido una 
amplísima Carta de hermandad. (Eguía, ob. et., pág. ·86, nota). 

:Ante estos ejemplos de l'os familiares más íntimos de los jesuítas, no puede 
extrañar la conducta de Arriaga, o de Múzquiz. El último había sustituido a Es
quilache, después del destierro del ministro italiano, en la Secretaría de Hacienda, 
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dablanca, de cuyas opuestas ideologías religiosas quedan 
abundantes pruebas, se deslizan otros nombres como W all, 
Grimaldi, y aun Roda, mu~ho más difíc:les de juzgar. 

El marqués de Grimaldi, por ejemplo, constituía una in
terrogante para Tanucci en el momento de ocupar la Secre
taría de Estado (23); interrogante que abarcaba no sólo a 
su fe, sino a sus convicciones regalistas. Y aunque pronto 
queda convencido de lo último (24), la correspondencia pri
vada que el napolitano mantiene con el nuevo ministro es
pañol está siempre limpia de cualquier frase que transcien
da a impiedad o irreligión, a pesar de que se encuentra llena 
de conceptos temerarios y palabras atrevidas y a menudo 
insultantes contra los jesuítas o la corte wmana. Algo pa
recido ocurre .con las cartas personales que se cruzan Grimal
di y Aranda, dura~1te la estancia del úlfmo en el ex tranje
ro. Más todavía, en esta correspondencia privada, examina
da con minuciosidad, el conde de Aranda hace gala de unas 
creencias sólidas, que estaba muy .lejos de sentir, y contrasta 
con su actuación particular en Francia y las manifestadas 
en las notas y misivas que clir:ge a Tanucci ; prueba clara, a 
mi entender, de que Grirnaldi no comulgaba con sus ideas, 
por lo cual no se at reve a exponerlas, o por lo menos descon
fiaba en hacerlo por no estar muy seguro de las opiniones 
personales del ministro. 

por expresa recomendación del último al monarca antes de su salida de España. 
Figura un tanto desvaída, en época de personalidades sobresalientes, se encuentra 
siempre en un discreto término medio. Miás que político, es un técnico. 

El mismo Esquilach e, a quien el N uncio, Cardenal Pallaviccini , conceptúa como 
amigo de los jesuitas, y a quien de la misma forma califican los propios desterra
dos, llegando a decir el P . Luengo que "la verdadera causa del tumulto del año 
sesenta y seis . . . (fué) un afecto y estimación de los jesuitas, y el ser, estando en 
el ministerio y al lado del Rey, un obstáculo insuperable para perderlos en España 
y desterrarlos de toda la Monarquía" ('Eguía, oh. cit., pág. 128), no se mostró 
tampoco muy aficionaqo a la Compañía en la h~ra de su desgracia, y así escribe a 
Moñino felicitándole por la obtención del Breve "Dominus ac Redemptor" : "Será 
siempre muy señalado el afortunado Ministerio de V . S., pues ha conseguid~ ex
tinguir los Jenízaros de la Santa Sede". 

(23) Tanucci a Centomani: Portici, 17-IX-1763. 

(24) Grim~ldi a Tanucci: Aranjuez, 15-l.II-1764. 
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D. Ricardo -Wall, secretario . de estado con Fe-rnan-. 
do VI y Carlos· III, hasta que 'presenta su dimisión a conse
cuencia del decreto de 5 de Julio de I 763, declarando nula la 
Pragmát:ca del año anterior, que estableció el exequatur, 
forma parte del ala extrema del regalismo. Sin embargo, es 
difícil poner en tela de juicio sus creencias religiosas. Bas
tante más crudo que Grimaldi, su sucesor, lucha, es cierto, 
con el mayor ardimiento contra la Compañía, pero nunca se 
desliza en su correspondencia particular ningún concepto 
que permita clasificarle de modo terminante junto a los he
terodoxos. El tono general de sus cartas responde a las dos 
citas que transcribo a continuación: "Roma los quisiera 
siempre así, y por . desgracia nuestra ha mucho tiempo que 
lo logran, pero yo espero que con las providencias que el Rey 
sabrá tomar, pondrá la Nación en estado de salir de tanta 
preocupación en que está, y le hará conocer lo que es el Papa 
como cabeza de la Iglesia, y lo que pretende ser como ca
beza de la curia, asunto en que S. M. tendrá no poco que 
trabajar, pero en que será. inmensa la utilidad que resultará 
de su trabajo" (25). "El último concordato excusaba mayo
res recursos a aquella Corte, y entre otras cosas hacía a los 
clérigos mas afectos al Rey por menos dependientes de la 
Dataría, pero eran aún innumerables los cabos que esta
ban como atados a Roma en asuntos que no eran espiritua
les, sino de interés y pura jurisdicción. El Rey que conocía 
bien a aquella Corte y su modo de pensar, era el sol~ ca paz 
de poner remedio a tanto abuso" ( 26). 

Mucho más sospechoso se presenta D. Manuel de Roda. 
Duramente motejado de impío por Menéndez Pelayo y La 
Fuente, en vista de su actuación en Roma como agente de 
España, y luego como Ministro de Justicia, sucesor del Mar
qués del Campo del Villar, falta conocer su vida íntima que, 
a no dudar, reflejará la correspondencia particular. Un des.., 

(25) Wall a Tanucci: Madrid, 4-X- 1759. (Cit. por Danvila. Ob. cit., tomo 11, 
págs. 16 y ·17). 

(26) Wall a Roda: 16~IX-1760. (Cit. por Danvila. Ob. cit, , to.mo 11, pág. 223). 
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cendiente suyo, el Sr. Rodríguez Roda, profesor ·en la ac
tualidad de la Universidad de Valencia, dispone de cartas y 
notas familiares, que a su juicio dan a entender una cierta 
reciedumbre ortodoxa. Hasta que se publique esa u otra co-
1ecc:ón privada del mismo estilo, debemos abstenernos de 
emitir un fallo definitivo sobre el asunto. 

Pero la personalidad de los consejeros no disminuye la 
autoridad del monarca. En casi todos los asuntos de impor
tancia, el Rey dice siempre la última palabra. Es esta la 
consecuencia más clara que se desprende al leer la documen
tación privada y oficial de la época. Por eso nos :nteresa el 
modo de pensar de Carlos -III frente a los problemas reli
giosos. Dejemos la pluma al historiador francés Rousseau, 
uno de sus biógrafos, nada sospechoso por cierto de parcia
lidad a su favor (27). "Era un cristiano sincero y muy 
practicante. No solo oía misa todos los días, sino que tam
bién tenía la cosumbre de orar pr:vadamente. Muy dado a 
devociones personales, propagaba a su alrededor el culto a 
la Inmaculada Concepción. La dignidad de su conducta res
pondía a la inte~sidad de su fe. Su vida era austera. Fiel a 
la reina María Amalia mientras vivió, nadie le conoció nun
ca, después de la muette de su mujer, ningún amor fácil. No 
amaba n: el placer ni la mesa, y su tiempo se repartía entre 
sus ocupaciones de gobierno y los ejercicios violentos" (28). 
"Sin embargo, este soberano, a pesar de su espíritu reli
gioso, no se mostraba dócil a las decisiones de Roma. Dos 
hombres coexistían en él : el fiel y el rey. El primero de una 
ortodoxia sin reproche, poco inclinado a las nuevas ideas, 

(27) R'ousseau: "Régne de Charles III d'Espagne", París, 1907, págs. 109 y 
I I o del tomo I. 

(28) La caza fué siempre su deporte favorito. Como hubiera llegado a sus 
oídos diversas murmuraciones de los cortesanos sobre aquella actividad, comentó 
amargamente ,con su acompañante el infante D. Luis, la sinrazón de las críticas. 
El Conde de Fernán N úñez, que trae la anécdota, considera que aquel afán de 
ejercicios violentos como la caza, nacía de la preocupación de Carlos de no caer 
en la enfermedad de los varones de su familia: Felipe V, su padre, que pasaba 
.al final de sus días por verdaderos estados de trast'ornos mental, y su hermano 
Fernando V.I que murió completamente loco. 
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propagadas por los enciclopedistas, repugnaba sus doctri
nas; el segundo se apoyaba voluntariamente sobre los conse
jeros que admiraban y gustaban a los filósofos franceses. El 
rey encontraba en ellos celosos colaboradores para la defen
sa o la reivindicación de sus derechos regalistas, que él per
seguía sin escrúpulo de conciencia, con la serenidad y la 
perseverancia de un espíritu estrecho, lleno de prejuicios 
dinásticos". 

La opinión de Rousseau se basa en el confusionismo es
tablecido alrededor del pensamiento regalista. Para ser re
galista, no se necesitaba distinguirse como volteriano. En 
realidad, el regalista de corazón disfnguía siempre entre la 
autoridad indiscutible del Pontífice, como cabeza visible de 
la Iglesia, y los derechos de la curia romana en materia de 
disciplina externa, que se r9zaban con los privilegios de los 
soberanos españoles. A Carlos III le repugna el movimien
to enciclopedista francés, y cuando comprueba que alguno 
de sus hombres de confianza se había manifestado como ver
dadero escéptico, les aparta de las funciones de gobierno con · 
suave energía, buscando el momento oportuno de hacerlo sin 
causar escándalos excesivos. 

La característica más típica de D. Carlos_, su tenacidad, 
le lleva, sin embargo, en la cuestión del regalism_o a extre
mos alarmantes. Menos mal que su innata prudencia, el Mo
tín de Madrid en cuanto tuvo de experiencia política, y los 
consejos de Floridablanca, templaron sus resoluciones, re
frendadas ·además la mayor parte de las veces por bulas y 
breves romanos, sobre todo durante los pontificados de Cle
mente XIV y Pío VI. 

El cuerpo de doctrina del regalismo de Carlos III estéi . 
condensado en los XXXIX primeros párrafos de la Ins
trucción reservada que dejó a la Junta de Estado en 1787, 
y con la cual pretendía acaso supEr las pobres dotes de go
bierno de su hijo y sucesor (29). Co.mienza declarando obli-

(29) Los autores de la Instrucción fueron el propio soberano y el conde de 
Floridablanca. Este último, así lo indica en su "M.emorial" (ob: cit., pág. 343): 
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gación primordial del rey, la defensa y protección de la Igle
sia Católica en los dominios españoles : 

"Como la primera · de mis obligaciones, y de todos los 
sucesores en mi corona, sea la de proteger la religión cató
lica en todos los dominios de esta vasta monarquía, me ha 
parecido empezar por este importante punto, para manif es
taros mis deseos vehementes de que la J urita, en todas sus 
deliberaciones, tenga por principal objeto la honra y la glo
ria de Dios, la conservación y propagación de nuestra santa 
fé, y la enmienda y mejoría de costumbres". 

"La protecc~ón de nuestra santa religión pide necesa
riamente la correspondencia filial de la España y sus sobe
ranos con la Santa Sede, y así la Junta ha de contribuir con 
todas sus fuerzas a sostener, afirmar y perpetuar esta co
rrespondencia, de manera que en las materias' espiritunles, 
por ningún caso ni accidente dejen de obedecerse y vene
rarse las resoluciones tomadas en forma canónica por el 
sumo P ontífice, como vicario que 

1

es de Jesucristo y prima
do de la Iglesia U ni versal" (30 ). 

E sta declaración de obediencia y sumisión al sumo Pon
tí hce en todas las resoluciones tomadas en forma can5nica 
sobre materias espirituales, no impide la defensa del patro
nato y regalías de la corona. Además de aquellos decretos 
pontificios, pueden " expedirse otros que tengan relación ... 
con los asuntos de discipEna externa, en que, por las mis
mas decisiones eclesiásticas y por las leyes reales y costum
bre inmemorial , me corresponden facultades que no se pue
den ni deben abandonar, sin faltar a las más rigurosas obli
gaciones de conciencia y justicia". En consecuencia, cuando 
se produzca un hecho de tal n?,turaleza, la Junta debía con
sultar al monarca para buscar los med:os más eficaces de 
sostener las regalías "considerando el respeto debido a la 

" ... extendida la instrucción compuesta de 443 números, vuestra majestad tuvo la 
paciencia de oírla leer y de enmendar y añadir lo que le pareció conveniente, en 
los despachos de casi tres meses, después de concluídos los negocios ordinarios". 

(30) Inst. reservada, puntos I y II (oh. cit. pág. 213) . 
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Santa Sede, con la defensa de la preeminencia y autoridad 
real". Y antes de tomarse cualquier resolución debían ser 
consultados los Consejos o Cámaras correspondientes, y aun 
"personas doctas y de piedad"; pero haciéndose la salvedad 
de que la Junta queda siempre en libertad de proponer de 
modo opuesto a lo que hayan aconsejado unos y otros, ya 
que la · justicia en sí de una determinación no quiere decir 
que la ejecución sea ni fácil ni c-:mveniente atendidas las cir
cunstancias" (3 I ). 

Por estas razones, el Rey juzga que el mejor procedi
miento para llegar a la solución final de todos los pleitos, 
son los Concordatos con la Santa Sede, y conseguir la ex
pedición de bulas y breves pontificios para dilucidar los ex
tremos litigiosos, aunque puedan ser objeto de decisiones 
unilaterales, dada la índole del patronato español. Esta fué, 
en real:dad, la política general que siguió Carlos III du
rante su-gobierno, salvo contadas excepciones ·durante el pon-
tificado de Clemente XIII. Resulta más fácil "tratar con el 
Papa, cuyo nombre y autori.dad allana en estos reinos las 
mayores dificultades", que no deferir los asuntos eclesiásti
cos al clero nacional , y mucho menos a "sus diputados en lá 
Corte" y· a Concilios generales. Los misnios Concilios pro
vinciales . y diocesanos deberán ser estrechamente vigilados 
sobre las materias que _han de tratar "para impedir el per
juicio de las regalías y el de mis v9-sallos y su quietud" (32). 

En estas circunstancias, se da el aparente contrasentido, 
de que el mejor modo de defender los derechos del Sobera
no, consiste en ponerlos en las manos del Pontífice romano. 
De aquí que la primera obligación del gobierno debe ser pres
tar atención a las elecciones de Papas, con el fin de que "se 
hagan en personas afectas a las Coronas, y señaladamente a 
la de España, y en que sean de condición blanda y de mucha 

{31) Puntos III y IV de la Instrucción, oh. cit. 

(32) Puntos V, VI y VII. üb. cit., pág. 214. Véase el interesante estudio 
que hace Giménez Fernández sobre los Concilios Provinciales en Indias en la épo
ca de Carlos III : "El Concilio IV Provincial Mejicano", cap. II, págs. 37-52. 
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doctrina, vasta y sólida erudición, con la cual sabrá moderar 
las exorbitantes pretensiones de la curia, y ceder a las ins
tancias que se le hagan" (33). Doctrina hoy condenada, y 
entonces extraordinariamente peligrosa, pero que fué acep
tada en todas sus partes por el cónclave · reunido a la muerte 
de Clemente XIV °(34 ). 

Cuatro son las pretensiones principales que se enume...: 
ran en la Instrucción, sobre las cuales aconseja el Rey con
t inua vigilancia a la Junta de Estado: "la primera, afianzar 
la disciplina eclesiástica en la residencia de todo género de 
piezas eclesiásticas, y especialmente de los beneficios que lla
man simples servideros, y por abuso o costumbre se han ser
vido por tenientes o mercenarios" ; la segunda, se réfiere a 
impedir la amortización de nuevos bienes, "ya sea en favor 
de regulares o ya de aniversarios y capellanias u otras fuH
daciones perpetuas" ; la tercera, tratar de conseguir una ver
dadera reforma de la disciplina regular, consiguiéndose el 
nombramiento de superiores nacionales para las Ordenes que 

1existen dentro del reino; y la cuarta, "puede ser la de que 
(Roma) tolere el arreglo de los esponsales y contratos ma
trimoniales, para ev:tar tantos desórdenes en la juventud de 
ambos sexos, tantos perjuicios y disensiones en las familias, 

(33) Punto VIII. 
(34) "Reflexioné que, si perdíamos la ex clusión de votos, nos serviría poco la 

q. llaman de coronas, pues estando reducida por costumbre de darla contra uno solo 
de la candidatos, y esto antes de verificarse la elección, estábamos expuestos a una 
de dos cosas : o que nos hall árem'os con el Papa antes de saberlo. .. o que, dadas 
las exclusiones contra, uno, dos o tres, eligi eren los celantes otro. de los muchos aca
lorados que tenían en su partido". 

"Estos y otros inconvenientes me hicieron discurrir un nuevo expediente tan 
·sólidamente fundado, como a t revido para el modo de pensar de aquel tiempo. Hallé 
en los cánones antiguos y en las bulas primitivas, que tratan de elecciones de pre
lados y señaladamente de los papas, que a la elección de ellos, que pertenece al 
·clero, debía concurrir el consentimiento del pueblo. Dij e, pues, con valor y reso
lución que siendo los Soberanos los cabezas y representantes del pueblo cristiano, 
debía acceder o proceder su consentimiento para la elección del Papa, y que, sin 
tal consentimiento, se exponía a una nulidad, la Iglesia a un cisma, y Roma a mil 
desastres en las circunstancias de obstinación y encono en que se hallaban los par
tidos" (Memorial, oh. cit. , 348). La correspondencia de Floridablanca desde Roma 
.en A . G. de s~, Estado, Ley 5.042 y 4.987. Muy importante es la que da a cono
cer Alcázar en "El Conde de Floridablanca". Madrid, B. de la Cult. Esp., ob ci
tada, págs. ?7-93 , y Pacheco de Leyva en "El Cónclave de 1774-1775", Madrid, 1915. 
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y tantos pleitos costosos y contrarios a la quietud pública y 
doméstica, como se experimentan en los tribunales reales y 
eclesiásticos; pues todos lo:5 daños o )os más, nacen de la in
deliberación, de la seducción o de la malicia y .pasión desor
denada con que se conciben y eX:tienden los llamados espon
sales o promesas de casarse" (35). 

De estos cuatro extremos, no voy a hacer ahora nin
gún comentario. R,ealmente no hace falta en lo que se refie
re al primero y al último, y en cuanto al segundo y tercero, 
serán "'estudiados con mayor atención más adelante. "En 
otros puntos respectivos a la cur:a romana, como son las 
expediciones de todo género de dispensas, y los recursos en 
materia de justicia y gobierno eclesiástico, secular y regu
lar, se han tomado ya varias providencias útiles para soste
ner la disciplina, y evitar los abusos de interés y autoridad 
de los curiales. La erección de la Rota de la nunciatura debe 
impedir que vayan los últimos recursos de justicia a Roma, 
y esto se · debe sostener con firmeza. Lo mismo se ha de ha
cer para que se guarden mis resoluciones sobre que no se 
reciba expedición alguna de aquella curia que no se haya pe
dido, y venga por medio de mis embajadores,. ministros o 
agentes. Sólo resta arreglar con pausa y prudencia la mo
deración de los derechos y gastos de las expediciones, y que 
las causas para ellas ~ean legítimas y canónicas; de modo 
que no sean ni parezcan las dispensas, a los ojos del mundo 
y de los enemigos de nuestra santa religión, un medio astuto 
de sacarnos el dinero" (36). 1 

.El párrafo que acabamos de transcribir de la Instruc
ción reservada, condensa en pocas líneas las pretensiones lo
gradas por Carlos III en su reinado. La mayor parte de 
ellas se consiguieron después de la elección de Oemen
te XIV, cuando las diferencias entre las cortes de Madrid 
y Roma habían casi desaparecido. Desde este punto de vista, 
las relaciones políticas del gobierno español con el romano 

(35) Pu~tos X a XXI, págs. 214-215 y 216. 

{36) ,Punto XXII. 
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se dividen en dos períodos claramente diferenciados. El pri
mero, de tono violento, ·agriado además por la intransigen
cia respectiva de los dos secretarios .de Estado, W all y el 
cardenal Torrigiani, se caracteriza por una eterna disputa 
sobre toda clase de cuestiones, de mayor o menor transcen..: 

· dencia. El segundo, por el contrario, se desliza por caminos 
armónicos, sin que tampoco se deba decir, que la cordialidad 
se logra a base del abandono total de posiciones por parte 
de la Santa Sede. 

En el pr:mer período, las causas fundamentales de de
savenencia fueron dos: la actitud de la curia en la beatifi
cación del Vble. Palafox, obispo de Puebla de los Angeles y 
Virrey y Visitador de Nueva España en el siglo anterior, 
y la condenación de la "Doctrina cristiana, o Instrucción 
sobre las pr:ncipales ·verdades de la Religión", escrita por el 
teólogo francés Mé~enguy, doctor de la Sorbona (37). 

La detención del proceso del Venerable Palafox ·se de
bía, en realidad, a su actitud con lqs jesuítas, a los que cali-

. ficaba en sus escritos con los términos más duros. La Com
pañía le había opuesto dificultades en el ejercicio de su mi
sión prelacial, como él mismo cuenta, valiéndose de todos 
los medios a su afcance. A pesar de eso, a su muerte, la 

· fama de santidad fué tan grande, que se abrió el proceso 
de sus virtudes. La causa pasó a Roma el 21 qe enero de 
1759, y sufrió toda clase de entorpecimientos por la actitud 
del Cardenal Torrigiani, gran amigo de los jesuítas y pai
sáno y pariente del P. Ricci, último general de la Compañía 
en el período que concluye con el Breve de extinción. 

En España misma, el Tribunal de la Inquisición, ins
tigado por algunos padres jesuítas y el Nuncio Apostólico, 
había condenado las obras de Palafox y procedido a que
marlas por mano del ve"rdugo. Carlos III, herido en sus sen
timientos, tomó cartas en el asunto, y escribió personalmen-

(37) La Qbra se imprimió en 1748 por primera vez, y en 1754 por segunda. 
Se titulaba en francés: "Doctrine chrétienne ou Instruction sour les prindpa
]es vérités de la religión". 
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te al Papa, haciendo memoria ·de las gestiones de sus prede~ 
cesares y pidiendo la aceleración de la causa (38) . Clemen
te XIII cedió ante tal insinuación, y por fin la Sagrada Con
gregación aprobó los escritos de Palafox, viéndose obliga
da la Inquisición española a revocar su edicto. Sin embargo, 

· y esta vez a pesar de Roma, no se le pudo eleYar a los al
tares. 

La condenación del Catecismo o Doctrina Cristiana 
<lió lugar a un conflicto de mayor alcance. Su autor, Mésen
guy, teólogo muy aprec:ado por Benedicto XIV, mantenía 
algunas opiniones contrarias a las enseñadas por los jesuí
tas; y al traducirse la obra al italiano, fué denunciada al 
Santo Oficio por intigación del propio P. Ricci. El libro fué 
condenado por un solo voto de mayoría, precisamente el del 
Cardenal Ganganelli, luego Papa Clemente XIV, que dictó 
el breve "Dominus ac Redemptor" (39). Apresuróse enton
ces el Cardenal Torrigiani a comunicar la noticia al Nuncio 
en Madrid con el encargo de que entregase rápidamente el 
breve de condenación al Tribunal de la Inquisición. A sí lo 
hizo, y sin enterarse el Rey, D. Manuel Quintana Bonifaz, 
inquisidor general, Arzobispo de Farsalia y suceso·r del 
P. Rávago en el confesionario de Fernando VI, publicó_ la 
decisión de Clemente XIII. 

Carlos III mandó llamar al Arzobispo, pidiéndole que 
suspendiese la lectura pública del edicto. Monseñor Quinta
no se opuso a hacerlo así, y el rey, creyendo que se burlaba 
de él, le desterró a dóce leguas de la corte, ordenándole an
tes que le enviase los documentqs de aquel asunto, a fin de 

· estudiarlo, y tomar en el porvenir "las medidas convenien
tes" en relación "con su autoridad y sumisión que profesa
ha al Santo Padre". 

La acción precipitada de Torrigiani provocó bien pron-

{38)' A. H. N., Estado, 4.176. Danvila (ob. cit. tomo II, pág. 91), afirma 
que esta carta fechada el 12 de' Agosto de I 760, se encuentra en su poder. Debe 
tratarse· de una copia , puesto que el duplicado ,del original se halla en el legajo 
citado. 

(39) Rousseau : ob. cit., pág. 1 I 2 . 
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to una reacc10r1 excesiva. El Consejo de Castilla, presidido 
en aquel entonces por un prelado, el Obispo de Cartagena, 
aprobó el destierro del Inquisidor , y propuso para evitar en 
lo suces:vo cuestiones parecidas, el restablecimiento del "re
gium exequatur" , que tuvo lugar conforme al real Decreto 
de 20 de Noviembre de 1761 y Prag~nática Sanción de 18 
de enero de 1762 ( 40 ). Por otra parte, el Arzobispo Quin
iano y el Nuncio presentaron sus excusas, y el mismo Pon
tífice, condolido del disgusto del monarca, le escribió una 
carta en la que intentaba prevenir las consecuencias de un 
fuerte recelo entre las dos cortes, comunicándole su senti
miento . y el nombram:ento de ponente de la causa de Pala-· 
fox a favor del Cardenal Galli, conforme a un deseo ante
terior ·del rey, manifestado por intermedio de Roda, enviado 
español junto a la Santa Sede. 

La Pragmática de 1762, preparada realmente por Wall, 
no se pudo mantener por mucho tiempo. Clemente XIII re
mitió personalmente una misiva directa al confesor del Rey, 

. ponderándole el peligro que. corría la salvación del alma de 
su regio penitente. Aquella_ carta ( 41 ) y las cont:nuas repre
sentaciones del Consejo de Castilla sobre la dificultad de po
ner en practica el exequatur en materias de dispensas, ora
torios, etc. (42 ), dieron lugar a la suspensión del pase regio 
por el decreto de S de Julio de l 763, que no se volvió a res
tablecer hasta la Pragmática de 16 de junio de 1 768. 

El decreto de 1763 justifica la dim:sión de W ali. En 
efecto, el ministro de Estado se enteró del contenido de la 
orden cuando ya estaba firmada, sin intervenir ni en la re
d'acción material del documento, que había corrido a cargo 
de D. Agustín de Llanos, Oficial de su Secretaría. Aquello 
significaba una falta de confianza por parte del Soberano, y 
presentó la renuncia del cargo, que le fué admitida. Sustitu
yóle e!l el puesto principal el M_arqués de Grimaldi, mien-

(40) Ley IX, tít. III. Libro II de la Novísima. 
(41) 2 de junio de 1763,. A. H. N., Estado, 2.854. 
(42) \iVall a Tanucci : 1 r de e11ero de r 763 . 
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tras que la Secretaría de· Guerra pasó a desempeñarla E s
quilache, hasta entonces sólo ministro de Hacienda. 

Sin embargo, la caída de Wall, no trae consigo níngún 
cambio en la política regalista de Carlos III. Grimaldi, hom
bre de escasas opiniones personales, se inclina siempre ante 
el deseo de su señor , y bien pronto se convierte en uno de 
los paladines del patronato regio. Puede decirse que, a par
tir de este momento, en que D. Carlos siente el poderoso in
flujo de la Compañía en Roma y España, nace el deseo de 
acabar con su poder. Otras causas se agregarán después, 
pero ahora, con motivo de los obstáculos a la beatificación de 
Palafox y de la condenación del Catecismo, cree darse cuen
ta de que los jesuítas son el principal enemigo de su go
bierno personalista. 

BIENES DE LA IGLESIA 

Entre todos los ex tremos ·importantes a que llegó la 
política de Carlos III, quizá en ninguno haya actuado con" 
más cautela que en el referente a los bienes de eclesiásticos. _ 
Por una parte, la Iglesia es una sociedad perfecta, "una 
persona jurídica de carácter social, y como tal, con verda
dera capacidad para adquirir, poseer y retener toda clase de 
bienes y derechos ... en cuyo sentido toda prescripciión que 
merme y desconozca este derecno y el ejercicio de la citada 
capacidad, ha _de ser y será de todo punto injusta y arbi- . 
traria" (43). 

P or otra, "en la baja Edad Media, y durante gran par
te de la Edad Moderna, poco a poco el incremento de los bie.:.. 
n_es eclesiásticos, adornados de tal carácter en busca de una 
inmunidad fiscal , hace nacer o desarrollarse exageradamen
te . ciertas instituciones jurídicas ( encomiendas, capellanías 

(43) Campos y Pulido : "Legislación y jurisprudencia canónica .. . " tomo III, 
Madrid, 19 17. 



-35-

laicales ), políticas ( iglesia galicana) y administrativas ( Ar
cedianos, Receveurs, intendentes colectores) en cuya prác
tica era muy difícil, a veces, percibir la doctrina canónica 
sobre la adquisición, admini~tración y destÍno de los biene.s 
eclesiást~cos" ( 44). 

Esta situación real, provocada por abusos difíciles de 
corregir, y al propio tiempo la lógica aparición de un nuevo 

-concepto económico-social de la vida, que cuenta en Espa
ña~ y principalmente en el XVIII con un gran número de 
partidarios entre los pensadores y políticos (45), sitúa a 
Carlos III y sus ministros ·frente al problema de armonizar 
dos tendencias al parecer opüestas. · La contadicción, más 
aparente que efectiva~ se presenta con toda su fuerza cuan
do el propio monarca, persuadido de los perjuicios que oca
siona la amortización de bienes, condensa su pensamiento en 
las siguientes palabras: "El menor inconveniente, aunque 
no sea pequeño, es el de que tales bienes se sustraigan a los 
tributos; pues hay otros dos mayores, que son, recargar a 
los demás vasallos, y quedar los bienes amortizados expues
tos a deteriorarse y perderse, luego que los poseed.ores no 
pueden cuidarlos o son desaplicados y pobres, como se ex-. 
perimenta y ve con dolor -en \ odas partes, pues no hay tie
rra, c~sas, ni bienes raices más abandonados y destruídos 
que los de capellanías y otras fundaciones perpetuas, con 
perjuicio imponderable del Estado". La fórmula ,_:>_ara sal
var el abismo de dos tendencias opuestas cQnsiste, conforme 
su opinión, en valerse de "dos medios para detener el daño 
futuro y reparar el pasado: El uno es que no se amorticen 
los bienes en lo venidero sin 1111 licencia o conocimiento de 

(44) M. Giménez Fern ández: '·Instituciones jurídicas en la Iglesia Católi
ca", tomo II , Madrid , 194 2. 

(4 5) No es imprescindible para proba r este aserto recurrir a Campomanes o 
J ovellanos, autores ya tan zarandeados que se hacen sospech osos . Se puede hablar 
de F ernández N avarrete (" Conser vación de Monarquías", 16,21 ) , Saavedra Faj ardo 
(" Empr esas P olíticas" núm ero 66'), López Brav o, V ázquez Mencha ca, Juan Fran
cisco de Castro (" Discurso crí tico sobre las leyes" ), etc. 
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causa ( 46), y el otro, que . se puedan y deban subrogar en -
frutos civiles las dotaciones pías, quedando libres los bienes 
estables; de manera que con censos, juros, acciones de ban-
co, efectos de villa, derechos o rentas enajenadas de la co
rona, y otros réditos semejantes, que no estén sujetos a de
terioraciones, reparaciones, y cultivos, como .las casas y tie-_ 
·rras, se aseguren la subsistencia y cargas de las fundaci o
nes perpetuas". 

Ahora bien, si para resolver cualquier grave asunto de 
estado se necesita prudencia y tiempo, más todavía debe 
emplearse en un empeño de aristas tan cortantes. Conviene 
por lo tanto, huir de medidas generales, buscando primero 
antiguas disposiciones de carácter · local ( 47); puede tam
bién prohibirse que los bienes se hagan perpetuamente ina
lienables o invendibles sin real licencia_. .. ; en fin, hay el ar
bitrio de ponerse de acuerdo -con el Papa (48) cüando se re-

(¡1.6) A este responde la ley 17, tít. V , lib. 1'0 de la. Nov. Rec. publicada en 
10 de marzo de 1763, prohibiendo la admisión de instancias de manos muertas, y 
ordenando que el Consejo de Hacienda, antes de informar sol!lre este género de 
concesiones, representase las disposiciones dadas en contrario. Una resolución del 
consejo de 19 de agosto de 1769 con motivo de competencia entre la Cámara y el 
Consejo de Hacienda, acerca . de a quien correspondía ver las materias relacio'na
das con el derecho soberano de amortización en Valencia y Mallorca, determinó 
que pasaseti a la Cámara por v ía reservada de Hacienda, puesto que al Estado le 
interesaba conocer los recursos y permisos. El párrafo IV de la Instrucción a la 
Cámara (Ley XIX, tít. V, lib. 1 éle la Nov .), determina que se tenga siempre a 
la vista el e~pí ritu ·de la Ley de 1763, que se habí~ 1'.elajado en gran parte. 

(47) S e refiere el texto, sin duda, a la disposición por la cual se mandó guar
dar el Furn de Córdoba que prohibía dar heredades a la Iglesia, excepto a la ·Ca
tedral. ·(Consulta de 25-IX-1770. Cédula de 18 de agosto de 1771 , Ley 21, tít. V, 
y lib. 1-0 de !ª Nov.). 

(48) Pot: ejemplo, en 14 de Mayo de 1780 obtuvo_ indulto de Pío VI para 
aplicar a la fundación de casas. _de misericordia y ·corrección , ·"fondo pío benefi
cial" , "la tercera parte del valor de las rentas de las prebendas y' beneficios cuya 
dotación excediera de 600 ducados teniendo residencia y de 300 no la teniendo". 
Pero el M,onarca "no se atrevió a hacer uso de la autorización, sino para los be
neficios que en adelante vacasen" (Antequera: "La desamortización Eclesi1stica con
siderada en su s diferentes aspectos y relaci'ories : Madrid, 1885). Se puso en prác
tica en 1783,; sobre su resultado, véase M'emorial , ob. cit ., págs. 325 y 326. Canga
Argüelles en su ob. cit., resume el aspecto económico por provincias desde no
viembre de 1783, hasta su suspensión en 3.0 de noviembre de 1791, con l_a cifra 
fotal de I0.275 :888,11 reales . {Tomo I , págs. 470 y 471 ) . 
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cele alguna contradicción tenaz, aunque en el día no es · de 
temer (49). 

De la lectura de los párrafos transcritos se desprende 
la misma doctrina que hoy día se admite en Derecho Ca
nónico : "La Iglesia puede poseer toda clase de bienes obte
nibles en lícito comercio y admitidos como ·susceptibles de 
a própiación privada por la aqtoridad del Estado. Pero en 
cambio no podrá poseer: aquellos bienes, . aun de posible lí
cita autorizaciqn, que el Estado haya sustraído de la apro
piación privada en atención a ciertas circunstancias socia- . 

, lógicas (V. gr.: gran propiedad agraria privada), porque su 
apropiación resultaría dañosa e inútil , pues la Iglesia puede 
subvenir a sus fines con otros medios" (50 ). 

Aclara m~s aún el sentido de las disposiciones y modo 
de pensar de Carlos III, el hecho de que esta tendencia, sua
vemente desamortizadora, se dirige a remediar un proble
ma en su conjunto, y por consiguiente las medidas que adop
ta 6 intenta adoptar, las-lleva a la práctica con los mayoraz-

,gos y vinculaciones civiles (SI ). El mismo Pío VI, que no 
t~ene inconveniente en apoyar al rey de España en sus es
fuerzos, sabe distinguir con precisión hasta donde se puede 
llegar en esta materia; y así , al enterarse de que el Empe
rador de Austria, José II , intentaba apropiarse de los bienes 
de la Iglesia, y señalar a sus miembros "sueldos" del Es
tado, le dirige el 3 · de agosto de I 782 una carta de la que 
son las siguientes frases : " ... despojar a los eclesiásticos y 
a las iglesias de · 1os bienes temporales que poseen, es, con
forme a la doctrina católica, un atentado manifiesto repro
bado por los . concilios y por los Santos Padres, y calificado 
por los escritores más respetables de principio impío y de 
perversa doctrina ... " 

(49) Inst. reserv. Oh. cit., :XII, XJI,I y XIV, págs. 2 14 y 215. 
(50) Giménez Fernández : Oh. cit., t'omo II, págs. 121 y r 22. 

(51) Puntos 54 a 60. Oh. cit., págs. 221 y 222. La prohibición definitiva de 
fundar mayorazgos se da al ·comienzo del reinado de Carlos IV. (Real Decreto de 
28 de abril y Cédula del Consejo de 14 de mayo de 1788. Ley XII, tít. XVII de 
la Nov.), pero la preparación del t erreno por disposici'ones parciales tiene su origen 
en el reinado anterior. 
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Para darnos mejor cuenta de la magnitud del proble
ma que se debate, voy a reducir a numeras la propiedad de . 
la Iglesia en la península y las rentas de todas clases que 
percibía, conforme las operaciones estadísticas confecciona
das para el establecimiento de la única contribudón. "El clero 
poseía a la sazón una renta anual procedente de fincas y gana
dos, -celi.sos ·y bienes patrimoniales, igual a 859.806.25 I rea- · 
les. Entre medias ai1atas, subsidio, excusado, tercias, expolias, 
etc., y lo que entregaba voluntariamente para los hospicios, 
hospitales~. instrucción pública y diferentes· conceptos de car
gas y limosnas, se alcanzaba la cifra de I 43 millones. La 
diferencia- lo constitt,lÍan los ingresos. El Estado, por el con
trario, s=n contar con América, percibía contribuciones por 
valor de unos· 800.000 millones anuales al finalizar el rei
nado (52). 

La situación de las Indias Occidentales era se111ejante 
a la de la metrópoli, y en algunos casos, como Perú, más 
crítica. Las rentas dei clero en el Virreinato el año I 793, 
fueron de 2.234.944 pesos. Las del erario público 4.500.000. 
En Liina, por ejemplo, existían en esta fecha, según el cóm
puto oficial 3.941 casas, de las cuales I. I 35 pertenecían a co
munidades _ religiosas, _eclesiásticos y obras pías. 

"La grave -cuestión de la inmunidad fiscal de la Igle
sia" (53), cuya importancia salta a la vista al observar las 
cifras precedentes, procuró zanjarla Carlos III obteniendo 
del clero regular y secular una mayor participación en obras 
comunes del Estado y la Iglesia. La formación del "fondo 
pío beneficia!" , del que hemos hablado en una nota anterior, 
se obtuvo mediante concesión pontificia en 1780~ y consi
guióse ponerlo en marcha tres años después. Desde luego, 
se estimuló desde las esferas de gobierno a los prelados p·ara 

( 52) En · el estado que el M,arqu és de la Corona acompañó a una respuesta 
fiscal dada el 17 de noviembre de 1765, aparece que en Cast illa y León había 
166.709 eclesiásticos; disfrutaba ·1a I glesia en general J 2.204 .05 3 medidas de tie
rra, que la producían a~ualmente 16\1.392.70 0 reales ; contaba con 2.933 .277 cabe
zas dé ganado, que le producían 21.937.61 9 reales . 

(53 ) Gim énez Fernández: "Instituciones ... "., ob. cit., pág. 121. 

Volmnen I 



1-- 39 - . 

que· fundasen o dotú·an hospicios, hospitales, cátedras de 
universidades, obras de beneficencia y aún caminos, acue
ductos, etc. Floridablanca elogia por su celo a gran número 
de obispos y arzobispos; entre los últimos, Monseñor Ramí
rez de Arellano, de Burgos, Fabián y Fuero; de Valencia~ 
Santiyan y Zapata y su sucesor Armañá, ·de Tarragona, 
Malbar y Pinto de Santiago; a los obispos de Plasencia, · 
González Lazo, Sigüenza, Díaz de la Guerra ... (54). 

Desde luego, a partir de I 760, se implantó en todo su 
vigor el artículo s.·0 del Concordato de I 737. Conforrne a 
su contenido, realizóse una investigación para averiguar las 
adquis:ciones realizadas por las manos· muertas desde la fir
ma de la concordia (55), puesto que estaban "perpetuamen
te sujetas ... a todos los de primera fundación" (56). 

Sin embargo, el decreto de I 760 · se excede en su parte 
dispositiva conforme advierte la Fuente: "El Papa ... (man
daba) que los eclesiásticos no fueran compelidos al pago por · 
los tribunales, sino por ministros puestos por los obispos. 
Mas en la instrucción' dictada por Carlos III para la rec·au
dación, se emancipó <;le e~ta cláusula ... " (57 ). 

o hay duela de que la dirección política que implican 
las disposiciones referidas, contaba con el apoyo de gran 
parte del pueblo español. Much0 ·antes de Carlos III , y con 
rara insistencia, las Cortes volvían una y otra vez sobre su 
siempre renovada petición de que se obtuviese el privilegio 
de impedir la venta de bie'nes a la Iglesia. Es Antequera, ele 
cuya orientación ideológica no es posible dudar, el que reco
ge una amplia relación: 

"Dor, Sancho l\ fué el primero, que, a petición de las 
Cortes ele I 293, prohibió vender bienes a la Iglesia. Algu..: 

· (54 ) M~morial: · ob. cit. , págs. 324 y 325. 
(55 ) 16• de junio de 1760,. y Cédula del Consejo de Hacienda del 29 de ju

nio . (Ley XV, tít . V. lib . r.o de la Nov.). 
{56') El concordato reproducido por la F uente (Historia Eclesiástica , oho ci

tada , pág. 339), forma la ley XV, tí tulo 58. Se equivoca Danvila (ob . cit .. to
r,10 VI, pág. 283). cuando establece la puesta en yigor del artículo 8.o en el comien
zo del reinado y no en 1737 _. 

(57). La Fuente: ob. cit. , pág. 9·8. 
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nos años después se intentó la devolución de lo que había 
pasado del realengo al abadengo ; mas, no se llevó a efecto, 
a pesar de repetidos esfuerzos y resoluciones. Hubo · dés
pués larga trei ua sobre este punto, en que no influyeron .las 
determinaciones de la Iglesia en defensa de sus derechos .. 
Pero en el siglo XV volvió a formar-se empeño en limitar
los; y en 1452 ordenó ya D~ Juan II, a. petición de las Cor
tes, que por los bienes vendidos a personas exentas de la 
jurisdicción real, se pagara la quinta parte de su precio ade
más de la alcabala. Esta ley, sin embargo, no tuvo · mejor 
f rtuna que las anteriores, ni hasta el siglo XVI volvió a 
hablarse más del asunto". ''En Catalufi.a y Valencia se es
tablecieron por este tiempo disposiciones análogas ; pero la 
Iglesia no se y ió nunca privada por ellas de su libertad de 
adquirir". 

"Renacieron, al comenzar el siglo XVI, las peticiones 
de las Cortes para que se limitase las disposiciones de b. 
Iglesia ; y es muy de notar que dos Monarcas tan grandes 
como Fernando el Católico y Carlos V , no fuesen mas allá 
de ofrecer que tratarían el asunto con la Santa Sede. Así 
resulta, respecto al segundo de ias actas de Cortes de 1512, 
1515, 1518 y 1523. Hay más todavía. En estas últimas, fué 
la respuesta del Monarca '~que no convenía hacer sobre este 
asunto novedad alguna. R!enováronse aun con mas fuerza 
estas peticiones en las de 1525, 1528, 1548 y 1552 ; pero el 
Emperad~r no <lió nunca respuesta satisfactoria. Lo mismo 
hizo Felipe II en las de 1563 y 1573" (58). 

• 

EXPULSION DE LA COMPAÑIA DE JE.SUS 

Entramos ahora a estudiar un . punto ex tremadamente 
doloroso, en donde la acción de Carlos III rio se puede jus
tificar de ninguna manera. La famosa ex pulsión de los je-

(58) Antequera : ob . ci't., págs. 153 y 154. 
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suítas constituye un borrón indiscutible en la historia de 
España. Ni siqµiera puede aducirse como título de descargo 
la casi unánime opinión contraria a los expulsos de los pre
lados y ministros, porque aun siendo esta actitud cierta, con
forme veremos después, el error sigue siendo el mismo, y la 
responsabilidad del hecho, también. En una batalla, el res
ponsable en último término es siempre el general, y a él se 
atribuye el éxito o fracaso de la contienda, independiente
mente de que el Consejo de Guerra, reunido horas antes, se 
haya manifestado de acuerdo con el plan propuesto por el 
jefe. 

Pero es distinto justificar que hallar sus causas. La ex
pulsión de la Compañía, que no justifica ningún razonamien
to, se explica, sin embargo, coi:i toda clar_idad. Sin necesidad 
de que aparezcan los documentos perdidos del Consejo Ex
traordiuario de Castilla, en cuyo seno se fraguó el gran cri
men político, y que ya en 1815 el fiscal Huerta echaba de 
menos (59), resulta posible hablar de los verdaderos motivos 
del extrañamiento. El lector que haya seguido con atención 
el proceso de este estudio, y el que escribí. sobre "La Política 
Interior de Carlos III " , comprenderá fácilmente el aserto. , 
La expulsión de los jesuítas ensamhla perfectamente con las 
demás piezas del conjunto ; es un exceso innecesario, sin 
duda, por parte de los· qu~ al aconsejarla o efectuarla, vieron . 
así la desaparición de un obstáculo que se oponía a su· obra 
de Gobierno. Fué una gTavísima equivocación cometida en 
n001bre de una falsa razón de estado, pero que nó debemos · 
imaginarla como una extraña salida de tono. 

Los hijos de San Ignacio, al cabo de dos siglos de labor) 
se habían extendido por todo el mundo. La universalidad de 
su institución les dió una visión amplia de las cosas, 
al propio tiempo que adquieren una gran influencia doc
trinal e incluso política. Protegidos y mimados por la 
Santa Sede, consiguieron el monopolio de la enseñanza en-

,( 59) "Dictamen del F iscal Don Francisco · Gutiérrez de la Huerta ... " Ma
drid, 1845 . 
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tre las clases altas de la sociedad ; apoyados en esto, contro
laban la juventud, los cargos importantes _del Estado, y, des

. de que en España comenzó a reinar la Casa de Barbón, el 
confesionario regio. Ellos, por . consiguiente, fo rmaban la 
conciencia · del monarca y de sus · ministros. · 

E sta apretada red de intereses sii~ve para esbozar a 
grandes rasgos el cuadro de la patria tradicional y católica de 

, que nos gloriamos; red que comienza a romperse al subir al 
trono Carlos HI. Comienza por rodearse ele hombres de go
bierno escogidos entre los manteistas, antiguos estudiantes 
pobres de una Univers:d_ad disminuída ante el poder y la 
influencia -de los Colegios Mayores, y los Colegios de No
bles. Continúa fa voreciendo la instauración de un nuevo sis
tema político, lleno de reformas. "El choque se habia 'de pro
ducir y se produjo por el contacto inevitable dé dos fuerzas 
poderosas. P or ello la expulsión se apoyó principalmente en 
las ideas, en la política, en el espíritu de la Compañía ele 
Jesús. P or ello el monarca español se reservó en su real áni
mo ias causas ele la expulsión. P or ello sostenemos que solo 
ia inspiró un . cambio ese11cial de polític~, una verdadera ra
zón de ~stado que en algunas ocasiones ha encubierto gran
des injustidas " ( 60 ). Y por ello, tamb:én , cuando el Pon
tífice escribe aquella carta memorable, "Tu quoque fili mi", 

· "exhausto de f uerzas " ante la noticia de la ex pulsión, y ar-
. guye contra ella con estas palabras solemnes : "Protestamos · 
ante Dios y los hombres, que el cuerpo, el instituto, el es
píritu de la ·c ompañía de J esús es del todo inocente, y ·no 
solo inocente, sino tamb:en pío, útil y santo en su objeto, 
en sus leyes, en süs máx imas: .. este cuerpo se c0111pone, 
como los otros, de hombres capaces ele engañarse, de errar y 
de f ~ltar ; mas sus errores y las culpas· de los particulares 
no tienen apoyo ni fundamento en las leyes, ni en el espíritu 
del cuerpo mismo" (6I ); Carlos III contesta asegurando que 
" son superabundantes las pruebas, para expeler para siem-

(60) D am·ila : ob . ci t ., tomo III , pág . 85. 
(61) A. H. 1 ., E stado, 3. 526 . Roma, 16 de mayo de 1767. 
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pre de los dominios de España todo el cuerpo de dichos Re
gulares y no restringir mi Providencia a solo algunos indi
viduos; lo repito y lo aseguro de nuevo a V. S., y pido a 
Dios asi lo crea, porque este será su consuelo" ( 62 ). "El 
particular en la Compañia no ·puede nada: todo es. del Go
bierno, y esta es la masa corompida de la qual· dependerán 
todas las acciones de los Individuos, máqu:nas indefectibles 
de la voluntad de los Superiores" ( 63). 

Uno de los mayores enemigos de los jesuítas, el tantas 
veces citado Tanucci, consejero aúlico del monarca, se con-. 
fesaba con un padre de la Compañía; y .como e!1 cierta oca
sión se extrañase Carlos III de la manifiesta _ contradicción 
entre sus palabras y hech_os, el · mini?tro napolitano contesta , 
cEciendo: "por educación y por hábito tengo por director es
piritual a un padre de la Compañía, pero no puedo com
prender que un padre sea el . director espiritual de un 
rey" (64). Es la tnisma idea. Se condena· · ª la insti
tución, no a los sujetos que la i11.tegran. A los jesuítas 
no se les ha juzgado por su mayor o menor intervención en 
el Motín de Madrid; "Si uno u qtro jesuíta estubiese úni
camente culpado en la encadenada serie de bullic:os y cons
piraciones pasados, no sería justo ni legal el extramamiento; 
110 hubiera habido una general conformidad ele votos para 

. su expulsión y ocupación de temporalidades, y prohivición 
de su restablecimiento. Ba.staría cast:gar los culpados como 
.se está haciendo con los cómplices y se ha ido continuando 
por la autoridad ordinaria del Consejo"; se les juzgó y con
denó por lo que el Consejo llama "espíritu ele fanatismo. y 
<le sedición, la falsa clQctrina, y el intolerable orgullo que. se 
ha operado · de este Cuerpo. Este orgullo, esencia1mente no
.civo al Reyno y ·a su prosi)er:clad, contribuye al engrandecí-

. . ' 

·(62) A. H. N., Estado, 3 .517 . Aranjuez, 2 de junio de 1767. 

(63) Consulta del Consejo ext raordinario de 30 de abril de • 1767, retmido para 
{'Onocer la" carta del Pontífice y aconsejar los aérminos de la -respuesta (la repro-
1duce Danvila: ·ob. cit. , tomo IfI , págs. 628, 629, 630, 631, 632 y 633 ) . 

{64) Tanucci a · Yacci: 22 de abril de 1760. 
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miento del Ministerio de Roma; y así se ve la parcialidad 
-que tiene en toda su correspo/ndencia reservada el cardenal 
Torrigiani para sostener a la Compañia contra el poder de 
los reyes. El Soberano que sucumbiese sería la víctima de 
.ésta a pesar de las mayores protextaciones de la Curia Ro
maná" (65). En resumen, "no podría con verdad negar el 
más acérrimo Terciario, que este cue'rpo es una· facción 
abierta que perturba el Estado con intereses diametralmen
te opuestos a la pública felicidad; que propaga la ignorancia 
en todas partes, la relaxación y el fanatismo, y lo que es 
ma~, lucha con la ilustración y hombría de bien. Es incom
patible toda facción dentro de cualquier Estado con la sub
s;stencia y conservación del Estado mismo: de suerte que o 
el Gobierno Civil ha de sucumbir y perecer, o ha de expeler 
esta mortífera sociedad como una verdadera· enfermedad Pº"" · 
lítica y de las más agudas que se han conocido en esta cla
se" (66). 

Hubo una conjura contra la Compañía de Jesús. No co 
nacemos los cargos que se les hizo en el Consejo Extraordi
nario de 29 de ene-ro de 1767, de cuya Consulta únicamente 
se conserva la segunda 1::>arte, rn que sólo ·se trata de_la eje
cución, pero con esto, las Consultas- citadas anteriormente, 
la .de Campomanes sobre Concilios en Indias de r 770, y la 
información de Floridablanca al Rey, basta para que se deba 
decir que existió un complot contra los jesuítas. A pesar de 
las minuciosas investigaciones históricas que se han llevado 
.a cabo, los escasos hechos concretos que se citan o son fal
sos, o jndustriosamente agrandados, o no es posible averi
guar su veracidad. Ahora bien, el complot no pudo hacerse 
sobre el aire; necesitaba estar fundamentado en algo. Si al 
Monarca se le niega en este asunto un mínimo del talento y 
la prudencia de que dió muestras . en otros, es necesario ne
gárselas tam~ién a los cinco prelados que · formaron el Con-

(65 ) Consulta citada del Consejo extraordinario de 30 de abril de 1767. 
(~) Consulta del Consejo Extraordinario de 30 de nov·. de 1767 (Danvila: 

ob. cit., tomo III , págs. 659 , 660) . 
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sejo Pleno de 21 de mar.zo de 1768. Los arzobispos _de Bur
gos y Zaragoza, D. José Javier Ramírez de Arellano y Don 
Juan Sáenz de Burua-ga, y los Obispos de Orihuela y Alba
rracín firmaron con su rúbrica los dictámenes de los fiscales, _ 
y pidieron al Rey que diese los pasos convenientes para con-
seguir de Roma la extinción de la orden. · 

Conviene descartar como motivo de la expulsión una 
malquerencia sectaria contra la Iglesia Católica, que no se 
puede ·imputar a Carlos III, ni a gran parte de sus minis
tros y consejeros, ni mucho menos a los prelados contrarios· 
a los jesuítas, o a los religiosos que tanto hicieron porque 
se efectuara el extrañamien·to. Es necesario buscar causas 
de índole distinta: En primer término, el odio de los man
·teístas, ahora en el gobierno, contra ·1os "caballeritos" y "co
legiales" , que utilizaban toda su influencia para oponerse a 
lo que estos últimos consideraban un despojo violento de sus 
derechos, adquiridos por varios siglos de· tradición. Son pre
cisamente los cabalferitos y coleg iales qúienes se ven mote
jados constantemnte de "terciar_ios" en los escritos de la 
época. Se considera, además, que la existencia de esta no-:
bleza, de la cual han salido hasta entonces los gobernantes y 
consejerós, es peligrosa por -su espíritu conservador, en tiem
pos de reformas radicales, de cierto tipo popular y social. 
N ecesítase, por tanto, desarticular el frente unido, que pu
diera oponerse a la acción del ministerio revolucionario. 
Para eso nada mejor que expulsar a la Compañía, en cuyas 
aulas se habían formado las anteriores clases dirigentes -de 
la nación. De este modo se consiguiría, por un golpe fuerte 
y audaz, ,atemorizar a los contrarios y hacerles entrar en 
razón. No nos olvidemos de las palabras de la Reina Ama
lia, cuando afirma que la liga de los colegiales es-mucho más 
estrecha que la de los francmasones , lo que a la verdad no 
producía utilida_d alguna. a las ciencias y a las artes ( 67 ) . Lo 
dice poco después de llegar a E:spaña, al transformarse por 

(67) Reina Amalia a Tanucci: 6 de mayo de 1759. A. S., Estado, 6.057. 
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primera· vez el Consejo de Castilla,. con el nombramiento 
"motu propio" (textual) del Rey, de algu~1os consejera~ 
manteístas ( 68). 

Por otra parte, también gran · número 'de eclesiásticos
se consid.eraban heridos por las disposicione·s de aquel go
bierno innovador. ¿ Quién, hasta entonces se había atrevido 
a prohibir y llevar a la práctica que los clérigo~ que disfru
taban algún beneficio, debían servirlo dírectamente, y no co
brar sus frutos . desde la capital? Además, había otros · mo
tivos de alarma para los sacerdotes celosos. T odas las dispo
siciones reseñadas anteriormente, y que se publican durante · 
el ministerio ·de Esquilache, indica11 una política por lo me
nos nueva · en estas materias. Lo lícito y lo injusto en cues
tiones tan del icadas -está a un solo paso. El Obispo de Cuen
éa, Cavajal y Lancáster, califica así este período de Esqui
lache " ... Lo dicen ·otros y lo oigo co_l1 dolor , habiendo llega
do el nombre de vuestra ilustrísima ( el P. Confesor ) al ·ex
tremo de más aborrecible _que el de Squilache, porque dicen 
no hubiera este perdido a Es pafia '\1 a ias Indiás .. . si er Pa
dre Confesor cumpliera con su ·obÚgac:ón, desengañando al 
Rey ... los que estamos de la parte de afúera vemos clara
mente que (la perdición de Esp.aña está) en la per secuáón 
de la Iglesia) saqueada en sus bienes, ultrajada · en sus mi
nistros y atropellada en su inmunidad ... " 

Así las cosas, y en medio de este ambiente tan carga
do y receloso, ·en donde_ se conjura abi°ertamente·_ contra el 
gobierno, tomando como bandera en alguna ocasión el nom
bre ilustre del' Marqués de la Ensenada-recordemos, tam
b:én, lo que a este efecto escribe su íntimo amigo, el P. Ló
pez, ya desterrado en Calvi en el brillante alegato c1e def en
sa que constituye la carta que dirige al P. Martínez: "Años 
antes de este suceso ( el Motin ), se urdió una trama púa 
que el Marqués de la Ensenada entrase en el Ministerio; 
contabase para ella con el ·p_ López, y este, por el contrario, 

(68) Idem : 12 de feb r ero de 17 59. 
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la destejió y disipó ... ;'-en aquel momento, digo, difícil y 
lleno de pasión, estalla el famoso motín de . Esquilache. 
Como ya indiqué en otro trabajo, el motín tiene más ele r~
volución contra la honda labor reformista del gobierno, que 
no de un simple movimiento ele la plebe en forma ele algara
da sangrienta contra un ministro : impopular y, por añadi
dura, extranjero, a quien se achacan todos los desastres eco
nómicos de los hogares necesitados, como . consecuencia de 
unos años ele malas cosechas, y la impenitente soberbia de 
querer cambiar los hábitos ele los españoles tanto en el _ves
tir como en la limpieza y alumbrado ele las calles. 

Está de t~l modo confuso todo lo que a este asunto se 
refiere, que no es posible explicar en dos palabras las razo
nes sobre su contenido y significación. Me remito a lo que 
sobre él he escrito con más espacio en otro lugar. Hubo plan, 
organización, y objeto, y su responsabilidad, recae en los 
hombros de los que crearon el ambiente ele frialdad o recelo 
contra la orientación pqlítica ele Carlos III. Parte ele los 
"colegiales" y del clero .. Intervienen directa o indirectamente 
e11 el Motín, sin que . desde luego, pueda achacárseles los ex
cesos y desmanes que se cometieron. En un pr incipio, por lo 
tanto, sólo se vi ó- una plebe desmandada y atrevida, pero 
antes de quince días empiezé!-n a considerarse una serie de 
síntomas, que convencen a la Corte en pleno de que el po
pulacho ha obrado en provecho de alguien. U na correspon
dencia nada sospechosa, la del Nuncio de Su Santidad con 
el Cardenal Torrigiani, Secretario de Estado, nos afirman 
en este criterio. No voy, sin embargo, a reí erirme a ella, 
puesto que ya la estudié más ámpliamente en la "Política In
terior de Carlos III". · 

A partir de este momento empieza a fraguarse el com
plot contra la Compañía. Es ahora cuando forman en apre
tado haz el ministro o consejero manteista con el colegial de 
posición distinguida por el nacimiento que, a pesar de la 
clase nobiliaria de donde procede, estima más la ambición 
de. subir o el fin sectario de su ideología, que la d~fensa de 
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los ancestrales derechos de sus mayores. Campomanes, Aran
da, Floridablanca, Grimaldi, se presentan unidos por prime
ra vez-y única-ante la consideración · histórica. Junto a 
ellos vemos aparacer a los débiles, que deben parte de su 
postura a los jesuítas, pero que no -se oponen a las medidas 
draconianas. Se han olvidado. Fuentes, V entura Figueroa,. 
Agustín del Llano, Arriaga, Múzquiz, hasta Ceballos y tan
.tos otros son de estos últimos. Excepto probablemente ·.Múz
quiz, los demás no van a intervenir en forma activa, si bien 
dejan hacer. No entran en la conjura, aunque se hagan eco 
de los· rumores más absurdos, con lo cual, por otro lado, si 
fueran ciertos se justificarían. 

Se van a abrir las fuentes de los menudos rencores, de 
las pobres ambiciones insatisfechas, de los malos humores de 
aquellos que se consideraron desairados en sus pretensiones 
cuando eran confesores regios los Padres Rávago o Robi
net; se recuerdan agravios, ciertos o no, y se carga el aire 
con miedos y odios. . 

Por otra parte, la Compañía ha contado entre sus miem
bros a personalidades tan ilustres como Molina y . Suárez. 
Sus doctrinas fueron doctrina de sus hermanos. Sin razón 
que en r·ealidad lo justifique, los enemigos de escuela, van a 
decir que, en los principios sustentados por los jesuítas, es
tán, en germen, las ideas que más ' se oponen a la nueva teo
ría del estado. Ante atusación tan injusta, escribe con ra
zón el P. López: "En España y Fr'ancia es bien conocida su . · 
afición y devoción (los del propio P. López) a la casa y .go
bierno de los Barbones y a las máximas antipopulares, anti
republicanas de los Parlamentos y Philosofos y de los que 
en España afectan imitar lo que no siempre entienden. El 
Padre López siempre ha creído y susentado que la potestad 

- Real viene de solo Dios y a solo Dios es responsable de su 
conducta" (69). Podría, en efecto, haber añadido que el re-

(69) -Ob. cif., pág. 314. Resulta curioso observar en efecto, que, desde el punto 
de vista de la doctrina regalista, existe poca . \iiferencia entre unos y otros. La obra 
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galismo no era sólo p?trimonio ele sus enemigos. El Carde
nal Lorenzana, a la sazón únicamente Arzobispo ele Méjico, 
el mismo prelado que luego va a ser uno ele los más impor
tantes apoyos ele la Iglesia, durante la tremenda prueba del 
pontificado de Pío VII, se muestra asimismo gran enemi
go de los jesuítas, y arremete en una célebre pastoral contra 
los "probabilistas" , a los que hay que achacar "todos los 
alborotos y tumulto de los pueblos, y las opiniones abomi-
nables del regicíclio y tiranicidio". · 

Una Eel pincelada de este ambiente antijesuítico del 
momento de la expulsión, la traza el auditor de la nuncia
tura Mons. Vincenti: "Contra los jesuítas se oye ahora 
más que nunca hablar con entera libertad. Se sigue tratan
do de imputarles deiitos enormes; se les da por autores de 
mil sátiras y escritos sediciosos aquí publicados, contra la 
rigurosa prohib:ción que los vedaba, y se da por argumento 
de ello que los tales papeles no salen, ya ahora, después ele 
su expulsión. Se dice también que, si ésta se h1-1biese diferi
do algo más y se hubiese esperado a que los jesuítas llega
sen a sospecharla, se habría visto ·entonces arder todo el rei
no en una gran conflagración". Y en otro lugar, " ... Pero, 
c01i10 quiera que sea, con todas estas cosas_, ante la común 
opinión, no pueden menos ele quedar estos relig:osos como 
verdaderamente tachados, y tachados ciertamente ele no po-· 
cos delitos'' (70 ). 

Así, y únicamente así, se explica la actitud ele la jerar
quía eclesiástica española frente a la expulsión, y luego, 
mis adelante al tratarse ele dar un dictamen favorable o ad
verso para arrancar ele Roma el breve. ele extinción. 

El año 1767. siete prelados emitieron su d:ctamen so
bre la expulsión. Fueron. los. Obispos ele Palencia, Barcelo
na, Salam~nca, A, ila, Córdoba ele Tucmná-n y los ele Tara-

del gran amigo de. los jesuítas, el abate Gándara, ya. citado, nos ofrece una buena 
prueba de ello, como lo que conocemos del P. R áYago. Se lucha, sí, por una doc
trina políticamente ortodoxa, pero no tanto en la teoría como en la práctica. 

(70) ·A. V at. N unz . Spagn. 304, J. 1~7 y r48 Y. (cit. por· Eguía, pág. 170) . 

Estudios Aniericanos 



_- 50-

zona y Albarracín, a quienes hemos visto fo rmar parte del 
Consejo Plenq. Todos se manifiestan confo rmes y se felici
tan por la medida (71 ). 

P or fin, en el último trimestre de I 769 se consultó a 
todos los prelados de la península (72), que con tres ameri
canos y el P. Fleta, formaron un cuerpo de 56 informes. _De 
éstos, aplaudieron las medidas contra la Compañía·, cuaren
ta y dos ; excusaron _contestar, seis y ocho se manifestaron 
contrarios. 

Se ha hablado tanto sobre la validez de estos parece:
res, que me interesó conocer la fecha en que sus autores 
fueron promovidos a las distintas diócesis. De esta manera 
co_mprobaría si el haber sido propuestos al episcopado por 
Carlo~ III, influyó en la respuesta que comentarnos, corno 
personas que se ·consideran deudores. Reduje su número a · 
solo los obispados peninsulares y eliminé al P. Confesor por · 
demasiado parcial, y a otros· seis cuyo nombramiento no he 
podido comprobar. De esta fo rma los resultados que presen
to, están hechos únicamente teniendo a la vista cuarenta y 
seis opiniones : diez y ocho promovidos en los reinados de 
Fernando V I y Felipe V , y veintiocho en el de Carlos · III. 
Entre los primeros se muestran doce favorables a la extin
ci'ón, cuatro indiferentes . y tres contrarios; entre los se
gundos, , einte favorables, dos indiferer1:tes y cinco contra
rios. Resulta así, que la proporción de opiniones favo rables 
y adversas es exactamente la misma entre los prelados que se 
nombran en el reinado que estudiarnos, como.- en los nombra-
dos con anterioridad (73). · 

(7 J) .Obispo de Pal encia, 31 de ma r zo de 1767. A. S. , Estado, 673; Obispo 
de Bar celona, 31 de marzo de 1767, A. S., Gracia y Justicia, 6861 ; Obispo de . 
Avila, , 1 o de abril de 1767. A rch. y leg. anterior ; Obispo de Córdoba, Gracia y 
Just icia de A. S ., 690; Obispo de Sala.manca, Gracia y Justicia de A . S ., 686. 

(3) Conforme a 1~ Consul ta del Consejo Pleno, citado : " En Roma lo que 
mas servirá serán las copias que se deberán presenta r a su tiempo de las r epr e
sen taciones de la Diputación del Rey, de las Uqivers idades, de los RR. Obisplos, 
y aun si fuer e posible de los superiores regulares". · 

(73) . Especificamos a conti nuación los nombres y fechas d e elevación al épis
copado d e los prelados contra r ios e indi ferentes a la, extinción : 

•Contrari os, fueron Monseñore Canajal, .,de Cuenca (1 760); D elgado, de Si-
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~ uelvo a insistir que hubo conjura contra los jesuítas; 
en primer término; el proceso seguido no lo fué por el Con
sejo de Castil1a, sino por una _ sala especial, el famoso Con
sejo Extraordiñario, en la que sin duda se procuró evitar 
la participación en e11a de cualquier ministro a quien se con
siderase afecto a la Compañía. En segundo término, el tono 
Yiolento con . que están escritas las Consultas que se conocen 
indican falta de argumentos y exceso de pasión. El juicio toma· 
caracteres de batal_la campál. Se lucha por pri, ar a los je
su ítas de lo que sus enemigos llaman poder, influenc~a po
lítica y -especialmente · monopolio de la enseñanza (74). Sólo 

güenza (r 769); Lario, de Tarragona (1 764); Irigoyen, de Pam,pÍOna (176•8); Fer
nándéz de Játiva , de U rge! ( 1763); Bocanegra , de Guadix (r7 58); Sánchez Sar
din ero, de Huesca ( 1744), y Valle, de Cádiz (1731). 

Indiferentes, fueron Monseñores Cuadrillero, de Ciudad Rodrigo (1763); Luel
mo, de Calahor_ra (1 765); Barceta , de Granada ( 1759); R.rez . Chico, de Teruel 
(1757); R1ojas, de Cartagena (1 759); y Laso de Castillo, de Málaga (1 756) . La 
propo ición exacta. a que nos referimos en el texto se resuelve así : 

r 2 fa vorables 5 contrarios 
11 0 111 braclos antes. después. 

3 contrarios 20 favo rables 

(74) Hace unos años el P ., Lesmes Frías ("Los j esuitas y el Motín de E_s
quilache .. . ·• " Ra"zón y Fe". tomo XXIX, 1gr 1, pág!- 169) . publicó un documento 
in édito, ·que sin-e ele guión para ,determinar cómo se formó el- Consej o Extraordi
nario. al mismo tiempo que da a entender la gran influencia el e la Compañía entre 
los Min istros y magi tracios· de España . causa fundamental · que motivó su expul
sión. E l documento se titula: ·' >Ioticia ele los Ministros ·que compbnen el Cons!!jo 
Supremo de S . YI ., y de otros. dentro y fu era de esta Corte", sin fecha , dirigido 
a D.· Manuel de Roda, y rubricado por el autqr. Con arreglo a él, el único conse
jero del extraordinario no enemigo de los jesurtas, es D. Pedro Colón . El do
cumento, que no n ecesita más comentarios, dice así: 

"CO. -s.o DE CASTILLA 

E l Ilmo. Sr . Obispo de Cartagena, Gobernador del Cons:o: profeso de 4 .0 vo to. 
El Sr. D. Cri stóbai Monsor.ín: Es Thomista; pero como oye poco, y sus com

pañeros no tienen este trabajo, le dej an gritar y le reducen bastante. 
El Sr, D. Peclrn Colón, del Cons.o y de la Cámara: le manda su mujer, que es 

toda jesuíta .. 
El Sr. D . Juan Curie!: J esuíta de -+ voto. 
El Sr. Marqués de Monterreal: aunque ti ene dos hermanos Car meli tas des

calzos, y se confiesa en esta Religión, es j€suíta, desde que casó a su .hijo con la 
· Marquesa de Valverde, sobrina de los PP. U rbina y Vi llafañe, jesuítas, de la 

provincia de Castilla la Vieja. 
E l Sr. D. F rancisco de la Mata Linares: profeso de 4 voto. 
E l Sr: D . P eriro de Castilla Cavallero : T hom ista. 
E l Sr. D . Manuel Bentura de F~ueroa : J esuíta profeso y voceador, y tan 
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así se e~·plica el cerrado maridaje que establecen pe1~nas 
tan opuestas en maner·a de ser y pensar como los generales 
de los Agustinos y Dominicos, PP. Vázquez (75) y Boixa
dors, con Roda y Moñino; Campomanes y Aranda, con pre
lados inteligentes y virtuosos .de la talla de los Obispos de 
Barcelona y Salamanca, D. José Climerit y D. Felipe Ber-
trán (76). · 

Pocas son las personas que consiguieron permanecer al 
margen del conflicto. Toda · España se . inundó de papeles, 
clandestinos y apocalípticos unos, insultantes otros. Hasta 
un · hombre ecuánime e· ilustre por su saber, el famoso Pá-

adicto a Jesuítas, que un beneficio de 300 ducados de la casa de Rivadabia, con
que principió su fortuna , l e tiene cedido de limosna al Colegio de J esuítas de 
Santiago. 

El Sr. D. Simón de Baños: Jesuíta profeso de ¿¡. voto. 
El Sr. D. Iph. Aparicio Ordóñez : Jesuíta. 
El S r. D . Mig1tel María de Naba: Thomis ta .. 
El Sr. D . Andrés de Balcárcel Dato: Jesuíta. 
iEl Sr. D . Francisco Jph. de las .Infantas : dice es Thomi sta, pero se han 

visto algunos ,·otos contrarios a este concepto, y mediando Colegial de San Ildephon-
so, no distingue de Escuelas. • 

El Sr. D . Fra ncisco de la Mata Linares : profeso de 4 voto. 
El Sr. Marqués de Montenuebo : Aunque siendo Presidente ele Granada tubo 

muchas confianzas con el Marqués de la E nsenada y es primo de Monterr. Hay 
bastantes moti vos para creher no es Jesuíta ; y su muge~ es Thomista muy segura, 
y se dirige por el prior del Rosario. 

El Sr. Conde de Troncoso : Jesuíta. 
El Sr. D . Francisco de Sala.zar y Agüero : es indiferente ; ¡)ero menos adicto 

a Jesuítas . 
El Sr. D . Jph . dél Campo : dice ser Thomista: pero se confiesa y dirige por 

los PP. J esuítas. 
El Sr. D . P edro R ich y Egea: es Tfiomúta i 11 my seguro. 
!El Sr. D. Juan Martín de Garnío: es sospechoso de Je¡míta . 
El Sr. D . Jph. Moreno U rtado : es jesuíta profeso de 4 voto. 
El S r. D . L uis del V alle Salaz ar : es Th omista y m iiy segwro . 
E l Sr. D. Antonio Francisco Pimentel : ha sido Jesuíta; pero ahora es con-

verso, y no asiente bien de sus . máximas. 
E l Sr. D. Lope de Sierra y Cien fuegos : . J esuíta profeso de 4 Yoto. 
El Sr. D. Pedro Campom anes: dice · no ser jesuíta. 
Lo,; secretarios de la Cámara: ·todos son j esuítas profesos." 
(7 5) Como nota curi"osa doy a continuación la opinión del P. Rávago sobre 

el P . Vázquez antes de ser elegido general de los Agustinos: "Alla '"ª el Asistente 
Agustiniano F r. Franc:<> Vazquez ; notables elecciones ! a estado aquí 16 años fr ayle 
suelto y solo, sin otro exercicio, y no es de malas prendas'' (a P ortocarrero. Ma
drid , 24 de agosto de 17 sr. Ob. cit., pág. 276) . 

(76) Véase el extracto que La F uente hace de sus vidas en "Historia E cle-. 
siást ica ·· , ob. cit ., págs . 119, 1 20 y 121. T omo V I. 
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dre . Flórez echó también su cuarto a espadas. Por aquellos 
djas publicó su '' Delación de la doctrina de los intitulados 
jesuítas contra el dogma y la moral" (77). Otro religioso, el 
Provincial de los Escolapios de Aragón publicó en Barcelo
na un opúsculo, dirigido a sus súbditos, en dQnde se leen pá
rrafos corno éste: " ---propagaban la sedicción en sus peni
tentes con pretexto de dirig irles las conciencias" (78). 

De todo lo que llevanios d:cho se infiere, por consi
guiente, que los enemigos de los jesuítas brotaron por todas 
partes ?- la hora de la ex pulsión. Amigos de la víspera, se 
convierten fácilmente en detractores, cuando ven el árbol caí
do. Muchas veces, sin embargo, es preferible el ataque sin 
escrúpulos de los antiguos deudores, al celo indiscreto de los 
que persisten en la amistad. Tal fué el caso de los autores de 
panfletos, carteles, folletos clandestinos y de las profetas y 
visionar:as, alguna de las cuales , eía nacer el A nti-Cristo 
en la Casa· de Barbón. 

Nada podía ser mas contraproducente. Aunque el ex
trañamiento de los jesuÍt<}lS no tenía ya 'remedio, porque la 
orden se había dado y cumplido con el mayor sigilo, estas 
manifestaciones, interpretadas torcidamente, debido a la pa-· 
sión del momento, como maniobras · de los ·llamados tercia
rios, afirmaron en el án~mo del Rey la necesidad de extin
guir de raíz el instituto en la misma Roma. Además, en aque
llas críticas circunstancias la corte pontificia no dió rimes
tras de su tradicional habilidad diplomática. El famoso "Mo
nitorio de Pai-ma" , publicado el 30 de enero de I 768. y di
rigido · contra las medidas adoptadas en el Ducado por ]os 
infantes de España, D. Felipe, y su sucesor D. Fernando, se 
consideró corno una declaración de guerra, no tanto del ve
nerable Clemente XIII, como del Cardenal Torrigian i, a, 
q11ien se acusaba de ser un instrumento del P. Ricci. 

El Monitorio determinó la formación de un frente co-

(77) .Por el Dr. D . Fernando de Huidobro y Velasco (segundos nombres y 
apellidos) . Madrid, 1768 . • 

( 7_8) Era el P. Mateo Bruno . Barcelonét, 1768 . 
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111ún de las potencias borbónicas y Portugal, respaldadas- por 
lr1.. emperatriz María Teresa, que se unieron para defender 
sus regalías amenazadas, y obligar a la Santa Sede a extin
guir hasta el nombre de la Compañía, en aras de una con
cordia católica. 

De -modo inmediato trajo las sigu_ie11tes consecuencias : 
. expulsión de los jesuítas de Parma y Plasencia, en dende 
ha::-ta entonces habían sido respetados ( el P. Belgraelo fué 
co11fesor del infante D. Felipe has.ta poco antes del extra
ñamiento en España) _; restablecimiento del exequatur ( en 
España el I 6 de junio de I 768); prohibición general en los 
estados católicos de admitir la bula de la Cena y el Monitorio, 

, y amenaza de ocupar Castro y Ronciglione, y luego Avig
nc,n y Benevento. 

E!l resultado de los gra \ es conflictos planteados, ~s ele 
solYa bjen conocido para que vuelva a insis.tir en él. La 
muerte de Clemente XIII, hace subir al Solio ál Cardenal 
Ganganelli , quien después de largos meses de dudas y medi
tación, sacrifica a -los jesuítas. Resulta, en verdad~ 1ncom
prensibJe hasta cierto punto que un Rey católico, y no sólo 
de nombre, inteligente, como lo demuestra la dirección recti
línea y l)ena de éxitos que imprimió a su política i11tr.r:or y 
exterior , y bondadoso, de una bondad acti, a, se conviriiern 
en el paladín de la destrucción de una orden religiosa tan es
pañol;-r y tan benemérita. La obcecación ele su conducta sólo 
es posible buscarla en una falsa razón de estado, y en la in- -
comprensión diplomática de la corte romana. 

Porque Carlos III cuando llegó al trono de España no 
sentía desafección alguDa por los jesuítas. Los miraba, eso 
sí, con recelo; con el recelo de quién prendado_ de sü sqbera
nía absoluta, observa a su alrededor la existencia de uaa 
influencia poderosa a la que no pÚede dirigir·. Con m1 recelo 
semejante al que sintió Felipe II. Pero de ahí a convertirse 
en enemigo implacable, tanto más implacable cuanto la t~r:a
cidad formaba el substratum de su carácter, hay m~ gran 
trecho. 
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Para. recorrerlo es menester recordar en su descargo las 
Yicisitucies d~l proceso de canoniz~ción- del V, enerable O~is
po Palafox; la condenación por un solo voto de. mayoría del 
átecisnw de Mesenguy, el teólogo apreciado por Benedic
fo XIV, y su reperc.usión en España; la publicación del breve 
"A pos tolicum pascendi gregeni", el 7 de enero de r 765, con
tra el ~dicto . anterior del Rey Cristianísimo aboliendo la 
Compañia_ en Fran.cia, breve políticamente inoportuno, con
fo rme advirtió en su día el nuncio Pallavicini, cuando ~scri
bé que ha,bía causado muy mal efecto aun ~ntre los partida
rios; las dificultades con que tropieza el gobierno. español 
para implantar sus reformas, que nacen del intento de rom
per un complejo sistema creado por. siglos de intereses, y en 
cuyo fondo: ve siempre la mano -de antiguos colegiales ,. edu
cados y formados por jesuítas; la inquina dialéctica de mu
chos eclesiásticos, seculares y regulares, sobre cuyo tema no 
he querido insistir. pero que se demuestra claramente por ia 
acti_tud de los PP. Boi:xadors y Vázquez, g-enerales respec
tivos de .los dominicos y agustinos, que se convierten ·en 
~g~nte~ , e6cacísimos de Roda y Floridablanca, del P. Eleta, 
francisc_aqo . recoleto, confesor del Rey, y de la mayoría de 
los Qbispos y Arzobispos, muchos de ellos intachables pre
lados, que no tienen . inconveniente en apla,udir con fruición 
las medidas adoptadas; el regalismo a ultranza de los mi,_ 
nistr0;s1 lleyados uno? d~ _buena fe ¡:jor su- nacionalismo polí
tico y' fos nu'evos concep~os económico-sociales de la época: y 
otros. en carpl?:o, por ·\u deseo de form,ar una patria racio
nali s'ta, ·en 1~ · cual, pór': tánto, s0Rr9-p:a la : Iglesia Católica: 
regal_ism_o de m_inistros ·y , consejeros, templado siempre por 
el monarca,· coµio lo deinu,estra la simple lectura compara
tiva de la I1;sfrucción resúvada ·f:011 cualquiera de las obras 

. de -~afnporn3:nes, o las ' idé~s vertidas en la COl~respondencia 
de Roda, 'Aranda, Tanucci, Floridablanca, etc. , y regalismo, 
expres~ón pasiva ele un sistema de gobiérno basado en la au
toridad omnímoda d_el jefe del Estado y sus Consejeros, quie
nes debían, a ser posible, \ igilar la vida de la sociedad en 
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todas sus manifestaciones, a fin de dotarla de los instrumen
tos neces·arios para su felicidad. Se protege, es cierto, la ini
ciativa privada, pero sólo en el comercio, la industria y la 
agricultura; en cambio, es necesario preocuparse de que la 
enseñanza sea lo más unifor~e posible y lo más extensa. 

Por eso dije que las . causas de la expulsión de la Com
pañía son claras, y responden a una falsa razón de Estado, 
como se vió en todas las determinaciones que se tomaron una 
vez verificado el extrañamiento. Procuróse que los bienes 
inmuebles fueran utilizados para el establec:miento de cen
tros de enseñanza, Colegios de Medicina, etc., y hasta casas 
de ejercicios; en cuanto a las demás temporalidades, una vez 
pagados los gastos de la estancia de los jesuítas en el ex
tranjero, debía servir para hospicios, hospitales, beneficencia 
pública, etc. La Real provis~ón ele 5 .de octubre · de 1767, re
integró. la enseñanza primaria a los maestros y preceptores 
seculares; por disintas órdenes sucesivas, se fué haciendo 
obligatoria la asistencia de todos los niños a las escuelas de 
primeras letras; se regularon las cátedras de · Latín y retú
rica, proveyéndose por oposición tanto el magisterio como 
las cátedras; se crearon viviendas y casas de pupilaje .en los 
colegios que· se creyó oportuno; y, finalmente, quedó prohi
bida lo que se llamaba doctrina jesuíta sobre probabilismo y 
tiranicidio. 

Enorme fué la actividad desplegada por el ministerio 
para continuar la inmensa labor que venía desarrollando 
una Orden que en el momento de la expulsión contaba en 
España con r.66o sacerdotes, 965 hermanos y 102 escola
res, y en América, · r .396 sacerdotes, 544 hermanos y 327 
escolares, · es decir, 4.994 miembos (79 ). Pero a pesar ele 
todo, las palabras del Pontífice fueron proféticas: " ... ¿Po
drá acaso V. M. mirar sin horror las consecuendas ele esta 

( 79) A. S. Consulta del Consejo extraordinario de 1 S de noviembre de 1779 . 
Gracia y Justicia, 67 2. Difieren en algo estas cifras con las que da el Memorial 
del P. Isla. para la península : 2.699 entre padres y hermanos, exceptuando los 
novicios. 
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determinación? No hablaremos del vacío que deja en la flo
reciente Iglesia de las Españas la ausencia de tan gran mi-
mero ele operarios ; ni tampoco ele los fr~tos de Piedad y de 
Utilidad, que acostumbraban a producir allí. Pero tantas 
misiones entre los Paises mas remotos, y aun entre los Pue
blos mas bárbaros, fundadas y sostenidas con la sángre y 
sudores ele los discípulos y émulos de San Ignacio y San 
Francisco Xabier, ¿ en qué triste situación no se hallan oy 
desprobeidas ele sus Pastores, y de sus Padres espiritua
les?" (80 ). 

V I CE NT E RODRÍGUEZ C.A.S _--\DO . 

{80) Carta citada del Pontífice al Rey: Roma . 6 de mayo de 1767. A . H. N ., 
Estad'O, 3.526. Schnürer reproch a además al gobierno espa ñol que no tuvo " ninguna 
comprensión para la gran obr,!. de asis tencia social que realizaban los jesuítas mi
sioneros en el P a ragu ay"; . y no· supo "tomar est e g ra ndioso trabajo com o m odelo 
para efectuar en España l•os u rgentes y necesa rios cambios sociales". Ob. ci t. , pá-
gina 67. · 
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EL CRITERIO ARTISTICO 
-DE HERNAN c ·oRTES 

M UY difícil, por no decir imposible, resulta preci
sar cuál fué el criterio que acerca de determi
nado punto, sustentaba una persona que no ex

presó de modo cierto sus ideas acerca de tal tema. Y cuando 
se trata de un hombre ele múltiples activiclá.cles, cuya ideolo
gía era atraída en diversos sentidos y cuya acción dominaba 
a su vida especulativa, el caso sube ele punto en dificultad. 
Don Hernanclo Cortés no constituye ·excépción a esta regla. 
Presenta múltiples aspectos así en sus actos como en . sus 
ideas y, para formarnos cabal imagen suya en cualquiera de 
sus aspectos, no podemos disponer sino de escasos medios y . 
aun éstos no se , erán siempre libres de la influencia que 
nuestra ideolog·ía, nuestro gusto. y aun nuestra simpatía por 
el personaje nos incli_nen hacia determi11ada tendencia. 

El primer elemento que poseemos para estudiar a Cor.
tés fué su época. H ombre del Rienacimiento, supo unir el 
ejercicio· de la-s armas al de las letras ), si no llega a ser el 
humanista perfecto, cosa en pugna con su carácter práctico 
sobre todo, sí ofrece una cultura muy superior a la de otros 
caudil los que figuraron en la eonquis,ta de América. De sus 
estudios particulares en Salamanca conserv·a ciertos ba rrun
tos de latinidad y de erudición en letras sagradas; su prosa 
es limpia y clara y sus Cartas de Relación lo hacen ap~recer 
éomo un pequeño César describiendo sus propias hazañas . 
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Pero si Cortés no alcanza aquella -perfección literaria del au
tor de la Guerra de las Gal-ias) que coloca este libro al lado 
de los clásicos más aqt1ilatados, sí encierra un mérito inigua
lable: la verdad de su relato, el detalle · en la inf_ormación, el 
espíritu de nimiedad, casi de un moderno antropólogo, con 
que describe todo: países y montañas, ríos y vegas, ciudades 
y pueblos. Y luego, hablando de Méjico, la famosa Tenoch
titlan que aparece como ciudad de ensueño, con sus tem
plos y plazas, sus mercados y palacios, sus calzadas y cana
les, Cortés- es un verdadero artista, de ojo seguro y mano , 
diestra para pintarnos aquellas maravillas. 

Inútil me parece insistir en su valor histórico. Si com
paramos su relato, sobre todo el de la segunda carta de re
lación publicada en Sevilla en I 524 con el de los demás es
critores de la conquista de Méjico, inclusive Bernal Díaz~ el 
llamado Conquistador Anónimo y Gómara, para no citar 
sino a los contemporáneos, veremos que todos se inspiran en 
él. Pero, y esto es indiscutible: nadie le supera. Bernal Díaz 
se enfada y regaña potque no se acuerda de las cosas que 
vendían en el gran mercado de Méjico y no puede sino re
producir dos o tres informaciones ele Cortés ) dar lo de
más al Diablo. El anónimo, acerca de cuya existencia mu
chas duelas me acosan, parece un extracto de Cortés mode
rando sus cifras y su entusiasmo y añadiendo · 1~otas de 
exotismo para atraer la atención de un público ansioso de 
conocer las nuevas del nuevo mundo. Su relato es más pe
riodístico que históric9, y él_ aparece como el único conquis
tador de Méjico que .no tuvo una hazaña, un combate singu
lar, una acción de armas que referir. 

Gómara, el cronista clásico de la Conquista, que escri
bió en sentido favorable a Cortés porque "le untaron la 

. mano", según el malicioso comentario de Bernal Díaz, se 
inspira y copia ampliamente los conceptos de su amo. Por 
eso su obra es tan valiosa: aparte de lo que Cortés mismo 
haya podido decirle, tenía a la vista estos esc~itos auténticos. 
Cuando el buen Bernal no tiene información exacta no va-
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cila en copiar a G_ómara, de quien ha referido grandes ex
cesos, como cuando se trata de la conquista de Páriuco en 
que el soldado cronista no hubo parte. 

Los escritos de Cortés _constituyen el elemento más va
lioso, una vez que lo hemos situado en el marco de su época, 
para conocer sus ideas acerca del arte. Aquí mism,o, empe
ro, en que él en persona habla, no podemos sino leer entre 
líneas, ya ·que . los temas que nos interesan no figuran en 
forma explícita expresados. 

La tercera fuente que poseemos se halla en la documen
tación acerca de Cortés y su vida: inventarios de sus bienes, 
su inestimable Proceso de ResideniciaJ documento el más im
portante acerca de la historia de la época, fuera de las R e-
laciones del Caudillo. Más valioso que los relatos de Bernal. 
Díaz o de Gómara, po1;que es contemporáneo y en él hablan 
iJmchos personajes que intervinieron en la Conquista y no 
dejaron una línea escrita acerca de tales sucesos. Cartas de 
la época que se refieren directa o indirectamente ~I conquis
tador. 

Cortés aparece como un renacentista. Fué un aventure
ro ·con fortuna, pero nunca olvidó su cultura y su nobleza. 
Nobleza obliga. Así, es fácil di stinguir entre Cortés aven
turero y Cortés gran señor. Y ese füé su sino, y acaso su 
desgracia. Entre el heroico caudillo de un puñado de espa
ñoles, auxiliado por indios vendidos , que conquista y soj1:1z
ga al país más importante de América entonces, gracias a la 
estupidez y pusilanimidad ele tm gobernante inepto, y el 
magnate que · sale a castigar a un capitán rebelde y llev.a en 
su cortejo vajillas ele oro y plata, escanciador, juglares y 
qué se yo cuántas delicadezas rriás , existe un abismo. Real-

. mente, la 'historia de Cortés en Méjico, comprende cuatro 
épocas : primero. el conquistador, el héroe. Segundo, el gran 
señor , el magnate. Tercero. el ambicioso de nuevas tierras. ' 
Cuarto, el litigante. 

Si Cortés fué un renacentista, sus ideas aceréa del atte 
estaban de acuerdo con su época. Sabe e·stimar el arte indí-

E stnd i:os America11os 



-62-

gena más que mtichos próceres de Europa. Envía allá pie
zas que valen más por su labor que por su precio. Las joyas 
de oro que manda son fundidas desde luego, porque en Eu
ropa estimaban más el metal que el arte. Ejemplo, la famosa 
culebrina "El Fénix", que Cortés mandó lábrar de plata · 
mezclada con oro y que juzgó única como decía su leyenda: 

Esta ave nació sin par, 
yo en serviros sin segundo, 
V os, ~in igual en el mundo. 

Dedicada _adulatoria.mente a Carlos V, fué regalada al 
secretario Francisco de los Cobos, quien la mandó fundir 
desde luego para convertirla en monedas según dice Bernal 
Díaz. · · 

Su inte"rés por. el arte indígena es enorme. Describe las 
dudades y los templos con un entusiasmo sincero. Claro que . 
podía haber algo de exageración para poder jactarse más ele 
su hazaña, pero no aparece nunca en él un espíritu de orgu
llo injustificado. Su comprensión 'llega a desear que se con
serven los adoratorios inclígenas--excepto, claro está·. los 
que él mismo había tehido que destruir por necesidades de 
la guerra-"para memoria". Si es cierto tal hecho, que un 
testigo refiere en son ele cargo en el Proceso de Residen
cia ( I ), Cortés alcanza algo ele extraordinario al respecto. 
Los templos indígenas subsistieron, por lo menos legalmente, 
hasta el año de I 538. Es útil consignar aquí el dato, ya que 
üaclie lo ha aprovechado. En la carta colectiva de lÓs Obis
pos ele Méjico, Oaxaca y Guatemala, escrita el 30 de no
viembre de 1537- al ~mperador, hay túi capítulo que dice 
que los indios us_an aún de sus ritos genticios y Yan de noche 
a sus adoratorios, cúes y templos ·que aún del todo nó están 
derrocados. Y añaden: "Suplicamos a \ . M. que sea ser
vido de manda~ -aplicar y hacer limosna a las iglesias ele aque
llas tierras y posesiones de sus templos e ·adoratorios que 

~ (r) Tomo J , pág. 232. 
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solían ,poseer los papás e ministros de ellos, con la piedra de 
ellos para edificar iglesias, y _nos dé facultad para _ que se los 
hagamos derrocar de todo punto y les quememos y destruya
mos los ídolos que dentro tienen ... " La prudente resolución 
de este caso, dictada en carta eser-ita en Valla~lolid con fe
cha 23 de agosto de 1538, reza: "En cuanto a los cúes o 
adoratorios, encarga S. M. que se derriben sin escándalo y 
con la prudencia que convenía, y que la píedra de elfos se 
tome para edificar iglesias . y monaste~ios; que los ídolos se 
quemen" ( 2 ). · 

Los envíos de joyas al monarca, el afán de conservar 
para sí ejemplares auténticos de piezas de oro y de qbjetos 

. de pluma, revelan bien a las claras el alto concepto que de 
la obra de arte tenía. Cuando en 1549 ciertos curiales for
mulan el inventario del palacio del Ma_rqués en Cuernavaca, 
aparecen· algunas qbras de arte, así europeas como de origen 
jndio. 

Intentamos en este ensayo punttializar la ii:ifluencia del. . 
Conquistador en la obra de arte de la Colonia, no como cau
sa, claro está, sino en relación con su persona e ideología. 
Su nombre se ve íntimamente relacionado · así con obras de 
arquitectura, como con la pintura y las demás manifesta
ci.ones artísticas. Sin pretender _que él haya introducido el 
arte europeo en Méjico, lo que fué obra de la iglesia pri
mordialmente, en su g'ran afán de civilizadora, no cabe duda 
que él fué lo que hoy se llamaría "un destacado impulsor". 

Dedicaremos un capítulo a Gada una ele las expresiones 
de arte en que aparece Cortés como causante o como mo
tivo' en la Nueva España. Desde las vetustas Atarazanas 
mudéjares en que guardó los bergantines que tanto_ le sir
vieron para sójuzgar a la capital azteca, hasta el busto neo
clásico que colocó T olsá sobre su sarcófago, en el tempkr 

(2) Esta importan tísima ca rta y el ' extractó de la respuesta· está n publicados 
por el Arzobispo Lorenzana en su lib ro sobre los dos primeros Concilios y se Yen 
reproducidos por D. Joaqu ín Gar cía · Ica zbalceta en su B t"ogra.fía de Zumárraga,. 
Apéndice, págs. 8 7-1 03 . 
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de Jesús ·de la ciudad de Méjico, a principios del siglo XIX, 
prqcuraremos registrarlo todo. Su personalidad es tan ava
salladora que bien podríamos, si el ~strecho campo de que 
disponetnDs fuese más amplio, extender el estudio hasta 
nuestra época, ya en el Méjico independiente: Cortés sigue 
siendo una obsesión y un ri1otivo de arte, díganlo si• no los 
cuadros murales de los dos más famosos pintores del. Méjico 
actual , Diego Rivera y José Clemente Orozco, en que apa
rece soberbiamente interpretada la figura del Conquistador. 

LA ARQU!TECTURA 

La difere.ncia fundamental entre Hernán Cortés y el 
Diego Velázquez que lo enviara con su expedición, radica 
en que este último es un aventurero que sólo desea rescatar 
para enriquecerse, en tanto que el otro aparece como un 
constructor. Rescatar, es decir, trocar báratijas por oro, oro 
.que· gastar a manos llenas en Europa, sin que se le diese un · 
ardite por el nuevo país .. Co1~tés se interesa antes que nada 

. por el núevo país. Para él , el oro es útil y aun necesario. pero 
no corno fin, sino _como medio . para obtener más altos pro
pósitos. Sírvele, claro está, para satisfacer sus necesidades 
y aun sus ambiciones,. para aplacar la inquietud de sus com
pañeros, pero, sobre todo, para obtener mercedes de la Corte. 
Y ese fin ulterior pará el cual el oro es un factor necesario, 
per·o no el único, es construir. Construir nada menos que un 
nuevo país sobre los cimientos · de un conglomerado ele na
ciones indígenas, grandes y pequeñas, civpizadas y torpes, 
agudas ·y pesadas, que ele todo había. ¡Construir! ¡ Desde el 
momento en que da el~ través los navíos es necesario cons
truir! · 

Tomando la palabra en su más amplio sentido, tal como 
se hace hoy, . Cor:tés resu"lta el primer planeador o planifica
·dor de Méjico. Da la orden de levantar una fortaleza; traza 
la Villa_ Rica de la Veracruz; más tarde la Villa ele Segura 
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de la Frontera, hoy Tepeaca, cerca de la g ran población in
dígena, y finalmente, la capital del nuevo país, la gran ciudad 
de 1éjico sobre los restos de la vieja Tenochtitlá.n. Para 
este enorme esfuerzo contó con técnicos hábiles como hoy se 
diría. El más importante fué Alonso García Bravo, topógra
fo diestro que vino con la expedición de Camargo y que eje
cutó la traza de la Villa Rica, la de Méjico, y má s tarde1 la 
de Oaxaca, fuera ya de la jurisdicción de Cortés y acaso 
contra sus designios, pues levantaba la ciudad del Rey junto 
a la capital del marquesado del Valle (3). 

P or lo que toca a edificios, Cortés aparece igualmente 
corno un g ran constructor. Después de la fortaleza de la Villa 
Rica, hace levantar en la capital un gran cuerpo de edificio 
para proteger los berg antines que tan buena cuenta habían 
dado en el sitio y toma de la ciudad indígena: las A taraza
uas . Se encontraban en el término de la traia, al oriente, 
donde años más ta rde fué levantado el H ospital d~ San Lá
zaro . El mismo conqui stador describe el edificio que presen
taba carácter mudéjar y se enorgullece de él. Constaba de 
tres naves en que se guarnecían los barcos, con salida a la 
laguna, y torres que servían de atalaya y defensa. Fué edi
ficado entre I 52 I y I 524, pues consta que el ayuntamiento 
de la capital se trasladó ele Coyoacán a Méjico cuando las 
r-1 tara.2·anas fue ron concluí das y las actas del cuúpo edilicio 
más antiguas levantadas en la capital datan de la segunda 
fecha. 

Se desconoce el nombre del · arquitecto, . pero debe ser 
a tribuí do a alguno de los artífices que mencionaremos des
pués. Como no fué necesario como fortaleza militar, · ni los 
bergantines fueron empleados más, sirvió de prisión para 
reos· de causas políticas, se deterioró con el tiempo y fué 
derribado, en fin , para dar sitio al hospital de que hemos ha
blado. 

(3) A cerca del traba jo de Alonso García Bra \'o, \·éase P fmws de la ciildad de 
Mé:i:ico, por Manu el T oussaint , Justin o Fernández .y Feder ico Gómez de Orozco. 
Mé jico, 1938 . 

Est1edios A nier-icanos 



-66-

Ya que de hospitales se trata, justo es menc10nar los 
que edificó el conquistador, sin duda los más antiguos ele 
Méjico. El primero tenía la misma advocación de San Lá
zaro y se destinaba a leprosos. Levantóse en un terreno que 
Cortés poseía hacia la Tlaxpana., pero fué derribado por 
Nuño ele Guzmán,- so pretexto de que las aguas potables de 
la ciudad pasaban por ese sitio de donde resultaban infec
tadas. El segundo hospital que construyó Cortés aún existe: 
es el de la Purísima Concepción, a partir del siglo XVII ele 
Jesús Nazareno. Se le rn,enciona desde 1524 y en él traba
jaron el arquitecto Pedro Vásquez, que proyectó la capilla 
mayor; el escultor portugués Diego Díaz, natural de Lisboa, 
que esculpió por lo menos una ventana angular en 1535, la 
cual subsistió hasta el año ele 1800, y un escultor cuyo nom
bre desconocemos, que fué em·iado por Cortés en 1547, se-
gún él mismo lo dice en su testamento. - -

Naturalmente, el caudillo edificó para él y sus sucesores 
casas magníficas. Esto mismo nos indica sus propósitos de 
arraigar en· el país, de considerarlo como una nueva patria 
para él y su descendencia. Desde luego, las casas ele Méji
co. Se había apropiado los palacios de Moctezuma, el último 
gobernante azteca, las llamadas casas viejas que hoy ocupa 
el Montepío y 13:s casas nuevas que con · el tiempo llegaron a 
ser el palacio ele los Virreyes, hoy Palacio Nacional de Mé
jico, como veremos. Eú cédula de 1529, la corte confirmó la 
donación de ambos edificios. 

Antes, Cortés había habitado en una casa en Coyoacán, 
seguramente la del cacique, adobada en lo necesario. Esa 
, asa 5ubsistió como suya y aú puede verse con el escudo 
sobre la puerta, si bien los símbolos han clesapareódo. En 
el siglo · XVIII el edificio fué cedido a la comunidad de los 
indios ele Coyoacán, lo que confirma que esa fué la casa· del 
conqüistador en ese pueblo. 

Procuraremos sintetizar la historia ele las dos casas de 
lV[éjico. Las casas viejas que fueron donde habitó Cortés y 
residieron los virreyes y las audiencias, antes de tener edi-
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ficio propio, foeron edificadas por los indios de Chalco, Hue
jotzingo, Tepeapulco y Otumba entre Jos años de I 522 a 
1529. Parece ser que el arquitecto fué Juan Rodríguez. En 
1528 Cortés ordenó que en_ la planta baja de esas casas se 
abriesen tiendas para alquilarlas. En 1612 se trató de ins
talar en ellas una Alcaicería, y ·en el siglo XVIII fueron re
hechas totalmente. 

Las casas nuevas fu e ron construidas más tard~, 1:mes en 
I 528 solamente se había edificado el piso bajo, para el cual 
parece ser que se utilizaron los basamentos -indíg enas pues, 
además que ofrecía su base inclinada como en las construc
ciones aboríge.nes, cuando manifiestan que no pueden fijar 
valor a esta parte por haber sido ·hecha en tiempos de in
dios (4). 

Constaba este palacio de tres patios con galerías alre
dedor ; estaba edificado de cal y canto con techos de vigue
rí a de cedro rico, y sus arquitectos fu eron el mismo Juan 
Rodríguez y Rodrigo de P ontecillas. Su traza se debió a 
Luis ele la T orre que no sabemos si fué arquitecto, pero que 
aparece como un consultor de Cortés en lo que se refiere a 
constrncciones ( 5 ). Acaso él ha) a intervenido en la traza de 
1é1s casas ,·iejas ) aún en la de las Atarazanas. E n 1562 fué 
comprado el edifi cio por la cor te de los herederos ele Cortés 

, para res icleüci~t ele los virreyes y ele la Audiencia de N ueva 
España en la súrna de tr ei nta y cuat ro mil castellanos. Mu-
chas vicisitudes ha sdrido con el tiempo desde los tumultos 
.de 162 3 ) I 692, que casi . lo destruyeron, y vuelto a edifica r 
fu é renovado recientemente con obras que le quita ron su as
pecto tra:dicional y todo abolengo. 

Cuernavaca, población de su feudo, atrajo desde luego 
el interés del conquistador por su clima, su naturaleza y su 
cercanía de la capital. Estas cualidades hicieron de Cuerna
vaca un pequeño paraíso que los hombres, con su espíritu 
de novelería, de ostentación y de exceso han convertido en 

(4) Véase En rique Marco Dorta : El Palaá o de los Virre:yes. 
· . (5) D ocunz-ent9s relativos a Cortés y sit fa:mi:lia, págs. 30 7 y 3 21. 
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un pequeño infierno, donde el pícaro puede · condenarse en dos 
horas, y el justó sufrir los tormentos más inauditos. Se dice 
que Cortés edificaba su casa por diciembre de 1532 ( 6), Ber
na! Díaz refiere que cuando llegó la Marquesa, Cortés la 
llevó a Cuernava y nunca más la trajo a Méjico (7). 

Muéstranos el actual ecÍificio un gran cuerpo con gale
rías al c'entro por ambos costados. Diversas modificaciones 
torpes lo han alterado por completo, pe.ro que el casco es el 
original lo demuestra, en primer lugar, su semejanza con el 
alcázar de don Diego Colón en Santo Domingo, y luego el 
carácter ·de· la escultura decorativa de los arcos dé ambas 
galerías. Es indudable que se trata de obra de indígenas y 
de las más arcaicas. 

Tiempo es de que se piense en una reparación hábil de 
este monumento que ostenta ya valiosas pinturas murales 
de Diego Rivera. Sería fácil estudiando edificios contempo
ráneos volverle su original aspecto en _el exterior. 

En Oaxaca, capital de su feudo, edificó el conquistador 
otra casa. Hallábase_. como dice el virrey 1\/Iendoza, sobre un 
cu o adoratorio indígena, y eso fué causa de que los espa
ñoles invadieran la población india (8). No existen restos ni 
huellas de tal casa. 

El conquistador o sus herederos, más bien estos últ1 -
mos, edificaron una casa en Toluca, en el sitio en que mucho 
más tarde había de ser edificado el palacio de gobierno. Nada 
sabemos acerca de ella si no son las referencias ele los his
toriadores (9). 

Tampoco está clocumentadó lo que se afirma acerca de 
diversos mo'nasterios que dice fueron construídos por Cor
tés, como el ele Tepeaca o el de Yecapixtla , pero sí es seguro 
que puede sostenerse contra sus émulos, que él edificó la pri -
mera iglesia de la ciudad ele Méjico que se clió a los fran-

{6) Ep-istolario de Nueva Espafza, tomo III , pág. 2 . 

( 7) Historio Verdadera, cap. 199. 
(8) Jn.struccio-nes de los v irreyes a sus su.cesorcs, Méjico, T863 , pág . 2 3 . 
(9) Salinas : Datos para la Historia- de T olllca. 
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ciscanos cuando llegaron y que después fué la catedral viejá. 
Para las bases de sus pilares ochavados, de ascendencia mu
déjar, se emplearon monolitos del templo indígena y también 
mudéjar era el trazado del edificio: una basílica de tres na
ves como tantas que existen en Andalucía. La nave central 
con techo a dos aguas; las laterales con envigados. El ar
quitecto se llamaba Maese Martín de 'Sepúlveda. 

Esta iglesia sirvió de catedral largos años. Su techum
hre era reparada constantemente; en I 585, ya comenzada la 
catedral nueva, fué totalmente reconstruída para que en ella 
tuviese lugar el tercer Concilio. Por fin, en I 628, fué de
rribada. 

Otro edificio relacionado legendariamente con el Con
quistador, existe en las afueras de · Tlquiltenango, en el Es
tado de l\forelos. Se le designa con el nombre de El Rollo y 
consta de una torre cilíndrica con doble muro que alberga 
una escalera de caracol. 

La vetustez de la estructura, edificada . en piedras sin 
tallar, la forma, todo, permite suponer que se trata de un 
edificio cont~mporáneo de Cortés. Sea o no suyo, se encuen
tra en su feudo y la tradición encierra siempre una parte 
de verdad. 

En lo que no estarnos de acuerdo es en la designación. 
Rollo equivale a picota, y aunque en la Nueva .España se 
hayan · edificado rollos que se apartaban del aspecto tradicio
nal en que este monumento era edificado en España, en 
forma de una columna, com.o el rollo de Tepeaca, torre oc
togonal de gran sabor mudéjar que recuerda nada menos 
que la torre del Oro de Sevilla, no puede dársele tal nom
bre por las siguientes razones. El rollo, la picota, donde se 
leen y ejecutan las sentencias judiciales, usando de la horca 
vecina si era necesario, se encontraba siempre en la plaza 
principal del pueblo. El rollo es un monumento suntuario y 
judicial. 

Ahora bien, esta torre aislada, fuera del pueblo, con ca
rácter de atalaya o fortaleza, nada tiene que ver con estos 
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otros rollos de que hemos hablado. ¿ Le llamarían rollo por 
su forma, que realmente parece un rollo de piedra? Difícil 
es resolverlo. Sea como fuere, no es posible dejar de men
cionar este edificio hablando de Cortés. Se dice, y es más 
aceptable, que se trata de una torre fortificada que servía 
para cuidar los ganados que a su pie se guarecían. 

Tales son, a graneles rasgos trazadas, las huellas de 
Cortés en nuestra arquitectura primitiva, que demuestran 
sus graneles dotes de constructor. 

HERNAN CORTES Y LA. PINT_URA. EN NUEVA ESPAÑA 

Si no es exacto que el primer pintor europeo que se 
dice llegó a Méjico, Rodrigo ·de Cifuentes, como familiar de 
Cortés haya existido, sí pueden rastrearse huellas de la in
fluencia del conquistador en el arte pictórico de esta época 
prj~nitiva. Desde luego, las imágenes que él mismo traía. 
El cronista soldado, Bernal Díaz del Castillo, nos refiere a 
cada paso que a tales indios de tal pueblo . se les dejó una 
imagen de .Nuestra Señora, o por lo menos una cruz. ¿ Cómo 
eran estas ·imágenes? Para conocerlas poseemos el propio 
estandarte de Cortés con una pintura de la Virgen. Se ha 
aceptado la autenticidad del cuadro en que María, una Ma
dona italiana, aparece pintada sobre damasco carmesí. 

Pero la importancia de Cortés en nuestra pintura co
lonial es más bien pasiva, si no menos interesante y compli
cada. Me refiero a sus retratos. 

Ardno problema es este de los retratos del conquistador, 
tan numerosos como apócrifos en su mayor parte. Entre la 
maraña de ellos procuraremos escoger ·aquellos que, pare
ciéndorn1s o no auténticos, revelan algún mérito artístico. Y 
rem:itimos al lector que desee conocer más detal1es a los es~ 
tudios que sobre la materia se han publicado ( 10). 

( 10) Los •verdaderos retratos de H ern.án Cortés, por el Dr. r . León. "El U ni
versal'· , 16 de nov. 1~)16,. L os r etratos de H cr11á11 Cortés, por Ylanuel Romero de 
Terreros, Méjico, r 9-i.4 . 

Volumen I 



- _71-

Para conocer la atitentidclád de: los retratos de Cortés, 
hay que acudir a la descripción qué del gran· capitán hace 
Bernal Díaz: "Fué de buena estatura y cuerpo, y bien· pro
porcionado y membrudo, y la color de la cara tiraba algo a 
cenicienta, y no muy alegre, y si tuviera el rostro más largo 
mejor le pareciera, y era en los ojos en el mirar algo amo
roso y por otra parte grave; las .barbas tenía algo prietas 
y pocas y ralas y el .cabello que en aquel tiempo se usaba, 
era de la misma manera que las barbas y tenía el pecho alto 
y la espalda de buena manera, y era cenceño y de poca ba
rriga y algo estevado, y las piernas y muslos bien senta
dos ... " (n). 

Bernal no habla de la forma de la nariz, pero teniendo 
en cuenta la medalla grabada por Cristóbal Yfv eiditz en I 529, 
en que los demás rasgos coinciden con los anteriores, se ve 
que la tenía grande y aguileña. Es, desde luego, el de esta. 
medalla el más antiguo y auténtico de los retratos de Cortés 
que conservamos ( 12 ). Puede servir_. además, para estable
cer el parecído en otros retratos. 

En el antiguo Ayuntamiento de Méjico y preced_iendo 
la serie de retratos de los virreyes, aparece el que se consi
dera como el más arcaico y auténtico de ·1os retratos de Cor
tés pintados a] óleo. Es de busto y lle, a una media armadu
ra de parada lujosísima, casco en forma de morrión con plu
mería sobre el cual apoya la mano izquierda y el bastón de 
mando sostiene con la diestra. Él parecido con los que consi
deramos auténticos es notable, salvo en el cabello, que ha 
sido torpemente repintado en línea . recta sobre la frente y 
aparece en duro contraste negro con la barba casi cana del 
todo y en forma cuadrada. Según don José Salomé Pina, 
pudiera creerse que fué pintado del original. Si es así, tiene 
que haber sido hecho de 1·530 a I 540, que fué el último pe
ríodo de la permanencia de Cortés en Méjico_. más bien hacia 

{ rr ) Hütnria Verdadera, cap. 20..¡. 

(12) Está reproducida en Mé jfro a tra7·és de los siglos, tomo JT , pág. 385. 
Véase además el trabajo del Sr. Romero de Terreros, ya citado. 
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la segunda fecha, cuando tendría cincuenta y cinco años. El 
rótulo está repintado a . principios del siglo XIX, cuando se 
uniformaron los de todos los virreyes cuyos retratos fueron 
retocados torpemente, sin duda ( I 3 ). 

Paralelamente a la del Cabildo, existía en el palacio vi
rreinal otra serie de retratos de los virreyes, encabezada 
igualmente por el de Cortés, que no es sino burda copia del 
anterior. Se guarda esta · segunda colección en el Museo de 
Historia. Allí mismo existe otro retrato del conquistador, 
pintado al parecer en el siglo XVII y con la singularidad 
de que la figura ha sido recortada para empalmarla en otra 
tela. Este retrato _se deriva indudablemente del del Ayunta
miento, pero no es copia ni presenta el parecido notablemen
te. La armadura parece más sencilla, no hay morrión, sino 
casco con cimera; Cortés apoya la diestra en el cabo del bas
tón de mando. Técnicamente és· superior como pintura, pero 
más moderno; las manos presentan mayor movimiento y re
lieve ; en la cabeza se ha buscado mayor exactitud en la re
producción del cabello y el modelado del rostro. El señor Ro
mero de Terreros, supone que proviene de un cuadro mayor 
que existía en Palacio, en el cual Cortés era una figura 
orante. 

Dos retratos se conservan en el Hospital de Jesús, la 
benéfica institución creada por Cortés y única que subsiste 
de su munificencia. En uno de ellos aparece el conquistador 
en pie, vestido de media armadura, cota de malla que le cae 
a medio muslo y calzas enteras. Con la mano derecha sos
tiene el bastón de mando, en tanto que apoya la otra en la 
empuñadura de su espada. Sobre una mesa se ven el yelmo 
em.peñachado y un guantelete. En el ángulo superior de la 
izquierda, el escudo del marquesado. La armadura es tam
bién de parada, pero más sencilla que la que se ve en re
tratos anteriormente estudiados. El Dr. León supone que ftté 
copiado de otro de busto, fundándose en el hecho de que no 

· ( 13) Reproducido en la Ico nografía de los V irre-yes de N ueva España. 
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viste la armadura · completa. El argumento no es del todo 
válido, pues en la misma forma aparece el retrato de Car
los V que se guarda en el Museo de Historia y que ofrece 
indubitable parentesco c.on este del conquistador en todos 
sus detalles, salvo que no se ve la mesa y que el César gasta 
botas de camino. · 

De este retrato de Cortés se hizo, al parecer, una repro
ducción litográfica con algunas pequeñas variantes. 

El segundo retrato del Hospital de Jesús parece inspi
rado en el primero, sobre todo si se nota la reproducción de 
la armadura. Está el personaje de rodillas con las manos 
juntas en actitud d~ orar; sobre el pecho, la banda de Ca
pitán General; abajo, a la derecha, el yelmo, y arriba, del 
otro lado, sobre una cortina, el escudo. El retrato es de for
ma ovalada . . 

Estudiando técnicamente estos dos retratos, llegamos a 
las . siguientes conclusiones : El · primero no parece original, 

. sino copia de otro anterior. El brazo .derecho es corto en ex
tremo y la cabeza parece modelada convencionalmente. Su 
factura, por planos, la forma de pintar el entrecejo, los pár
pados, las orejas marcadas vigorosamente entre la sombra 
de la nariz y el claro del párpado; el tratamiento de la barba 
y del cabello, recuerdan, se asemejan notablemente a la ca- 1 

beza del San Cristóbal de Simón Pereyns firmado en I 588, 
que existe en la catedral de · Méjico. Es curioso observar que 
la cabeza de Carlos V que hemos mencionado ostenta los 
mismos caracteres. 

·sin afirmar, pues. que el prirrier retrato de Cortés sea 
obra del flamenco, ya que por su aspecto parece una pintura 
del siglo XVII, sí puede suponerse que se deriva de un ori
ginal perdido, pintado por Pereyns. No debe olvidarse que 
uno de los motivos de su proceso fué el . haber escrito a su 
padre que se había dado a · pintar retratos de lo que el viejo, 
como luterano, pareció holgarse, pues, así no pintaba santos_. 

El segundo retrato es de técnica más débil y parece da
tar del siglo XVIII. Pero aun en la cabeza, mal c011stituícla . . 
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pueden verse los mismos caracteres del San Cristóbal, per
sistiendo a través del tiempo. 

Algunas investigaciones posteriores acaso logren poner 
en claro la inten ención de Pereyns, no sólo en los re"tratos 
de Cortés, sino en otros de personajes contemporáneos . su
yos, como ios de los primeros virreyes que ofrecen un pa
rentesco general. Si lográsemos verlos sin los repintes de 
que fueron objeto periódicamente, el problema adelantaría 
algo en su solución. . 

Los demás retrato.s de Cortés que existen no pertenecen 
a la Nueva Eispaña. Son todos europeos. Algunos revelan 
parecido, como el de la Real Academia de San Fernando, en 
Madrid, del que se han derivado otros, pero sobre todo el 
graba-do en madera que figura en la obra Cortés · Valeroso, 
de Gabriel Lasso de la Vega, publicada en Madrid en I 588, 
si bien e( retrato parece haber sido grabado eh vida de Cor
tés el mismo año ele su muerte, puesto que dice que es de 
edad de 63 años. Revela profundo parecido y los estragos 
que el tiempo había causado en el conquistador. No sabemos 
cómo sería el retrato de Cortés que, junto con el ele su hijo, 
existía en Madrid en la casa de don Martín Cortés, como 
lo enseña el Ü1Yentario de sus bienes. 

* * * 

En algunos convent9s de Méjico, que fueron todos de
corados con pinturas al fresco , deben haber existido, más o 
menos exactos, retratos de Cortés. De los que yo conozco, 
entre los que subsisten, no debo dejar de mencionar los de 
Ozumba. El cuadro principal recuerda el martirio de los ni
ños tlaxcaltecas, y por su técnica y concepción resulta una 
obra maestra. En otros dos aparece Cortés, primero reci
biendo humildemente a los doce franciscanos, y des¡Jués de
jándose azotar, didácticamente, por no haber acudido pun:. 
tual a misa. La indumentaria del propio caudillo, anacróni
ca, nos fecha las pinturas a mediados del' siglo X\ I. Como 
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obras de arte, son de lo mejor que pudo producirse en esa 
época. . 

La última referencia de Cortés relacionada con la pin
tura es póstuma, igual que otras müchas . que no consigna
mos, porque casi caen fuera del arte: todos los retablos, 
seudo retratos, etcétera, que enriquecen los museos y empo
brecen el verdadero espíritu del arte relacionado con Cortés. 
La triste obligaciói1 de historiadores nos fuerza a detallarla. 
Cuando se verificó el traslado de los restos de Hernán Cor
tés, del convento franciscano de Texcoco, al sepulcro que 
poseía el conquistador y su familia en la capilla mayor del 
templo de San Francisco, de Méjico, se efectuó una suntüo
sa ceremonia en que figuraron todos los personajes promi
nentes y d~ consideración que vivían en la capital. Hubo 
necesidad de un pintor para diversos menesteres, se llamó a 
Esteban de Barahona Celi. El entierro tuvo lugar el 24 de 
f ebrero de 1629, y el artista cobró su cuenta el 26 de abril 
siguiente ( 14 ). 

HER.N AN COR.TES Y LA ESCULTURA 

Parece que no existieron estatuas del conquistador en 
los tiempos más remotos. La prohibición del primer Concilio 
para que los sepulcros no se levantasen del piso (15 ), obligó 
a que no se · esculpierari estatuas yacentes, y así consta que 
las esculturas funerarias-escasas por cierto-que fueron 
elaboradas en la época colonial · no ¡)asaron, casi todas, ele 
orantes ( 16). La costumbre de colocar un retrato pintado so
bre el sepulcro,· también se llevó a cabo con el conquistador, 
pues consta que sobre su sepulcro, en el coúvento francisca
no de Méjico, se colgó su retrato pintado al óleo ( 17). 

(14) Alamán: D·iser taúones, tomo II , pág. 5 2 y Apéndice 63 . 
(15) Véase M . T : : L a Escultura Fwnera·,,,·a e11 la N ueva E spaFía. Anales del 

Instituto de Investigaciones Estéticas, 1 1 . 

(16) Idem. 
( 17) Los R etratos de H ernán Cor tés, pág. 20 . 
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No fué sino a fines de la Colonia cuando Cortés contó 
con una escultura de busto en bronce dorado, sobre su se
pulcro, construído en la iglesia del Hospital de Jesús. 

Acerca de este retrato dícenos el señor Rom,ero de Te-
1-reros : "Para el sepulcro de Cortés, que, a instancias del Vi
rrey Revillagigedo, se erigió en el presbiterio de la iglesia 
de Jesús en I 794, labró don Manuel Tolsá un busto, en bron
ce dorado a fuego, inspirado seguramente en el retrato que 
se conserva en el Hospital; pero es difícil juzgar del pare
cido que con Cortés tuviera la escultura, porque, desgracia
damente, debido a los tumultos antiespañoles de 1823, se 
destruyó el monumento, el busto fué remitido a Palermo al 
Duque de Terranova y Monteleone y no queda de él más di
seño que la litografía, no m,uy clara, que ilustra la Quinta 
disertación de Alemán y el dibujo del sepulcro, en un plano 
del Hospital de Jesús que se conserva en dicho edificio" ( 18). 

Efectivamente, a juzgar por el .dibujo del plano del 
Hospitat el busto representa a un caballero barbado que lo 
mismo puede ser Hernán Cortés que Enrique IV de 
Francia. 

HERNAN COR.TES Y EL GR.ABADO 

Si el arte del grabado, tanto en lámina como en made
ra o en hueco, produjo en Europa numerosas obras de arte 
relacionadas con el conquistador, no podemos afirmar lo 
mismo en lo que se refiere a Nueva España . . No vamos a 
encontrar aquí ni una medalla corno la de "\Veiditz, ni xilo
grafías tan interesantes como la que adorna el Cortés Va
leroso o la reproducción del retrato del museo de Paulo Jo
vio (19). 

(18) Los R etratos d~ Hernán Cortés, pág. 28, fig. 29. El texto dice por error 
1749, en la figura se lee claramente 1794. 

( 19) Pueden verse todas ell as en el folleto acerc'a de Los Retratos de Hernán 
Cortés, ya ci tado. 
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Sin embargo, un retrato grabado en madera se supone 
que representa a Cortés: se trata nada menos que de la mag
nífica estampa impresa por Pedr9 Ocharte que reproduce la 
.. Virgen del Rosario, aquella misma ciue <lió con el grabador 
Juan Ortiz en la cárcel por el dístico que figura al pie. Pues 
bien, la figura orante que aparece a la derecha, en primer 
término) se ha creído que es un retrato de Cortés (20 ) . Se 
funda en el "notable parecido" que encuentra entre esta fi
gura y los retratos del conquistador. Indudablemente que 
existe el p,arecido. ·pero no lo encontramos tan notable que 
pueda considerarse como un auténtico retrato de Cortés. Si 
se parece a los retratos clei Hospital de Jesús y al del Mu
seo, ya hemos visto que son éstos los que más lejanos pa
recen de la erdadera efigie del héroe. El segundo argumento 
del señor O'Gorman es aún más deleznable: "El hecho pue
de explicarse, dice, como una mera coincidencia; pero bien 
puede obedecer a otro motivo, puesto que no debemos perder 
de ,·ista eL hecho de que, en I 570, todo el mundo recordaría 
al conquistador, y al colocar su efig-ie en una imagen de de
voción halagaría a los ciudadanos de la No ble y Leal Ciudad 
de Méjico". 

Precisamente el hecho ele ser noble _ y· leal la ciudad in
Yalida el argumento. En efecto, para I 570, aún se hallaba 
fresco el 1:ecuerdo ele la conjuración de los A vila que tanto 
conmoviera al país. El entierro del conquistador, cuyos res
tos llegaron ele España en I 566, se hizo casi en secreto a 
causa ele la mala voluntad que el mundo oficial sentía hacia 
los descendientes ele Cortés y sus .amigos ( 2 I ). 

Además, si a la izquierda, en primer término. aparece 
el arzobispo, el lugar correspondiente del otro lado pertene
cía. pues. por derecho al Virrey. No lleva .el bastón de man
do_, pero sí está hincado en tm cojín. No es atrevido supo-

(20) Dmun<lo O'Gorman: _-/.¡¡ Early Xylography I ncunab-1-1-la. Mexican Art and 
Life, núm. 7. 

{21) Véase De la Maza: L os Restos de H crnán Cortés. Cuadernos An:ericanos. 
Méjico, 1947_ 
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, nér · que si Ortiz hubiera representado a Cortés en tal pre
rrogativa, su proceso habría sido más ·duro y el hecho cons
taría en dicho proceso. Creo, pues, que si son retratos, co
rresponden con relativo parecido a don · Fray Alonso de 
Montúfar y a don Martín E ,nríquez de Almanza, Arzobispo 
y V irrey, respectivamente, a la sazón. 

HERNAN CORTES Y LAS ARTES MENORES EN NUEVA ESPAÑA 

El c9-pÍtulo más importante de esta bre, e reseña .es, sin 
duda, el que se relaciona con las artes menores. Porque, si 
Cortés aparece como un edificador, pudiera creerse que en 
ello él era el principal beneficiado. Mas, al fomentar las ar
tes menores, se coloca en el plan de un ci,;ilizaclor, puesto 
que no sólo él, sino todo el nuevo país, iba a disfrutar de 
las ventajas que traía implícita la actividad de nuevas pro
ducciones, así fueren de América como importadas de Es
paña. 

Dos son, en efecto, las categorías de piezas que con
signamos: por una parte, aquellas que surgen a iniciativa 
del conquistador. e::1 América; por otra, las que él mismo 
trae consigo en sus viajes a España que implicali ci\·iliza
ci6n , puesto que producen conocimientos. 

Difícil por demás resulta precisar, dentro ele un pro
pósito docum~ntaclo, cuál haya sido la infiuei1cia directa áe 
Cortés en actividades ele que sólo conocemos escasas mues
tras y a veces sólo conjeturas podemos ofrecer. Pero: si he
mos tratado ele precisar el carácter del hombre, eminente
mente constructivo en comparación con el de otros conquis
tadores, en buena lógica y reglQ, ele historiog-rafia, estamos 
facultados para · suponer autorizadamente que los casos con
cretos, autentificados con prueba documental, pueden permi
tir un~ generalización. relativa si n eluda, pero posible y aún 
probable, dentro de lo que el historiador, en el estrecho lí
mite que se mueve, tiene por permitido. 
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Es indudable que cuando se descubran o den a conocer 
nuevos documentos, estos apuntes podrán ser ampliados 

1

y 
corregidos. Así sólo conocemos los inventarios, del palacio 
ele Cuernavaca, pero los ele las casas de Méjico deben ser, 
si existen, de mayor importancia, dadas sus capacidades. El 
lujo del palacio aquél se debe, sin duda, a que fué residencia 
ele la marquesa doña Juana de Zúñ_iga, que pasó allí todo 
el tiempo que vivió en l\~éjico. 

* * ,¡, 

Cortés 'introclujo el cultivo ele la seda en Méjico. Se te
jieron ricas telas· de tan preciado filaniento , corno consta por 
una amplia clocumentació::.1 ( 22 ). No sabernos, casi estamos 
decididos a negarlo, que en · N uev-a España se hayan elabo
rad.o tapices. Sin embargo, esta suntuosa decoración existió 
abundantemente en Méjico. El clima húmedo ha causado la 
destrucción total ·de piezas tan admirables. Consta que exis
tían en la catedral ele Méjico (23) ; que el seftor Mota y Es
cob~r los poseía _en Puebla, donde subsistieron, después de· 
su muerte_, en el templo de San Ilclefenso que él edificara; 
allí donde se podía admirar su estatua funeraria ( 24 ). 

La referencia más valiosa hasta ahora es la que rese
ña los tapices del palacio ele Cortés en Cuernavaca. Para 
quienes conocen el monumento, que aún subsiste, vilmente 
reformado y en espera ele que algún gobernante culto lo res
taure con discreción, lo que no es difícil, para darle su pri
mitivo aspecto del exterior, por lo menos, esta colección ele 
t~pices, de alfombras, de guadamedles y antepuertas resulta 
asombrosa. Casi llegamos a pensar que no había estancia sin 
alfombra ni muro descubierto. Sospecho que la gran canti
dad de guadameciles se debió a que en , erano arrecia el calor 

. (22) E l tema ha sido acuciosamente estudiado por 'vVoodrow Bor ah. Silk ra.i~ 
sing Út Colo"wial 'vfc.r.·ico. Berkeley, 1943. . 

(23 ) Paseos Coloniales, ''La Primitiva Catedral de México" . 
(24) M. T.: Esrn,ltura funeraria en l\ . E. Anales del Instituto de Investiga

ciones E stéticas, núm. 11. 

Estudios Amer-ican()'S 



-'80-

en Cuernavaca y entonces era mejor revestir los muros con 
estos cueros de Córdoba, dorados o plateados y con pintu
ras, que llaman guadameciles, que serían más frescos que 
no los tapices. , 

Esta observación -es necesaria. Cuando se inventaría un 
"paño de corte" , como les llamaban, dando _a entender su 
importancia y valor demediado (25), la seda va desaparecien
do y sólo subsisten los otros elementos que constituyen la 
urdimbre. 

Además se habla de tapices viejos y ele tapices nuevos. 
Si ·e1 inventario fué realizado en I 549, los ·tapices viejos de
ben haber sido los que trajo el conquistador a su regreso de 
España en I 530. Los nuevos los adquiriría después, de los 
que venían ele la metrópoli , o por encargo suyo , más bien 
esto último. 

Sea ele ello lo. que fuere , nosotros no tenemos sino ojos 
retrospecfoios para describir sumariamente estos tapices a 
los que ni -en forma remota podríamos fijar fecha. Parecen 
ser todos renacentistas, es decir, del siglo XVI, aunque tam
poco eso podemos sostenerlo, pues bien sabido es que el co
leccionista adquiere, si conoce, aquello más valioso que a 
veces es lo más antiguo. 

Veinticuatro tapices existían en el palacio de Cortés en 
Cuernavaca. Debemos agradecerle al curial Juan ele Villa
señor que nos haya consignado no sólo el tamaño y estado 
de conservación de estas obras de arte, sino también una 
descripción sumaria. 

Tres tapices. de seis por tres , de cinco y cuarta por tres 
y cuarta, y tres por tres y media varas ostentaban como te
ma principal elefantes. Este juego de tapices de los Elefan
tes era demediado, es decir, antiguo. 

Los tapices más ricds eran cuatro, todos nuevos, y me
dían cinco por ocho varas más o menos. U no muy rico de 
figuras , con un hombre desnudo en el centro que lucía sobre 

(25) Significa que ha ,perdido su valor a la mitad del que tenía. 
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d hombro derecho una _ capa azul y al pie tres figuras que 
representaban los tres vientos; quiere decir, acaso, que él 
era el otro, el Norte. Otro representaba a un caballero ar-:
mado con una serpienté a sus pies. Del que sigue no nos di
cen nada, sino que ostentaba muchas figuras , pero el cuarto 
está descrito: "con un rey figurado en lo alto del paño~ con · 
un ramo en la mano derecha y en la otra un cetro y el Dios 
Cupido a sus pies'~ y" otras figuras. 

Los más bellos, entre los que restan, parecen haber sido 
uno de figuras y unos órganos; otro de verdura con un león, 
un grifo y ciertas aves; otro con muchas figuras y el vello
cino de oro; otro con dos caballos blancos, · una mujer sobre 
uno" de ellos y a los pies una mula, otro con un rey y un ángel 
a sus pies, otro ostentaba dos arcos y en ellos un h.ombre y 
una mujer, otro una jaula con dos papagayos. Los demás 
son de verdura, es decir, paisajes, o simplemente, "ostentan 
muchas figuras". 

Aparte de los tapices, tenernos las antepuertas, o sea, 
cortinajes, también labrados de imaginería. En este palacio 
aparecen ocho. De sus figuras nos dicen que en una se mira 
en medio un mancebo coronado; . en otra una mujer, si bien 
la tela era vieja y agujereada; en otra una nao con un es
tandarte colorado; en la que sigue un rey, y en la última, dos 
caballos, uno bayo y_ el otro blanco. 

Las alfombras son ·catorce. Su decoración es de ruedas, 
de estrellas y de cenefas. En eilas, como en lo demás, hay 
de todo: nuevas y demediadas, algunas más aún que eso. 

Quince eran los guadameciles : eran todos grandes, pues· 
existía uno de seis varas menos una cuarta de .ancho, por 
cuatro varas y cuarta de caída. Todos son dorados y pla
teados y su ornato consiste en medallas. Se ve claro que 
servían para cubrir los muros. · 

Parecería éxcesivo insistir en todas las telas ricas que 
- aparecen en el inventario. , Doseles, camas, almohadas, ace

ricos, sobrecamas, cielos de cama, cobertores, goteras de 
cama, sobremesas, tablas de manteles, servilletas, un sin fin. 

Estudios Aniericanos 



. -82 -· 

La última referencia en lo que a telas se refiere, la con
signa el propio conqu~stador en su testámento. · Dice en la 
cláusula . "LXI. Iten mando se bean y averigüen lueg·o las 
quentas de mastre bicent, sastre, ele · las obras que para mi 
casa y cámara A hecho e lo que por ellas se montara. des
contando lo.que A recebido, se le pague luego" (26). N o po
demos asegurar si Cortés se refiere _a obras ejecutadas en 
España o en Méjico, acaso sea lo primero. · 

Entre los objetos varios de alg·una riqueza, figura " un 
jaez encarnado sin mochila, con sus cemeritales, dorado e con 
aljófar, .esmaltado, con su cuerda -e cementales con la dicha 
-aljófar y esmalte, e un 1'J retal encarnado del dicho jaez con 
sus cuatro borlas de seda e aljófar, e con sus espuelas e char
nelas e freno e bocado con todo dorado y esmaltado, e u~a 
reata . e una almártaga ele terciopelo encarnado con fluecos. e· 
ünas estribera·s cinceladas v esmaltadas e doradas". 

Existían dos bracama;tes , o sea , · especie de ·alfanjes 
cortos, de un solo filo con el lomo algo e9corvaclo hacia la 
punta. Estas espadas eran de orig en italiano. u ~10 era sen
cillo con su simple vaina ele cuero, mas el otro aparece cómo 
obra de arte, pues era esmaltado de verde y azul, la guaó1i
ción y vaina con la contera del mismo_ esmalte ; tenía un ciri
to que por . un ladq era tejido y clor.ado Y. por el otro de ?eda 
colora.da y azul ; ostentaba . dos borlas g randes de seda de 
g rana g uarnecidas · cori hiló. ele qro. . . 

L os objetos ele plata qu_e apareceú en el im erita rio no 
so'n 111uy . importa~tes :.' en cualquier·_ casa de mediano pasar 
podrían encontrarse iguales. La capilla tampoco es muy 
fka, · n·i en or:f ehrería· ni ~n crrnamentos . La íinica parte 
interesante dice : "I tem una cruz dorada con su crucifixo e 
sú' pi'e de plata, e cloi·áclo tpdo, que clixeron ser hecho de in
dios . ·· por quintar , que pesó cuatro marcos e seis onzas". La 

(26 l Ed ición d e Con way , pág. 1 7. 
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importancia de e,sta parte radica no en la riqueza del objeto, 
~ino en el hecho de ser trabajo. indígena, lo cual nos enseña 
que , Cortés fomentaba la enseñanza del arte europeo en los 
indios ele Nueva España. Si, el inventario fuese completo, 
indudablemente entre las joyas aparecerían muchas ele ori
gen indígena, así corno vernos que en . _el inventario de doña 
Niagclal~na Guzmfm, esposa de don Martín Cortés, el se
gundo Marqués del Valle,_. poseía elitre las · muchas alhajas 
que menciona en la lista ele sus bienes, un rosario de cuentas 
y • de _vjada, es decir, de jade, la piedra tan preciada de los 
indios mejicanos. Razón rná_s que suficiente hay para supo
ner que Cortés haya dejado gran cantidad de estas piezas. 

El capítulo relativo a muebles es extremadarnepte cor
to. O bien no e:x:ístian, o lo que es más verosímil, no fueron 
cpnsignado~ en el inventario. Basta comparar éste con el que 
se ·hizo · en Madrid a la muerte · ele don Martín Cortés, se
g·undo Marqués ·del· \ a1le, que figura en el mismo volurneh 
que utilizamos, para darnos cuenta de lo parco del uno con 
lo rico del otro. Allí figuran silléj.s, bufetes, escritorios, cua
dros . retratos-uno _de don Hernando y otro de don Mar
tín-- -_ 1 rgpa, joyas, plata-"hasta una .bacinica .de la Marque
sa-. todo .. Podernos reconstruir su vida .) yestirlos a nues
tro ·antojo. Sin eluda el carácter ele la segunda esposa ele 
Cortés,· retraída, temerosa. desde su refugio de Cuerna vaca, 
no quiso que se hiciera el inventario completo. Un egoísmo 
mezquino úene, con el tiempo, a empobrecerla, pues_ en tanto 
que la que .rna:1ifestó todo aparece -hoy desbordante ·de ri
_queza y ele _ioyas; doña Juana ele Zúñiga se encuentra hoy 
desnuda. cubierta únicamente por tapices y guadameciles. 
¡Como _ si todo su oro y pedrería se lo hubiese llevado celo
samente a la tumba! · 

S,ólo podernos consignar · para un palacio tan ricamente 
alfombrado y tapizad0 tres cofres, uno de quince barras y 
tres cerraduras,- otro d~ diez barras con tres cerraduras, y 
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el último, un tumbado de Flandes, con dos llaves. Dos sillas 
de espaldas, la una de ·terciopeld carmesí con flecos de lo 
mismo y la otra dorada. En otro sitio de la casa aparecen 
diez y seis "sillas de· caderas para asentar, con cüeros bayos 
de la tierra e clavazón de España, nuevas". 

Y aquí cabe insinuar una aclaración: sillas de respaldo 
son como las nuestras, las que usamos hoy; podí~n o no, 
tener brazos. Sillas de caderas son aquellas que aparecen en 
tiempos de la conquista, como plegadizas, formadas por 
una X encorvada al frente y otra atrás, tales las que apa
recen en todas las pinturas indígenas de la época, si bien el 
tlacuilo, con un sentido casi modernista, dibujaba de perfil 
lo que veía de frente. 

Once bancas de asentar, nuevas de braza poco más o 
menos cada una. 

Las camas están descritas por sus paños . y sus dose
les; las mesas, dos, por sus sobremesas. ¡ como si fuesen de 
palo blánco ! Y nada más podeipos ·decir. Si don Hernando 
hubiese asistido a la formación de estos inventarios, su eno
jo no tendría límites, ¡ casi como el nuestro! 

* * * 

Hemos reservado para el final de este trabajo el asunto 
relativo a la orfebrería, en qi1e sí podemos ofrecer verda-
deras preseas. · 

La mayor riqueza de Méjico ha surgido siempre de sus 
entrañas: la minería. Causa admiración leer los fabulosos 
tesoros que encontraron los españoles, sobre todo si se toma 
en cuenta que casi todos los metales eran nativos. Después . 
vino el· beneficio de mi_nerales, aunque en forma aún r"uda y 
se organizó la amonedación sistemática. La platería y la or
febrería pasaron por los altibajos conocidos, hasta norma-
lizarse. 

Los conquistadores recogían tanto metal que práctica
mente no sabían q.ue hacer con él. Cuando regresó Cristó~ 
bal de Olid de la conquista de Michoacán "trajo mucho oro 
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bajo que lo tenían revuelto cori plata y cob.re". E.n'tonces or
denó Cortés qúe de la plata _ baja se hiciesen herraduras y 
clavos (27). ¡ Los conquistadores de Nueva España mon'ta-
ban caballos herrados con plata! · · 

Otro alardé metálico fué la famosa culebrfoa de que he-
. mos ya hablado. Bien conocida es· su historia; daremos la 
versión de · Bernal Díaz como téstigo presencial_: "Pues c_omo 
Cortés había recogido y . allaclo o ora de ochenta mil _pesos de 
oro, y la culebrina que se decía EL FENIX era ya acabada 
de forjar, y salió muy extremada pieza pa,ra presentar a un 
tan alto emperador cómo era nuestro gran César, y decía 
1111 let_rero que tenía esc1~ito en la misma cule.brina: 

Aquesta ave nació sin par. 
yo . en serviros sin segt1ndo 
y vos sin ig·ual en · el mundo, 

todo lo e·nYió a Su Majestad ·con un hidalgo 1~atural ·de Toro · 
que se ·decía Diego de Soto." ( 28). -

La llegada · del tiro y sobre· todo su leyenda, _ provoca-
. ron enconados celos entre los cortesanos "Que como _se supo 
en la cqrte y ciertos duques, marqueses y condes y hombres 
de ·gran valía se tenían por tan grandes servidores de Su 
Magestad, y temían e~1 sus pensamientos que o_tros caballe
ros tanto corno ellos hubiesen servido a la corona real, tu
vieron que murmurar del tiro y aun de Cortés, porque· ta! 
blasón escribió" ( 29 ). Otros, en cambio, como· el Alniirante 
de Castilla,_ el Duque ele Béjar y el Conde de Aguilar, de
fendían al conquistador haciendo ver a los envidiosos que, 
realmente. en ese tiempo, , nadie había logrado Jas hazél;ñas 
ele Cortés y los suyos. 

Bernal _ Oíaz supone que para evitar nuevas renc11Jas, 
Carlos V regaló el _ tiro a Francisco . ele los Cobos y que por 

(27) Bemál Día.z, capítulo 15'8. 

{ 28) Berna! Díaz; capítulo 170. 

(29) Berna! Díaz, ídem. 



.. 
-86-

lo mismo fué fundido e11 Sevilla de donde no se deseaba pa
sase. Afinaron los m~tales y dejó sobre veinte mil duca
dos· (30). 

Gómara, el castizo cronista, nos dice: "E nv_iole ( al em
perador) setenta mil castellanos de oro con. Diego de Soto, 
y una rn1ebrina de plata que · valía veinticuatro mil pesos de 
oro, pieza hermosa, y más de ver que de valor. Pesaba mü
cho, pero era de la plata de Mechoacán. Tenía de relieve 
un ave fénix, con una letra al emperador que decía: 

'A . questa nac10 sm par; 
yo en setviros sin segundo.; 
vos sin igual en el mundo. 

No quiero contar· las cosas de pluma, pelo y algodón 
que envió entonces, pues las deshacía el tiro; ni las perlas, 
ni los . tigres, ni las otras cosas búenas de aquella tierra y 
extrañas acá -en España . . Mas contáré qt~e este tiro le causó 
envidia y malquerencia con algunos de la corte; por amor ' 
del letrero; aunque el vulgo lo ponía en las nubes, y creo que 
jamás se hizo tiro de plata sino este de Cortés. La copla él 
mismo se la hizo, que cuando quería no . trovaba mal. Muchos 
probaro~1 sus ingenios y vena de copiar. pero no acertaron. 
Por Jo cual dijo Andrés de Tapia: 

Aqueste tiro a mi ver 
. muchos necios ha de hacer" (31 ). 

¿ Cómo era esta culebrina que tantos efectos causara 
sin disparar unq. sola vez?- El . señor Romero de Terreros la 
supone obra de indios, toda ella cubierta de figuras mtty ri
camente al· decir de Bernal Díaz. 

Si fué. obra de ilJdios 'o no, el modelo qué sirvió para 
fupdirla , no podríamos decirlo: Lo que sí podemos asegurar -

· -ahora. es que _ la fundición la realizaron dos expertos espa-

(30) Bernal Díaz, ídem , 
(31) Gómara ; Historia de la Conqn-ista de ~f é.rico, cap . 169. 
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ñoles, un<? artillero y el otro fundidor. Leemos, en efecto~ 
en el · mal llamado Epistolario de Nue,z.ra _España, tomo III, 
p~gina 17 : ·· "En diez e siete días del mes de mayo de . mil' e 
quinientos e treinta e tres años los señores presidente e oido
res hicieron parescer ante si a Francisco de Mesá ,-ecino 
desta cibdad del cual -rescibieron jurani.ento en forma_ de 
derecho so cargo del cual siend_o preguntado cerca de l?, cli
cha artillería dijo : que Rodrigo Martínez fundidor de la 
dicha artillería y este testigo, como artillero, ficieron alguna 
de la· artillería de la Casa de la Munición por mandado del 
marqués· del Valle, que fuei-on m:.Y tiro llamado San Franci~
co y el otro llamado Santa· Clara, e otro lfamado Juan· P on
ce, e ·otro Santiago que echaba pelotas algo gruesas, e otro 
San =-Miguel , e otro Santa Catalina que se acabó por man
dadp del factor , e una _media culebrina que 'salió quebr·ada 
la boca, . y . EL FINIS que se llevó a CastHla los cuales di
chos tiros se · ficieron del metal qtie estaba en la Casa de la 
Munici_ón, que traían los indios clesta ·Niieva E spañ~ por 
mandado del Marqués, e del metal qüe ·este test1go recogió 
en Tasco e Cuesco por mandado del dicho marques" . 

De manera que fueron el fundidor Rodrigo Martínez 
y el artillero Francisco de Mesa quienes realizaron este tra
bajo. Repito que si el modelo fué obra ele indios y ellos sólo 
arreglaron los molde_s y colaron -el metal y bruñeron cles
]JUés la pieza, no lo podría asegurar. 

La fundición tuvo lugar en I 523 o I 524, 'pues Ber"nal 
Díaz acaba el cap_ítulo referente a · ella contándonos cómo 
habían arribado dertos frailes franciscanos, al mando de 
Fr. Martín de-Valencia, ,lo que ocurrió, eomo es bien sabi
do, en I 524. 

Fué en su primer viaje a España, en I 528, cuando 
Cor_tés deslumbra a la corte. Si con su -gran envío dé I 524, 
-incluyendo la culebrina de plata, había logrado ai)lacar un 
tan to la enemiga que contra · él se 0oncitaba, ahora que exis-
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ten jueces de -residencia que van a •dejarlo exhausto, como 
de hecho pretendieron dejarlo, es una ventaja · que el empe- -
rador le or.dene, si bien veladamente, se presente en Espa
ña. No podemos hna_ginar qué hubiera ocurrido si Cortés 
se enfrenta con esa gavilla de bandoleros, apoyados por la 
corona, tjue capitaneaba Nuño de Guzmán. No culpamos a 
_nadie. El nombrarniento de la primera Audiencia y aun de 
Nuño como Presidente era una ·necesidad. No existía hom
bre que oponer a Cortés sino el otro, cuyas maldades no eran 
conocidas aún. Detenidamente hemos escrito e::.1 -el· caso (32 ). 

La clarividencia de la corte aparece en esta velada or
den dada a Cortés para presentarse en España. La residen
cia podía hacerse aquí , buena o mala-lo f1,1é pésima-, pero 
en todo caso era reparable. Cortés se defendería, . como lo 
hizo, por apoderados. Su presencia en Méjico en esa época 
hubiera provocado una guerra civil, por puntos de honor. 
pues Cortés no hubiera permitidO los exc·esos ele esos desal
mados. Aunque tuviesen el apoyo ·de la corona, _ él enfrenta
ría, decidido, su propio poder. 

Su buena estrella, que nunca le faltó, ordenaba las co
sas de otro modo. Mientras él era acusado aquí de los más 
bajos delitos, se presentaba cargado de oro y riqueza. Tenía 
derecho a hacerlo, pues grandes riquezas había etiviaclo al · 
Emperador. 

Es lástima no poseer una lista ele los objitos que 1le
va ba; tenemos que con~ormarnos con Jo qüe asienta el cro
-nista Herrera. (3 ) : "Metió en los navíos mil i-quinientos 
marcos ele plata labrada i doséientos mil pesos de oro, i otros 
diez mil sin lei, i mucha i mui ricas joias ... ocho Rolteado
res ele palo; doce jugadores de pelota i algunos indios e in
diás mui blancos, i otros enanos i contrahechos; traxo tigres, 
alcatraces, papagaios, vn ayutochtli , otro tlacuaci, animal 
que embolsa sus h1jos para comer... Traía gran suma de 
mantas ricas , plumages, ventalles .. rodelas, espejos de pie-

(32) M . T .: La. C o11q 11 isla rl r Pám1co . 

. (33 ) · Década I V, L. III , cap. VIII. · 
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dra i otras galanterías para presentar, en fin venía como 
gran señor". 

* * * 

De entre las piezas ricas que lucían en su equipaje, al
gunas de que poseemos -noticia particular deben · destacarse. 

En ·primer lugar, el famoso exvoto que, según se dice, 
llevaba a la Virgen de Guadalúpe de Extremadura, po·r ha·- -
berlo librado ele la ·muerte · a ca.usa del piquete de una ali
maña. Se afirma, sin fundamento alguno, "que yei1do Cor
tés cierto día a visitar sus campos de moreras ubicados · en 
Yautepec fué picado por un alacrán de los muchos ·muy 
ponzoñosos que hay en la tierra caliente" (34). Ningún es
critor ni cronista de la época refiere el caso, ni el mismo 
Gómara, quien podía haberse dado cuenta de la romería de 
Cortés a Guadalupe y de su causa. Además surgen después 
las curiosas disquisiciones si el animal fué alacrán o fué es
corpiói1 y si los escorpiones son reptiles o son arácnicos. Na
turalmente, esto se debe a que apareció una joya que se cree 
es el exvoto del conquistádor y que representa un reptil y ne 
·un arácnido. · 

Debemos consignar las dos referencias istóricas que 
constan en el trabajo que hemos citado para después hacer 
algunas .consideraciones acerca de la pieza misma. 

Fray Gabriel de Tala vera en su H ·istoria de Nuestra S e
fiora de Guadalupe , T oledo, 1597, dice en el folio 178: "Estú 
también con lo que hemos referido un escorpión de oro, en
gaste ele otro verdadero que encierra. Ofrecióle Fernando 
Cortés Marqués del Valle, honra, -valor y lustre de Nuestra 
Españc1. Dió ocasión a esta dádiva el milagro famoso. que 
eri su defensa obró Nuestra Señora: habie11dolo mordido 
ün escorpión y derramado tanto veneno por su cuerpo que le 
puso a peligro de perder la vida . Puesto en este estrecho. 

(34) Federico Gómez de Orozco: ¿El c.rvoto de don H cr11a Hdo Cort -3s i' Anales 
del Instituto 'ele Innstigaciones Estética~. m'.1111. 8 . . 
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vqlvió los ojos · a N uestrá Señora suplicándole le acudiera 
~n tanta necesidad. Fué su Magestad servida de oír su pe
tición no permitiendo pasara adelante él daño. El famosó 
capitán agradecidísimo de la merced, vino de lo más remoto 
de las Indias a esta santa casa, año de mil q9inientos veinti
ocho y trajo este escorpión de oro y el que lé había mordido 
dentro. Es este engaste y pieza de mucho valor y de inara-
,íi11oso ar:tificio en _que los indios se aventajaron". . 

.La segunda descripción de tan _fantástico animal nos _la 
ofrece Fray Francisco de San Joseph en su H ·istoria Univer
sal de N. S. de (iuadalupe) Madrid, 1743, ,cit1e ·_ indic~. que,· la 
pieza es de oro, con mosaico azul, verde y amarillo, cuaren
ta ·y tres esmeraldas muy claras, g'randes y hermosas, ·1as 
mas de ellas- labr.adas con mucha. extrafiez~, y cuatro perias, 
dos colgantes y dos presa~ en las g~rras del estorpió_n; que 
é.ste es hueco y ·encierra dentro el cuerpo del que rnordió a 
Corté~. · · · · -

·. Finalmente, un hermano Íego del mismo monasterio de 
Guadalúpe, formuló a su ·modo uri catálogo, como hoy de
C!rríos, . de fas preseas que enriquecían el tesoro de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Su dibujo del- exvoto, de acuerdo con 
la descripci@ll , pero sin haber visto el objeto es _curiosa 
timestra de arte precursor _·en siglos del super . realismo. 

La joya que se presume es este exvoto, a.par~ció y exis_te 
en e_l Instituto de Valencia de don Juan, :en Madrid: Por fo
tografías · enviadas a don Manuel Romero _ de Terreros ha 
podido ser estudiada la pieza. No co:1ocemo~·. datos históri,.. ~ 
cos de .su traslado del mori.~sterio al ü1stituto·, ni sabemos si 
en· Guadalupe pueda existir Joya sernejante. 

Tenemos, pues, que c;ontentarnos con examinar desde 
unas fotografías si esta. presea puede ser la que describen 
los · cro~1istas y su posible origen. Sería interesante que a:1-
g:ún in~estigador español realizase un .estudio detallado te:-
niendo a la vista la propia joya.· · ' 

Se trata de un pequeño lagarto, una lagartija en buenos 
rJi1itii11o·s: pre~iosamente dibujada,'. ejecutada y decorada. Se 
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ha dado al animal una bella curva y la col~, bien larg~, apa
rece· armoniosamente en forma de un ocho .. El vieútre y tod9 
el ládo que corresponde a ·él está decorado con esmalte en 
pequeños círculos concéntricos que me parecen pertenecer al 
modo llamado cloissonné. Las garras del animalejo se ·ex
tienden, planas, como- si él estuviese plantado en tierra. En 
el lomo aparecen engastadas las esmeraldas, una sobre la ca
beza, cuatro pequeñas al cuello, trés enormes sobre el dorso 
y otras sobre la cola: . · 

Tal parece haber sido la pieza primitiva: una· pequeña 
lagartija de oro con esmaltes en su parte inferior y esmeral
das en el lomo; pieza para asentarse, pára ser colocada en 
una vitrina, pero de ningún · modo para ser colgada. 

Surgió más ta-rde el deseo de ver!a suspendida como 
exvoto y" entonces sufrió sus añadidos. Se le agregaron dos 
cadenitas que van a 'un remate ·del que cuelgan cuatro per
las y en dos de sus garras y cerca de la cola se añadieron 
en cada uná una perla colgante. Es evidente: una e_s la pieza 
origi1-1al, y otra la que conocemos. 

No podría yo afirmar sin estudiarla de cerca si la pre
ciosa, pequeña lagartija, fué obra ele indios corho' dice_ el 
Padre Ta]avera. Ciertas eludas me acosan: ¿.labraban los· 
-indios esmalte tan perfecto antes ele 1528°?' Las esmeraldas 
pudo haberlas traído Cortés. ya que en Méjico no existían, 
pero aún así, el problema es difícil. Además~ ¿ por qtté no ?e 
menciona esa joya si nos hablan de otras que no· tenían tan 
noble destino? 

Si Cortés llevó ese · presente a la Virgen de Guadalupe 
ele quien tan devotos fueron casi todos los conquistadores, 
cosa no sólo posible, sino probable, debe haberlo mandado 
labrar en España a . su g ~1sto. Las cadenas y las perlas cons
tituyen un despropósito pos·terior, de algún fraile jerónimo 
que creyó embellecet la joya o clarl.e mejor uso . . 

* * * 
Cuéntanos Bernal Díaz del Castillo cómo vestía don 
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Hernando Cortés: "Los vestidos que se ponía eran según · 
el tiempo y usanza y no se le daba nada de no traer müchas 
sedas, ni damascos, ni · rasos, sino llanamente y muy pulido; 
ni tampoco· traía grandes cadenas de oto, sahro una cade
nita de oro de primera _hechura, con un joyel con la imagen 
de Nuestra Señora la Virgen -Santa María con su hijo pre
cioso en los brazos, y con un letrero en latín en lo que era 
de Nuestra Señora, y de la otra parte del joyel a Señor San ; 
Juan Bautista con otro letrero; y también ttaía en el dedo 
un anillo muy deo con un diamante, y en la gorra, que en
tonces se usaba de t~rciopelo, traía una meclal]a y no me .· 
acuerdo el rostro, y en la medalla traía figurada la letra ele 
él; mas después, el tiempo andando, · siempre traía gorra de 
paño sin medalla" · (35). . 

Ignoro . si; . fundándose en este texto o creyendo a pies ·. 
juntilÍas una al. parecer auténtica que · le acompañaba, publi:.. 
có don Vicente Riva Palacio en el segundo tomo ele la obra 
Jvf éxico a través de ·los Siglos) pág1nas 142 y "143, cuatro 
láminas que reptesentan una · medalla ele Iuestra Señora de 
la Candelaria, am erso y reYerso, la bolsa bordada en que se 
guardaba y el facsímil de la auténtica: • Nada se dice en ·el ·· 
texto, pero se acepta la atenticidad de la pieza • en las líneas 
·que aparecen al pie de los grabados; a11í se enseña que la · 
joya . pertenecía a don Ignacio M. Altamirano y que fué una 
medalla que usó Hernán Cortés. 

No es desconocida la personalidad ele aquel hombre; 
notable por todos conceptos·, así como guerrero. como polí
tico,- como escritor, como historiógrafo, . como diplomático, 
que se llamó Vicente Riva Palacio. Algún dia se ·le hará . 
justicia. La sola· publicación ele esta obra . . ~/ · ,- ·r: o a través de 
los Siglos, dirigida por él , no ha siclo superada por otra ni'n
guna desde que apareció. E sto no quiere decir que sea -per
fecta, sino que .representa un esfuerzo no igualado todavía. 
El segundo tomo, obra suya, referente a la colonia, es de · 
indispensable consulta para los historiadores ele esa épóca. 

(35) Bernal Díaz, capítulo 204 . 
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Por ·10 que toca· a la medalla en cuestión parece que se 
trata de :un infundio_. La pieza puede · ser {lel ·siglo- XVI .Y 
aun contemporánea de Cortés, mas no ese joyel 'de que ha
bla Bernal Díaz, pues no aparece San Juan Bautista en el . 
·reverso. ,Si sería_ la medalla que llevaba- el caudillo en la go
rra tampoco podemos afirmarlo. La bolsa bordada parece 
también antigua, mas, de ñjo, Cortés no usaba_ sus meda
llas co"n bolsa. Fué elaborada posteriormente para guardarla 
cuando se creía era la de Cortés. 

Lo que sí puede sostenerse y" es raro que Riva Palacio, 
avezado a lecturas de documentos del siglo XVI, como cons
ta por los numerosos volúmenes que le fueron prestados por 
el Archivo General de la Nación, no se haya dado cuenta 
de ello, es que la supuesta auténtica, cuyo facsímil aparece 
en la página 143, es absolutamente apócrifa. Ni el tipo de 
letra, ni la ortografía, ni las abreviaturas corresponden a lo 
que se escribía en-el sig-Io XVI. Si fué copiada despu~s, por 
algún ,,jgnorahte, no lo sé. Parece más bien una falsifü:ación. 

No puede asegurarse, en buena crítira histórica, que 
esta medalla perteneció a Hernán Cortés. La discusión del 
tema nos ha enseñado, por otra parte, cuáles y cómo· eran 
las que usaba el conquistador. 

* * * 
Las joyas más ricas de Cortés fuer.on, sin duda, las fa

mosas cinco esmeraldas de que hablan los cronistas. La re
ferencia de Gómara como la más a:1tigua · y autorizada nos 
basta para conocer cómo eran estas · piezas. "Traía Cortés, 
dice, cinco esmeraldas entre otras que hubo de los indios, fi
nísimas, y que las estimaron en cien mil ducados. La tma 
era labrada como rosa~ la otra como corneta, y otra un pece 
con los ojos de oro, obra de indios maravillosa; otra era 
como campanilla, con una rica perla por badajo y guarne
cida de oro, con ":J3e11tido quien te ctió" por letra; la otra 
era una tácica con el pie de oro, y con cuatro cadenicas para 
tenerla , asidas en una perla larga por botón; tenía el bebe- · 
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dero de-oro, .y por letrero, lnter tiatos 111,_ttllierinn nonsunexit 
nuijon Por esta sola pieza, que era la mejor; le cl_4ban µnos 
g-enovéses en la Rábida, cuarenta mil ducados, para r.evender. 
al Gran Turco; pero no las -diera él entonces · por ningún 
precio; aunqúe · después las perdió en Argel cuando fué all.á 
el emperador ... . Dijér_onle cómo la emperatriz deseab_a yer 
aquellas · pi~zas, y que e las pedir-ía _ y -pagar_ia, el emperª~ 
dor; ·por _ lo cual las envió a su esposa con .otra:s muchas cq-: 
·sas, antes de entrar en· la corte,· y así _se excLisó cuando_ le 
pregmi.taron por eilas. Diqlas _a su esposa ( doña Juana de 
Zúfiiga) por joyas . que fueron las mejores que mm½a e~1 -
Espafü.1 tuv·o mujer"' (36) . . 

La pé1~dicla de es tas alhaj-as -la reAere el mismo Górnara 
de qujen: copia Cavo : "Todas ci11co perdió él mismo en la 
triste jornada de -A rgel , ·por llevarlas e·n un ceñíclor, de don.,. 
de cayeron al mar al saltar -el equip0,je" (37)., ,. , 

Surge ahora ·un problen1a que no se ha resuelto: ¿ qué 
clase de piedras eran? Gómara, por relato de . <:;:ortés, sin 
duela, . habla. simplemente ele esmeraldas. El señor Romero 
de Terreros dice que eran "cinco enormes chalchih~ütes, _ es_ 
decjr, · _trozos de_ jadeita _· r1ue los e~pañoles_ confuridían con 
esmeraldas" · (38) . ,. 

Desde luego puede afirmarse que no eran esmeraldas. 
Primero porque si no es irnposible que existan en Méjico 
yacimientos ele esa piedra preciosa, puesto. que florecen en 
gran · cantidad en Colombia; 1io poseernos noticia histórica 
ele que hayan exis_ticlo en nuestro país. Segundo, porque así 
hubiese muchos yacü11,ientos. de .esta piedra preciosa, 110 . es 
i)osible, dada su · constitución, tallarla en formas tan , va~i?,
das. Se ·nos dice qué por el __ pulimento la esm~ralda pierde 

. 11n cincúenta por .ciento, e$ decir. la mitad ele su volumen 
(39 ):° ¡ Cómo tallar en el_la rosas y cornetas y tazas! ' 

(36) Gómara, 'tap. 194, tomo II. pág,. 188 . 
.(J7) Cavo: Tres siglos de_ .l'víé:rico, tomo I,, pág. 75 . 
(38) Ob. cit., pág. 3 r. . 
( 39) Mansfeld : Piedras . preáosas. Buenos .'\:ires, 194'2. E sta obra reYela al

gunos conocimientos y mud1a farsa, pág:· 76 . 

• 
V olumen I 



-95-

, Los indios de Méjico llamaban chalchíhuitl a toda ·pie-· 
dra verde y dura. Para ellos eran joyas preciosas dotadas de 
virtudes únic3:s y caras a · sus divinidades. Pero distingufan 
ei1tre ellas varias categorías, · y así no todas ofrecían el mis-
1110 valor. En la actualidad los estudiosos distinguen entre la 
inmensa variedad de piedras verdes que dejaron los aborí-
gees en mil formas talladas, desde una simple cuenta de co- _ 
llar hasta. una figura completa eri sus detalles y atributos~ las 
qüe son de jade, las de piedra~ que ·. se asemejan al jader o 
sea, jade·íta. y las otras que conocen como chalchihuites. Las 
cúacterísticas del jade mejicano se encuentratl' et~ ·su dure~ 
za, en 'su color y en -su mayor o inenor translucidad-si es 
que existe la palabra-. El jade _más apreciado se asemeja .. en 
sn color a la esmeralda, es durísimo-una · na va ja de acero 
no ·puede rayarlo- -y -translú~ido, Sigue en diversos tonos 
de verde, J,echoso y hasta blanco ( 40 ). 

Ahora. bi~n, dada;; estas consideraciones, puede afirmar-. 
se, sin g-ét}.ero de duela, ql.le las cinco joyas ele Cortés eran 
del que ·hoy conocemos como el jade superior , verde esmeral
da, por ]o_ que fuero_n tomadas como tales. Existen jades 
prehispánicos enormes, casi ele 2 5 centím~tros de largo, so- -
bre todo en_ placas o pectorales. No creo · que los de Cortés 
hayan siclo muy voluminosos. De tres a ct,1atro centírrietros. 

' o aún menos. Sólo así podía guardar los cinco en un ceñi
dor , bien torpemente por cierto. ¡ Se los hubiera presentado 
a la Emperatriz! Acaso pqclríamos estudiarlos hoy en algún 
museo ele España o de Austria. La codicia rompió -el deseo 
ele ser grato y todo se perdió. 

CONCLUSION 

Hemos tratado ·de fijar en este presuroso ensayo la 
marca de Cortés en la obra ele arte que florece en Nueva · 

(40) El sei1or Mans{eld desconoce, nat u ralmente , el jade prehi ó: páni c, de 
M éjico. 
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E spaña durante fa vida d_el caudilló, a partir de la conquista 
y · sobrevive en recuerdo suyo. Su impronta es ind~leble. Con 
más o menos vigor, .con escaso o grande •éxito, él aparece 
siempre como un impulsor. Para su provecho o para el de 
otros-sobre todo para el de otros, , puesto que el oficio per
duraba---implanta actividades que no existían y fomenta las 
que ya eran conocidas. . 

Tarea agradable, levantada muchos codos sobre discu
siones per.sonalistas y odiosas, la ofrecemos ·nosotros como 
un modesto homenaje en mem0ria del héroe, con motivo del 
cuarto .cen"tenario ·de su fallecimiento, y quisiéramos simbo
lizar en ella la gratitud de Méjico a Cortés en su noble em
peño de ·civilizador. 

MANUEL ToussAINT. 
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Retrato de Hernán Cortés. Existe en el Ho3pital de Jesús. Es copia de otro anterior 



Retrato de Carl os V (.!Iuseo N aciana! de Histori a) 



Simón Per eyns: San Cristóba l. Detall e: Catedral ele M éjico 



Retrato de Hern án Ccrtés. Exi ste en el Hospital de Jesús. ¿ Es copia de otro anterior ? 



Detalle de uno ele los retratos de Cortés que existen en el Hospital ele Jesús 



Retrato de Hernán Cortés. Semejar.te, no igual , al que existe en el 
Hospital de JesÚ3. Fa rece ser una li to.~rafía 



E l exYoto de Cortés ( visto d e perfil ) 

E l ex\'oto de Cortés, dibujo del según el 
inventario de alhajas d e · 1a Virgen de 

Guadalupe en Ext rémadura (España) 



El exvoto de Cortés (visto por el v ientre) ~ 1 exYoto de Cortés (visto por el dorso) 
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MUSICA 
ENSAYO 

NUESTRA. BREVE 
SOBRE LA MUSICA 
MEJICANA 

. / · 

LA mayoría de los que 'hoy nos llamamos mejicanos, somos 
hijos cie dos civilizaciones: la española y la ·indígena. La 

· minoría está constituída por los indios y españoles puros. 
· Pero aún éstos, · en cuyas venas no se ha operado el misterio del 

mestizaje indohispánico, vibran en ''menor o máyor intensid,.ad ''al 
ritmo ele nna vida cuyas características no son ni completa111ente 
indígenas, ni del todo española's. Por . ello, se puede afirmar que 
todos los mej icanos somos-al menos espiritualmente.::__:_mestizos, 
es d~cir, diferentes a nuestros _ancestros: · en otros términos~. me~ 

•·: : .1 1 

.7icanos. 
La raíz indígena y la raíz española, da.ndo ·v ida a ima nué'va 

pianta: lo mejicano. Esta es la síritesis de ~uestra historia y 'la 
ruta de nuestro porvenir. Permitidrne que, guiado por este cri
terio, os lleve en rápido atisbó · por la hi storia del arte rtfüskal 
mejicano, os descubra aquellos. dos robustos raigambres y os se
ñale su vital converge·ncia, para haceros luego levantar la vista 
hacia el joven árbol sonoro entre cuy o frondoso ramaje brillan 
ya los nuevos frutos. Si los gustáis, sentiréis un sabor nuevo 
que· soi·prende y agrada, pqrqüé, teniendo dejos de Anáhüac y 
de· Ibéria, sabe a algo' nue~o, sabe a M éxico.. 
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MUSICA ABORIGEN 

¿Cómo habrá sido nuestra música antes de la llegida de los 
conquistadores? He aquí uno de los campos de investigación de 
la i:imsicología contemporánea. Como en las cavernas de Altami
ra quedamos perplejos . ante los geniales trazos de aquellas pintu
ras quince veces milenarias, así cavilamos inútilmente sobre las 
manifestaciones musicales de muchos pueblos antiguos. 

Los cronistas españoles de la conquista de Méjico fueron, 
casi todos, testigos auriculares de esas manifestaciones entre los 
indígenas de las tierras que iban conociendo. En sus escritos con
signaron · las prácticas musicales de esos pueblos y aún describen 
sus instrumentos; pero, ¡ oh dolor !, no se preocuparon por trans-

. cribirnos la música misma. Investigadores de nuestros días, como 
los mejicanos Daniel Castañeda y Vicente T. Mendoza, ha11 es
tudiado numerosos ejemplares de instrumentos precortesianos, 
así de p~rcusión como de viento, y, basados en los ruidos y sonidos 
que emiten, han hecho deducciones· verosímiles. Nosotros mis
mos tuvimos ocasión de estudiar un conjunto de flautas · aztecas, 
encontradas no hace mucho en unas excavaciones cercanas a la 
catedral de Méjico ( que, como sabéis, es zoná arqueológic·a muy 
importante) y pudimos comprobar con admiració_n los conoci
mientos acústicos de aquel pueblo, porque aquellas doce o quince 
flautas de barro modelado en forma . de pájaro-serpiente produ
cían· una misma escala y una idéntica afinación de sonidos : 

ko 

En suma, conocemos los mstrumentos que usaban nuestros 
colegas de la época precortesiana, podemos oír ahora mismo los 
sonidos que produjeron en manos de ellos; pero la incógnita si
gue 'en pié: ¿ cómo los habrán empleado?, ¿ qué música habrán 
creado con ellos ? 

No hemos de echar en cara a los conquistadores ni a los cro
~1istas, ni · mucho menos a los misio~eros, el haber _dejado perder 
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esa mus1ca por no transcribirla en signos europeos. Cosas más 
urgentes hubieron de atender y es, por lo tanto, explicable que 
no hicieran -mayor c~so de un arte que debió parecerles a todas 

-luces inferior. La crítica histórica los justifica ampliamente, aun-
que la musicología haya siempre de lamentarlo. · 

Se ha dicho muchas veces que la música de los puebl~s pri
mitivos tiene como una de sus características más comunes el em
pleo de escalas pentáfonas. La siguiente melodía, qué aducimos 
como único ejemplo disponible de música 'precortesiana, usa una 
de esas escalas. Se trata de un canto maya de cacería,_ llamado 
"los Xtoles": 

¡;, •••• ¡,· J 
Ko nex Ko nex pa len xen xi cu bi xi cu bi !Iº Kol Kin 

,$:!J n J l.:, J ~ l1nJJJ I;; ~ =l 

Kenex Konex pa len xen xi cu bi ->'i cu bi !fº Kal Km 

MUSICA F.UROP!;IZANTE 

El siglo XVI es el siglo ·de la incorporación de
1 

Méjico a ·1a . 
cultura occidental. Con espíritu de madre, España adopta por hi
jos a' los pueblos americanos; como Roma, en otro tiempo, había 
prohijado a las naciones que formaron su imperio. Deber de ma
dre es educar, por eso ella, aún antes de terminar la conquista, 
inicia su admirable labor cristianizadora y civilizadora con la cual 
se ha hecho acreedora a la admiración universal. Pl_áceme hacer 
hincapié en el papel que a la música cupo en esa labor. 

Méjico nació a la fe en medio de músicas celestiales. Sabido 
es que hasta tanto que la Madre de Dios no bajó al Tepeyac, las 
fatigas de los frailes fueron punto menos que infructuosas, en 
tanto que después del milagro de · las rosas y de la tilma guadalu
panas, aquellos santos varones no se daban abasto bautizando a 
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:roillares . las dóciles testas. Pues bien, la · más antigua y fiel .rela
ción del prodigio cuenta cómo Juan Diego, -- aptes de ver_. a la Reina 
del _ Cielo, antes de escuchar su voz llarnándol~ " J uanito, Juan 
I?1eguito ", oyó . una música sobrehumana, corno de multitud de 
pajarÍllos rriara~illQsam~iite concertados,. que _le hizo pensar en-

,· · contrarse, transportado al i)araíso . . : · · 
_ . Lá doctrina cristiana q~e ~nseñab3:n los misioneros muchas 

veces, Jué -~prendtda _ al ~on de alguna tonada eclesiástica, segú~ 
1:13:'rran ·ro~ _histoi:_iaqorés. :1:Ie aquí, . por ejemplo, cómo era ciado a 
cqnoc;er a fo s . neófitos _ el santoral cristiano: - . 

RELIGIOSO: 

& ª Santo que tiene, 

" ti " 
" " " 

sa n to q u e ' t i ene e l 

" " " 11 

,, " " " 

·&· 

ª santo 

J#;, 
vara 

" 
it 

es pa da 
en 
en 

que tiene, 

J 
el 

.. 
" 

el . 

;, 
•• ,, 

r 
ma n o 
m a n o 

ll a ve en · e l mano 

11 

¿·qué s a n to I o s e r á ? 

INDIOS: 
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San Joseph 
San Pablo . 
5a n Pedro 
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En los conventos que los misioneros iban sembrando· a lo 
largo del país, siempre habí3: una iglesia y una escuela. En ésta, 
conforme al testimonio de muchos cronistas, los indios aprendían 
" a escribir y a leer, a tocar y a tañer " . Así llegaron a formar 
capillas musicales en las que se ejecutaba el canto llano, el canto 
de •Órgano, la música de los polifonistas-Victoria, Guerrero, Pa
lestrina, Lobo- ; a tañer el órgano y la vihuela y a ún a compo
ner. Son numer9sos los casos que citan con orgullo los misione
ros de indios que competían y aún llegaban a superar· a los pro
pios españoles ~n semejantes labores artísticas~ No recuerdo cuál 
· de estos historiadores cuenta de un indio organista que se presen-
tó a oposiciones en la catedral de Méjico, diciendo que, aunque 
sabía que por ser indio no había de ser elegido, con todo estaba 
dispuesto a presentarse para qt.Je se viese de lo que eran capaces 
los de su nación. 

E1 ·siglo XVI y el XVII, en el que se fundan tantos conven
tos_ ·y se erigen muchas diócesis en tierras novohispanas, señálase 
por el co;1tinuo afluir de músicos venidos no sólo de la J)enínsula 

, ibérica, sino también ele la itálica. Este movimiento y el fl oreci
miento a que dió origen llega a su apogeo en el siglo XVIII, si
glo de oro del virreinato. Los archivos musicales de nuest ras ca
tedr~les, conventos y colegios están pletórieos-no obstante la in
c_nria de más ele un siglo-de obras cbrales e in strumentales, sacras 
; profanas. 

Tuve la fo rtuna de ser el primer investigador de esos archi
vos," o al menos el primero que di·e_ra cuenta públicamente de uno 
de ellos, el del Colegio de Sta. Rosa de Sta. M.n de Valladolid, de 
Michoacán. Esta institución," fundada en 1743 por el obispo Fran
cisco· Pablo Mathos Coronado, debe ser tenida, hasta pruebas en 
contrario, como el prim,.er conservatorio de América. E n él tenían 
rasa, vest~do, sustento, educación adecuada a su sex9 y una muy 
especial formación musical un buen número de niñ~s huérfanas. 
Remedo exacto de los primitivos conservatorios napoli tanos _fun
dado~ en el siglo X \ I por Juan de Tapia, sacerdote y español, 
por cierto. 

Honra sobremanera a España el establecer un parangón en-

Est11dios Ame,·icanos 



I 

- II4-

tre dos.)nstituciones similares del siglo X VIII, una en A lemania: 
la ·célebre escuela ·de Santq Tomás, de Leipzig; la otr~, en N ueva 
Espa.ña: ,este Colegio de Santa Rosa. Uno _y otro eran centros de 
beneficencia al par que de instrucción musical. En el de Leipzig 
enseñaba un genio que no ha tenido segundo en el mundo : Juan 
Sebastián Hach. En el otro, modestos pero competentes músicos 
hispanos o novohispanos. Mas~ en tanto que el colegio de Santo 
Tomás era indiferente y aún hostil al gran músico que lo ilustra:
ba con su magisterio, en tanto que ese colegio trataba a sus pu
pilos con tan poca ca'ridad que éstos se veían obligados a mendi
gar por las calles, acabando por entregarse a toda clase de exce
sos, · el colegio de Santa Rosa cuidaba de sus huérfanas con mi-

• mos maternales, cuyos pormenores nos conservan los libros de 
los mayordomos. Sería grato para mí, y tal vez divertido para 
vosotros, el que me detuviese haciendo historia ele este colegio va
lisoletano, en el que con ejemplar democracia las chicas elegían 
cada año a sus compañeras que habían de regir la casa, desde la 
rectora hasta la cocinera; pero temo abusar de vuestra paciencia. 
Baste decir que hemos heredado de esta institucióñ modelo un 
archivo musical con más de 260 obras: villancicos, sonatas para 

· guitarra, oberturas para pequeña orquesta, cantadas, pastorelas, 
misas y motetes, cuya importancia es no sólo históri ca, sino tam
bién intrínseca, vale decir musical. Después ,del descubrimiento 
ele este archivo virreinal, se han hecho otros e11 difer·entes lugá
res de la república mejicana. Todos ellos nos reservan sorpresas 
gratísimas y ,docu 1entos de primer orden: 

Llegamos así al siglo XIX, el de la independencia mejicana. 
N atural era que las auras ele emancipación alcanzaran los campos 
artísticos y que en el de la música encontremos algún reflejo. 
Efectivamente, el pueblo, que tanta parte había tenido en el mo- . 
·vimiento de insurrección, se hace presente con sus sone.c~tos. bailes 
y cantos folklóri~os. 

He podido observar en mi viaje por E spaña la relación c¡ ne 
guarda ·nuestra música popular mejicana y la popular .ele ~lgunas 
regiones españolas. Paréceme que en lo más hondo y arcaico de 
nuestro folklore puede reconocerse la solera castelbna y anclalu-
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za : algunos de nuestros cantos infantiles, los clásicos " corridos"; 
_ el uso de la guitarra. Por el contrario, nuestras canciones, del si
glo pasado para acá, me saben más a música montañesa. Un eco
nomista hallaría tal vez una fácil explicación, diciendo que, du
rar-Úe el virreinato, Sevilla era la puerta hacia ultramar ; mien- -
tras que después lo, fueron los puertos del norte. 

No obstante esos puntos de contacto, hoy día el folklore rne
j icano y el español son diferentes. Vosotros lo habréis advertido 
en las canciones que el . cinematógrafo y los discos os han traído .. 
La simpatía que· os inspiran y las vuelven populares en tierras es
pañolas, señal es ,de afinidad de sentires y similitud de ·progenie; 
pero el hecho de que las distingáis como mejicanas, prueba que 
poseen ya un elemento de identificación, un factor diferencial. 

La .fuente del folklore musical mejicano, taladrando la ·roca 
de los siglos, parece saltar en linfas abundantes al nacer ese país 
a la autonomía política. En ellas ab.revará el futuro arte autócto
no; pero no el de los compositores ochocentescos, como Paúiagua 
y Morales, que escriben Operas a la italiana y en italiano, ni el de 
los Villanueva, Castro, Elorduy y otros más, con sus obras a lo 
Massenet o a lo Lizst. Cabe .señalar, sin embargo, dos figuras. de 
excepción : Ituarte y el Dr. Aniceto Ortega del Villar. El primero, 
recopilador folklorista en sus Pout-pourri o Aires Nacionales. El 
segundo, dándonos en su pequeña Opera Cuauhtemotzín el pri
mer tr_ozo sinfónico mejicano, el intermedio que titula "Marcha 
y Danza Tlascalteca". 

Necesario era, por otra parte, esta asimilación ,de la cultura 
musical europea, que se realiza durante esos cuatro siglos quei van 
del XVI al XIX. Durante ellos, el ideal del músico indígena es 
llegar a ser igual que el europeo : cantar como él, tocar como él, 
componer como él. Período de aprendizaje y de imitación. 

MUSICA MEJICANA 

Hay que llegar a nuestro siglo para encontrar ya un franco 
mm·imiento nacionalista, Jo es demasiado tarde, si sabernos que 
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en Europa misma apenas ayer nacio esa tendencia. . Manuel 
M. Ponce es el iniciador de fa escuela que puede llamarse con jus
ticia mejicana. El valorizó el tesoro folklórico, lo elevó a cate
goría de arte y produjo obras que, siendo europeas en perfección 
técnica, son mejicanas por ·su aliento. ·w s composito'res que le 
han seguido parecen oscilar entre -dos tendencias : )a .indigenista 
y la mestiza. Es decir, unos pretenden inspirarse en los elementos 
precortesianos que las búsquedas musicológicas aportan, en tanto 
que otros recurren a la fuente de la música vernácula, producto 
del mestizaje. Entre los primeros citaré a Carlos Chávez, direc- ' 
tor de la benemérita Orquesta Sinfónica de Méj.ico; entre los se
gundos a Silvestre Revueltas, malogrado en su temprana muerte, 
Candelarfo Huízar, Blas Galindo, Daniel Ayala, Rafael J. Tel10, 
José Yázquez, De Elías, Paredes y otros, van· reforzando. con sus 
obras el caudal de la música sinfónica mejicana, que, al decir de 
los propios críticos europeos, ha ganado carta de ciudadanía en 
la república del arte universal. 

Un informe del estado actual de la mus1ca en Méjico ·ven
dría a completar ~l panorama qm~ estamos esbozando. Junto a la 
obra de divulgación que realizan las orquestas con sus tempora
das de c·onciertos, lo mismo en la capital de la república que en 
ciudades corno Guadalajara, Jalapa, Mérida o San Luis Potosí; 
debe mencionarse aquella otra formativa de músicos y aficiona
dos que desenvuelven los Conservatorios y aéademias particula
res, así como la de difusión de cultura musical que se hace en los 
colegios e .it1:stitutos superiores de enseñanza, 

. El Seminario de Cultura Mejicana/ dependiente de la Secre
taría de ·Educación Pública-al cual tengo ½l honor de pertene
~er-, viene sosteniendo una et1:comiable labor que irradia cultu
ra musical de la capital del país a las provincias, mediante las 
"misio~es " o jiras que permanentemente envía y e-n fas cuales 
siempre hay dos, o tres de su,s miembros-músicos eminentes-que 
dan conciertos y sustenta.n conferencias. 

Faltaríamos a la justicia si concluyésemos este trabajo sin ha
cer mención de algo que .constituye un legítimo orgullo para Mé
jico ·=· el movimiento musical sacro. Ocho E scuelas DiocesanaS- de 
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:Músi~a Sagrada funcionan regularmente en dif~rentes puntos del 
país, bajo un plan de estudios -unificado y que se inspira en el del 
Instituto Pontificio de Roma. Existe, además, una Comisión Cen
tral, presidida por un Prelado, e1 Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Mi- . 
gúel Daría Miranda, que coordina el movimiento nacional y or
ganiza anualmente dos congresos regionales, y actualmente pre
para el Primer Congreso In ter-americano de Música Sacra. La 
trascendencia de este movimiento nacional desborda el campo li
túrgico y se proyecta beneficiosamente en la cultura musical de 
todo . M é j ic,.:> . U na de aquellas Escuelas, la de Morelia, va más 
allá de las fronteras patrias, mediante su revista " Scho-Ia Canto
rum", de circulación continental. 

MIGUEL BERNAL J I MÉ NEZ. 
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LA VISION DE AM.ERICA 
EN EL TEATRO DE TIRSO DE 

MOLINA 

ESTE corto trabajo se ciñe a la gran trilogía indiana· dt. 
. Tirso formada por las obras : "Todo és dar en una cosa " , 

" La lealtad contra la envidia " y "Amazonas en las 
Indias " . · 

La primera de estas obras gira en torno a la ascendencia y 
1:i1ocedades de Pizarra. La segunda, sobre la gran familia con
quistad01:a de los Pizarros en la empresa del Perú. Es- decir, 
la versióh histórico dramática de Tirso de' Molina acerca de ello, 
poniéndola en relación con los cronistas y demás fuentes históri
ca.e:;:, en las cuales se inspira e, identemente, pero nos da- y aquí 
radica su princip3:l interés-la impresión, " los juicios de valor", 
que acerca . ele este magno acontecimiento tenía el pueblo español 
en la hora, cercapa a los hechos, en que Tirso escribía. 

Hay que subra) ar en prjmer térmirto el sentido religioso, nii
s-io na,l y nacional que asigna a la empresa de América, en una es
pecie ele providencionalisrno históriro español, que viene a ser pa
Ta él corno ,el título de nuestra dominación en las Indias: la inter
vención del Apóstol Santiago y de la Virgen dicidiendo a favor 
de los -Pizarras frente a rno.ooo indios la victoria en el asalto de 
Cuzco, concluye con esta moraleja: Así los envidiosos enemigos 
qu e tachan ele injusta la posesión ele América ya ~arecerán de ar
gumentos contra ella. He aquí la opinión del teatro en la debatida 
polémica sobre los títulos de la dominación de E spaña en IndÍas . . 

Los españoles que morían en 1a conquista los asimila· a los 
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mártires de la fe. A .Juan Pizarro-el mejor Capitán de los herma
nos, para Tirso-que muere quebrada la cabeza por un risco, arro- · 
jado por los defensores, le t:quipata al pr.oto-mártir San Esteban, 
muerto por las piedras. No muere, vive como embajador de Es
paña en el Cielo. Santiago no solo protege a los españoles, sino 
que se convierte en "Santo Inquisidor". 

El sentido nacional de la empresa fluye caudalosamente en 
las obras de Tirso. América-como España~ebe ser posesión de 
Sa~tiago: manifestación de asimilismo religioso, que hay que su 
mar al asimilismo instituci_onal de España en Indias ; invoca fre
cuentemente la tradición de los godos ; la superioridad de los es
pañoles respecto a los otros pueblos, y sobre todo, aparece Tirsc 
cantor e intérprete entusiasta de las grandezas marineras de Es
paña en el instante· de auge triunfal de aquellas en América y de 
comienzo de declive · en Europ_a. 

En la época en que escribe se desarrollaba· en España una· po
derosa corriente nacional que volvía sus ojos al mar como el más 
seguro basamento de nuestra grandeza. Los españoles se daban 
cuenta de que un pueblo extendido por todos los Océanos debía 
sustituír la atención preferente hacia las empresas y las fuerzas 
terrestres por. el dominio del mar. · Lo reflejan economistas, polí
ticos, repúblicos y hombres de letras. La gigantesca empresa de 
La Invencible, en que habían colaborado los astilleros y las gen
tes de toda la Península ; el milagro de ingleses y holandeses, que 
de la nada, por medio del mar y el comercio, habían logrado la 
prosperidad, y desafiaban a España, pletórica de fuerzas terres
tres ; la realidad espléndida del comercio y riqueza de las Indias 
y del .emporio sevillano; y la repercusión psicológica de más de un 
siglo de descubrimientos y empresas marítimas producen en los 
primeros decenios del XVII .un virage del espíritu español hacia 
los entusiasmos marineros, de que se hace exaltado portavo~ nues
tro dramaturg~ no _sólo en lás obras mencionadas sino en otras de 
su nmneroso repertorio. 

De los españoles en América, a juicio el~ T irso, los capitanes, 
los propiamente c_onquistadores iban arrastrados por los sueño 
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de la gloria y el valor ( 1) : los demás, no tenían más mira que ha
cerse ricos mayorazgos para vivir iuego " a placer " en España .. 

La. lucha feroz entre Pizarras y Almagras .en las guerras ci
viles del Perú--que por muchos rasgos prefiguran las caracterís
ticas endémicas de las guerras civiles españolas-apasionó evid.en
temente .en la Metrópoli, muy dividida su opinión en bandos. Tir
so figura entre los partidarios de los Pizarras, que simbolizan pa
ra él la abnegación, e] desinterés, el obsesivo delirio de la gloria 
militar, mientras que los Almagras el cálculo_ y-el afán de encum
bramiento. 

E l espíritu renacentista de nuestro dramaturgo es un aspecto 
que habría que estudiar en su teatro. 

Por lo que hace a nuestro tema, el descubrimiento de América 
conectó con las corrientes intelectuales del Humanismo y del Re
nacimiento y sus grandes mitos : la noción de la Edad de Oro y el 
paraíso perdido, del estado de naturaleza y de gracia, la fe en . el 
modelo, la reno'Vatio, el retorno a la regla, al principio ., dando 
origen a la idealización de los pueblos descubiertos, en los que 
se creyó o se quiso ver con un espejismó más o menos voltctario, 
de cuño netamente renacentista, unas sociedades supervivientes 
de la primitiva Edad de Oro ele la Humanidad en la aurora del 
·hombre y la Historia. El contraste entre las postuladas " virtudes 
naturales " de la sociedad paradisíaca americana y las máculas dd 
viejo mundo, alimentó la corriente de estas ideas, en las que coin
cidían con los escritores y la literatura las creencias de la masa 
popular y de los propios conquistadores españoles. R,ecordemos 
el caso de Mancio ·sierra de Legízamo, último superviviente de ]a 
conquista del Perú que en I 582, en su testamento se dirige a Fe
lipe II para descargar su conciencia " por hallarse culpado " de ha
ber confribuído a sustituír por el · régimen europeo el sistema d~ 
vida paradisíaca del Perú, " en que no había hombre ladrón, vi
cioso, holgazán, ni mujer adúltera, ni se permitía el mal en lo mo
ral, donde todos los aprovechamientos eran comunes, no había 
vallas ni puertas cerradas, ni se concebía posible · hubiera quien 
robase". 

( r) "Fama, más que metales, vas buscando " (Amazonas en las J11dias, esce
na UI, jornada tercera) . 
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Se quería comprobar en las tierras descubiertas-escribe Al
fonso Reyes en su libro América: U to pía-, "una imagen propuesta 
a priori, la Edad de Oro, el estado de inocencia natural vigente en 
América, ¿ quien entre los más nobles testigos del pensamiento eu
ropeo pudo escapar a este espeji_smo ?' ' El libro sug~stivb de Pay
ne lo refiere magníficamente. Hubo, en efecto, escritores que to-

- rnaron muy por lo serio el localizar al Paraíso en . las Indias des
cubiertas ( 2). De esta sugestión brotó la corriente de ias Utopías 
---in~piraclas tódrts, desde Tomás Moro a Campanelfa, pasando 
por ·Mbntaigne, Bacon, Rabelais, etc., en el modelo americano- : 
aquel sistema de comunidades ideales, cuyo valor positivo en la 
Historia de las doctrinas sociales y políticas se subraya hoy, por· 
que constituyen el primer planteamiento teórico de p~oblemas y 

soluciofles sociales, el primer balbuceo ele la ciencia social. 

Hay una extensa literatura, apenas ·con nombres españoles, 
sobre estos ternas: Bad,uin, Desmenghen, Payne, Brovvn Scot, Du
dok, Atkintosh, etc. 

Tirso recoge y da vida y vitalidad dramáticas a estas co
rrientes. El nacimiento ele Pizarro - - que poéticamente describe
depósitado cabe una enciria y amamantado por una cabra lo e!npa
reja con los -mitos de Rómulo, N ino, Semírarnjs, y también, y es
to nos interesa más, con el mito español del_ Rey Abis ele Tarte
sos. El mito helénico de las amazonas recibe una interesante ver
si0n a los países cósmicos ele América en las luchas ele las vira- _ 
g0s indianas con los duros y enhiestos varones extremeños, en la 
que al cabo triunfaq, con la victoria ele la sortesanía ele éstos las 
normas biológicas de la naturaleza y el amor. Naturaleza. y Amor 
irrefrenab]es, arrolladores y Yiolentos, corno aquellos rudos n_a
turales ele Extremadura, "extremados en todo " : que el amor na
ció en Portugal y la patria ele los celos es Extrernadura, recuerda 
T'irso. 

CARMELO VIÑAS ~IIEY. 

(2) Atkintosb: L es 11011vea11x lior·i:::o ns de la Re11aissance, HJ r 7. 
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TRAY·ECTORIA DEL ·PENSA
MIENTO FILOSOFICO · EN EL 
M.EJICO DE NUESTROS DIAS 

TODOS cuantos filosofan con hondura y sinceridad me1:"ecen 
el nombre de filósofos. aunqu~ jamás hayan creado un 
sistema congruente y original, y en este punto nadie en
juició mejor al filósofo que Pitágoras, cuando le llamó sim

ple y llanamente "amigo de la sabiduría''. Amígos de esta índole 
se multiplican hoy en Méjico, y el hecho de que no contemos con 
una "filosofía mejicana" es, realmente, lo menos importante, pues. 
nos basta contar ~on filósofos, es decir, con hombres de carne y 
hueso que han hecho dé la filosofía una empresa de su vida, y que 
han desempeñado su tarea con hondura y sinceridad. Que no con
temos con una filosofía "mejicana" es lo de menos por ahora, con
vencidos de que: la originalidad en filosofía ha sido el fruto. de pue
blos en madur(:'.!z o decadencia, pero nunca de los pueblos como el 
nuestro. en trance de consolidación . 

. Ya que no de una "filosofía mejicana" , pedante en su enun-
ciado, hablemos ·de la :filosofía "en " Méjico, la que sin embargo ha 
llega,do a ser en cierta medida "nuestra filosofía", partícipe obliga
da de las peculiaridades del hombre y de la tierra. Se . .filosofa con 
sujeción a una circunstancia específicamente diversa, de donde 
podemos tener la certidumbre de que si bien no habrá de surgir 
luego esa "filosofía mejicana" que algunos necios echan de me
nos. en cambio si resultará sensata la espera de un pensamiento 
con la huella de las esencias creadoras de la tierra; de una. filo so
fía que al convertir a Méjico en problema-objeto capital de la re
flexión-, pueda valer un día, frente a los elaborados sistemas y 
los pensadore.s originales, como modesta contribución en los domi-

. nios de la historia y la cultura, a la manera de una filosofía. ele la 
mejicanidad. 

La tarea incomparable de arraigar en Méjieo la filosofía ,. y 
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aún de '·mejicanizarla" en ia for_ma que dejamos indicada, vino a 
correr a cargo de dos pensador,:;s de talla poco común: Antonio 
Caso y José Vasconcelos, verdaderos puntos de partida del mo-

. vimiento · filosófico en el Méjico actual. En ellos se descubre la 
c;ave de las diversas ·modalidades de este pensamiento. Y nadie po
drá penetrar en el sentido de · la evolución ac_tual de la filosofía en 
Méjico si previamente no se aproxima a la vida-acción- 'Y pensa
miento-d,:: ambos grandes precursores. 

De Méj"ico maestro por excelencia, Antonio Caso ·nacíó en la 
Capital mejicana _ en el año de 1883. y murió en la misma ciudad en 
el mes de marzo de 1946. Jmito con José Vasconcelos, Alfonso 
Reyes y Pedro Henriqu_ez Ureña fundó el "Ateneo de la Juven
tud", que por Ios primeros diez años de este siglo nació en actitud 
agresiva frente al positivismo, importado de Francia por Gabino 
Barreda, y convertido en la filosofía oficial ·de Méjico durante casi 
medio 1 siglo. Caso se formó intelectualmente sujeto por entero al 
positivismo, pero sin embargo nadie menos que Caso podía ser · po
sitivista. Cierto que fué educado en el culto de la ciencia positiva, 
culto lleno de dogmas muertos, pero bien pronto su personal na
turaleza, de suyo romántica y apasionada. hubo ele rebelarse ~on
tra los estrecho.s horizontes en los que se la quiso encasillar. En 
apoyo ele su rebeldía acude el espiritualismo francés del siglo XIX, 
que le proporciona las mejores armas· para el combate, y le permi
te configurar su propio concepto ele la vida sobre una base plura
lista, en la cual la ciencia posítiva vendrá ·a des·em1jeñar la función 
de un saber técnico, importante sin duda, pero no exhaustivo y 
dogmático como el positivismo. Cousin, Maine de Biran, Renouvier, 

. Ravaisson, Boutroux y Bergson resultan acreedores ele primera 
línea en la vida intelectual ele Antonio Caso, pero que con-ste que . 
fué una deuda que el Maestro mejicano jamás quiso olvidar, y 
que· pagó con creces el día en que rescató para le:!- vida · libre del 
espíritu a ló mejor del pensamiento de su pueblo. . 

Conoció y honró el concepto que del mundo podía proporcio
nar una filosofía natural a la manera del oositivismo, oero a su es
píritu importó siempre más la significación, "el valor ele lo que es, 
que el nudo conocimiento de lo que es"; importó más el hombre 
que la cosa, más la ética que la lógica .o la cosmología. "Toda fi
losofía -escribe-, se resume en una cosmología y una ética, 
pero si se nos preguntas-e cual ·-ele las dos teorías es rnás importan
te, quedaríamos perplejos y tal vez repusiésemos: la última. Sin 
saber nada, o casi nada ele la naturaleza de las cosas hemos vivi
do siempre. No podríamos vivir, en cambio, sin saber cómo es · 
bueno vivir. La moral, o teoría ele la significación ele la , :ida. cloc-

Volumen I 



-----, 127-

trina del deseo y de 1a voluntad, es más importante que el análisis 
matemático, las fórmulas lógicas y las ciencias . naturales· e histó
ricas. -¡.Primero es vivir! " 

Y no es r1ue a Caso no hayan interesado las ciencias de 1~ na
turaleza. la epistemología pura o la historia, pues sus libros " Me
yerson y la Física Moderqa " , "El Acto ldeatqrio ' ' , " La Filosofía 
de Husserl ' ' y " El Concepto de la Historia Universal ''", prueban 
justamente lo contrario. Lo -que ocurría era que ni la ciencia natu
ral, ni la lógica, ni la matemática, ni la Historia bastaban para r e
rnlver las graves incógnitas que habían hecho presa de su espí
ritu. Interesado en el saber y en el poder, quería ganar sobre todo 
la paz, pero la más importante- de todas que es la paz consigo -mis
mo: "ganar la paz ele adentro y de fuera. intus et foris , como dice 
la Imitación de Cristo: esto es todo". Murió casi de repente, y di
cen que sus últimas palabras fueron "Al fin sabré ... " Reales o 
producto de la imaginación de sus amigos, serían estas las pala
bras que mej or expresarían la ekgía y el drama de Antonio Caso. 

Nunca fué Antonio Caso un filósofo sistemático. entre otras 
cosas porque su concepto " heróico " de la filosofía le impidió lle
gar a serlo. Para él la historia del pensamiento filosófico se rn-

. cuentra escindida en dos grandes estirpes: la de los her_óicos y los 
discretos , corno dice recordando a Gracián. " El. heróico -agre
ga-, tiene: como caracteres esenciales el poder de invención, que 
se llama intuición filosófica, y, corolario directo de la anterior, la 
intrepidez, es decir , la subordinación sistemática de los datos a las 
tesis que profesa. El cliscret:o caracterízase no sólo por su ecua-

. nimidad, sino por su objetividad mayor. Como no es víctima del en
tusiasmo · ele la invención, las ideas que profesa no le arrancan, 
como al heróico, girones de su propia conciencia. Es un justiciero 
implacable. Recorta las tesis opuestas, las hace negarse mutua
mente, las obliga a hermanarse con sus contrarias, las -comunica y 
dispone en síntesis orgánjcas, y se acerca así. más que el heróico, 
a la obj,.:_: tividad plena, o, al rñenos, al sentido común de los hom
bres, sistema métrico de la objetividad" . 

· La parte más importante ele la filosofía ele Caso se gestó . en 
su polémica contra el positivismo y su concepto económico de la 
vida. El arte y la moral escaparon tanto al positivismo como a los 
sistemas de la " razón razonadora" : son .dominios de la existencia. 
donde la pura razón y los medios empíricos deben forzosamente 
fracasar, así . como la moral utilitaria fracasa también . en la expli
cación del heroísmo y , en general, en toda la gama ele posibilida
des humanas para la acción ·que nos comprueba que la vida es 
también susceptible de s•:.: r vivida como desinterés. En suma. es-
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cribe Caso, "la tabla de valores de la humanidad es esta: mientras 
más -se sacrifica y· más y más difícil.mente se efectúa el sacr.ificio 
de la vida meramente animal a fines desinter,esados, hasta llegar 
--desde la contemplación estética y ·las simples buenas acciones-

. a la acción heróica. se es más noble". · 
El Bien no es para Cas9, como para Kant, un imperativo o 

ley ele la razón práctica. Es, por el contrario, un entusiasmo. y 
nunca manda o exige sino que inspira. La ·.realización del bien . en 
la vida es también la realización de la libertad, y en 'este carácter 
unitario fundamenta Caso su rechazo · franco de toda moral coac
cionada, fruto_ de ,imperativos categóricos o condicionados. S~ re
siste a admitir la existencia de dos actos de voluntad sucesivos. el 
que manda u ordena y el que cumple y obedece. " La experiencia 
del bien --:e scribe-, es que tal desdoblamiento no ,existe sino corno 
ficciói1 representativa, corno racionalización a posteriori de un 
proceso espiritual único e indisoluble. No se es bueno porque al
guien lo quiera, sino que sé es bueno por que se quiere serlo, por
que se es libre de serlo, porque se es bueno; en otros términos: 
porque sé es creador de· bondad, ley y acto". 

Filósofo de la vida, de la intuición y de la ac_ción -según la 
caracterización ele García May;:i.ez-, Antonio Caso fué además 
pensador cristiano ejemplar. · No foé católico, mas no por no que
rer, sino por no l=)Ocler serló. Muchas veces me habló ele l'o s que 

. " tenÍé3:n' la dicha ele ser católicos"' y a fe mía que la . muerte le _?Or
prenclió cuando ya casi habia conseguido serlo. ~ e sentía débil to
da vía para el nombre ele buen cri ti ano .. que en su concepto era el 
fuerte por excelencia. " El cristianismo no · es . un'a apología de la 

. debilidad corno lo creen algunos conternporáne9s, sino de la fuer
za moral más pura, de la energía que se opone al mal sin usar ·de 
sus medios para vencerlo. Virtud débil es una contradicción paten
te. El cristiano es el fuerte : el apóstol. el héroe, el asceta. el már
tir. Tiene la virtud que ha realizado las mayores hazañas de la 
historia". · · 

Su producción. copiosísirna; cuenta · con las siguientes obras: 
"La Filoso.fía ele la Intuición " (1914). " Problemas Filo-sóficos" 
(1915 ), "FilósofÓs y D octrinas M orales" ( 1915), " La Ex.istencia 
como Economía y como Caridad" (1916) . "La. Filosofía Francesa 
Contemporánea " ( 1917) , · " La Exi stencia como Economía, como 
Desinterés y como Caridad" (1919), . " Dramrna per Musica'.' 
(1920) , "Ensayos Críticos y P olémicos" (1922), "El. Concepto de 
la Historia Universal" (1923). " Doctrinas e Ideas (1924). ''El 
Problema de M éxico y la Ideología Nacional" ( 1924), " La Esté
tica " ( 1925) , " H istoria y Antología del Pens amiento Filosófico" 
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• ( 1926), "Sociología Genética y Sist.emática" ( 1928). "Discursos 
2 la ación Mexicana" (1928), "El Concepto de- la Historia Uni
versal y la Filosofía de los Valores" (1933), "El Acto Ideatorio" 
( 1934). "La Filosofía de Husserl " (.1934). "Discursos a la Na
cióJ1 Mexicana" (1934), " Meyerson y la Física Moderna" (1939) . 

. .. Positivismo, Neopositivismo y ·Fenomenología" . _(1941), " La 
T·'ersona Humana y el Estado Totalitario " (1941 ), " El Peligro del 
Hombre ' ' . ( 1942). · .. Filósofos y Moralistas Franceses " (1943), 
' •México " (1943). 

Sin embargo, y a pesar de e_sta sucesión <le obras meritísimas, 
no era en la pluma sino en la palabra donde mejor brill'.'1-bá el genio 
cie Antonío Caso. Su palabra le llevó a gozar de una fama inter
nacional. Fué embajador cultural de Méjico ·en Lima, en Río de J a
neito y ei1 Buenos Aires, cuyas universidades escucharon su me1:
saje hispanoameric;ano, lleno de saber y de amor. Su palabra hizo 
discípulos numerosos, adictos al saber solamente, pues esta era 
su Escuela, pero no llevados por él a la .profesión de una filosofía 
encasillada, porque nunca la tuvo. Bien podría_mos decir · que el 
panorama que hoy en Méjico ofrece la d~dicación a la filosofía es 
la mejor de todas las obras de Antonio Caso. Cada una de las co
i-rientes filosóficas más importantes, en sus diversas disciplinas, 
se encuentran representadas en Méjico por alguno de los. discípu
los de Antonio Caso. Sólo él pudo ser el maestro de todos, porque 
sólo él pudo tener una visión c:xhaustiya y desinteresada de ·la fi-
losofía como historia y como problema. • 

Con Caso y Vasconcelos, Méjico cobró prest!ncia en el mundo 
de nuestra filosofía. Caso fué por antonomasia, el filósofo de la 
mejicanidad. Todo en él •lo Ile;aba a serlo: su personalidad, su ; ge
nio, su vigor intelectual, eran atributos que sus discípulos veíamos 
como c1aras realizaciones de lo que nuestra raza era capaz de con
quistar en el dominio del -hombre. Su vida e-ra ~u obra: desinterés 
y' caridad, ejempla,res virtudes de por sí, pero más notables toda
vía cuando florecen en los hombres de poderosa personalidad, fá
ciles víctimas de las posturas fatuas y los procederes egoístas. Va
lerosamente se atrevió a ver a Méjico sin las gafas de la ifusión, · 
pero tampoco se convirtió en un comparsa más en el coro de nues
tro ~utodesprestigio. Amó a Méjico, y tuvo sobre todo la virtud · 
de comprenderlo, recogiendo así_ la herencia positiva <le· Justo Sie-
rra, el maestro de su juventud. . 

Es muy fácil decir. ahora que Antonio Caso tuvo la -virtud de 
comprender a Méjico, per_o muy pocos se ¡)½reatan de· los obstácu
los que hubo de vencer para conseguirlo. Pensemos sobre todo en 
el afrances.jmiento. del medio y la educación que atestigµó su ju-
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ventucl. En una sociedad que hacía poesía y mus1ca a la francesa, 
que pensaba y. vivía a -la-'-franc-esa taml::>ién, Antonio Cas1J vino a .esta= Á. · 

· blecer el maridaje ✓de las tareas ele la inteligencia con el .ser y los 
valores olvidados de s"t1 pueblo. Nunca dejó de amar a Francia, pe-
ro consiguió dejar de ser afrancesado el día que pudo clescubri·r a 

. Méjico, y · sobre todo el día en que, a través del amor a Méjico, 
pudo alcanzar el amor a España. Desde ese moment9 pudo ser 
Caso. Maestro y filósofo de · mejicá:nidacl. 

Sus "Discursos a la Nación Mexicana" val~n como catecismos 
informativos ele nÚ·estro ser y valer. La empresa justipreciadora 
_de los bienes y los males ele su pueblo se le facilitó a Ca-so porque 
siempre su sentimiento le llevó al pensamiento, como su pen~a
miento le empujó a la acción, de tal modo que ·al sentir -a Méjico 
pudo luego comprenderlo, para explicarlo finalmente sin dificulta-

. eles·. Murió lleno de· vigor todavía, y segurameríte con el dolor de 
comprobar que ninguno de sus discípulos podía amen?-zar su pe
destal. Para Méjico, su muerte fué la desaparición del Maestro y 
del Filósofo, más penosa todavía porque fué ui1a . pérdida sin sü
cesores. 

* * * 
Junto con Antonio Ca'!:io, José 1/ asconcelos compartió el pues

to directivo de• la vida filosófica mejicana durante más de treinta 
años·. Como renegados del positivismo oficial, ambos maestros 
se formaron intelectualmente por la obra ele su solo esfuerzo, y 
parecidas inquietudes les llevaron a estrechar sus lazos en el "Ate
neo ele la J.uventud", constituído sintomáticamente en ·los días de 
c-risis y •descomposición del régimen del .. General DíaZ'. Vaséonce
los nació en la Ciudad ele Oajaca, capital del Estado del mismo 
nombre , en el año de 1882, y ha .si_do no sólo un filósofo , '.sino 
también -un político · y un educador. Contrariamente a lo que ocu
rr-ió a . Caso) a pegado en cierta forma al orden de · cosas del "anti
guo . régimen", la Revolución arrastró a Vasconcelos hasta· con
vertirlo eri campeón intelectual de uno de los grupos contendien
tes., que al trfonfar le hizo Secretario de Educación Pública, pues-: 

• to donde el filósofo realizó estupenda labür tanto en beneficio de 
la educación primaria popular como de la cultura universitaria. 

Fruto de sus andanzas revolucionarias son hoy sus libros ele 
carácter político, entre los cuales "Ulises Criollo" '"La Tormen
ta.' ' , "El Desastre", "El Proconsulado"-y e,n bu;na parte . tam
bién su "Breve Historia ele México"-. son los más im.portantes. 
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De carácter filos ófico estricto son en ca:nibio la " E stética" , el 
"'tratado de Metafísica" , la " Etica", la " Lógica Orgánica '', "Pi
tágoras ", y muchos otros de menor significación. Pénsarido al 
unísono las personalidades diversas de nuestros dos inaestros 
ejemplare s, diríamos que si Antonio Caso se agigantaba en la cá
tedra sobre todo, Vasconc.elos patentiza mejor ,su genio en el _ li
bro, sea político o filosófico, ya ql!e en uno . y otro brilla por igual 
s'u prosa de privilegio. _ 

Vasconcelos concibe la filo sofía como un sistema total sobre 
el universo, y los títulos de sus obras :filosóficas nos indican ya es-· 
ta preocupación unificante. Para la pealización de sus propósitos 
Vasconcelos tuvo la deci sión necesariá para hacer filoso fía por su 
propia cuenta, resolviendo los problemas a su manera, con apoyo 
en su excepcional talento mucho más que ayudado por un acervo su
perior. de · ~ultura filosófica. E s i°ndudable que Antonio Caso tenia 
mejor información que· Vasconcelos en materia de filosofía, pero 
en cambio también es cierto que la intuición creadora de éste es 
superior a la de aquél. En realidad. el sistema _ filo sófico d.e V ~s
concelos no ha sido sino el producto de la postura ele Vascdncelos 
frente a la yida; frente a un mundo que, en suma. vino a · quedar 
reducido a "su" mundo. 

La filo sofía se reduce a la búsqueda de · la verdad,, sólo que 
para Vasconcelos la verdad s·e entrega por los caminos ele la be
beza y no por el d~ los intelectualistas, ni mucho menos por el ele 
los · racionalistas radicales, que le . provocan indudable antipatía. 
P or lo mi smo, para el pensador mejicano " filosofar debiera ser 
lo contrario de analizar. lo contrario de di sociar. lo contrario aún 
de discurrir. U n estado de ánimo más bien de "sufí " musulmán. 
tal es la manera más honda de la filosofía " . E l racionali smo ha 
servido para llevar a· cabo un anáiisis crítico más o menos com
pleto de los instrumentos de la razón, pero no para crear nada 
con éllos, porque la creación es il;l separable del impulso místico, 
que acaba con las limitaciones del cientificismo. U na filosofía de 
tipo analítico puede ser exacta y aún fecunda en sus aplicaciones 
prácticas, pero_ también es fecunda la carpintería y la mecánica. 
" Las filo sofías racionalistas -escribe Vasconcelos-, consiguen 
dominar la mecánica del concepto, no aciertan sin embargo con la 
dinámica de la existencia; para esto último hace _ falta el toque de . 
gracia, el místico· impulso. Quien , lo posee necesita poco discurso: 
lo aplica como un Fiat , a la vez que se siente inundado de luz " . Y 
esto · porque para el filósofo mejicano la inclinació·n racionalista y 
el tempe.rarnento filosófico se excluyen necesariamente: "Los 
temperainentos racionalistas son antifilosóficos; Sofía es gn osis 
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y logos; -los racionali stas se han quedado siempre en · el logos, sin 
a somarse a la gnosis ". 

Inwirado en Plotino y en los orientales, Vasconcelos es un fi
lósofo· místico que concibe a la filosofía sólo como un instrumen
to de aproximación a Dios, imperatiyo de unidad que el filósofo · au
téntico, el no racionalista. exp'erimenta -como anhelo divino hacia 
la identificación unitaria. "El sentimiento religioso ,:: s sensación 
de confianza y de poder, no oe ·temor y depresi.ón -escribe en su 
"Trata,do de Metafísica"-: su esencia es · g-oce de unidad e iden
tidad, y esto a pesar. de que a veces aterra y ·.llena de congoja . la 
pequeñez del estado individual. En el don religioso de la Unidad. 
se asienta la visión del poeta, se afirma la noción del filósofo. Los 
filósofos, particularmente, son los instrumentos del anhelo divino 
como necesidad de unidad, pero ésta se alcanza más allá de _la üni
dad formal, en el Uno de Plotino, y mejor aún en el Padre como 
lo concibe el Ev,angelio" . 

En Méjico, como e~ todas partes, muchos han proclamado a 
la intuición como el método por exc.elencia del conocimiento filo
sófico, aunque sin despreciar tampoco el conocimiento de tipo 
discursivo. Pero nadie, que yo sepa, se ha atrevido a considerar 
al racionalismo como enemigo ele la filosofía. C~so <lió al ·cono
cimiento científico el simple valor de un saber técnico, pero sólo 
Vasconcelos se resuelve a explicar el Logos por Eros. "Si no hu
biese otra fuerza que la fuerza de la razón-escribe-, jamás ·ha
brían salido los mundos de sus círculos; jamás habrían roto lo~ 
límites. La inteligencia ayuda a libertar cuando extrae ele lo in
determinado la cosa y la deter·mina. ;. pero una vez cumplida esta 
taréa la inteligencia no encontrará que hacer con su técnica ... Si 
cuenta magnitudes, se pierde· en la incomprensibilidad de los in
finitamente grandes y de los infinitamente peque.ñós; si estable
ce relaciones·, cae en e1 rompecabezas de una ·existencia sin cau
sa... Nos convencemos entonces de que, por todos sus c;aminos, 
la razón va al absurdo, y entonces el · hálito que nos salva, el mo
vimiento -que nos lleva a la síntesis,. es siempre un movimiento ex
frarracional. Es Eros y no Logos quien mueye el ánimo en el diá
logo platónico en busca del Bien; es Eros también la fuerza que 
logra unidad -en _ la contemplación de la Belleza. El Logos es el 
Fíat del mundo, pero en este sentido .Logos es acción y mandato, ... ,, 
no rac1oc11110 . 

El secreto ·y el deber de toda filosofía que se haga _ merece
dora de tal nombr-e radica, para Vasconcelos, en capacitarse para 
pasar de una manera natural de la ciencia -al arte y del arte- a la 
religión. Es este el carhii10, .peregrinaje forzoso de los espíritus 
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sedientos de Absoluto. Es también el criterio con apoyo en el · 
~ual ·establece su división de los conocimientos en cuatro grandes 
ramas, o sean, las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias de ·la 
Vida, las -Ciencias del Espíritu y .las Ciencias de lo Divino, co
rrespondiendo la Física y la Dinámica a la primera, la Etica y 
el Arté a la segunda, la Estética y · la Mística a la tercera, y a 
la última la Religión y la T,eodicea. En suma, el conocimiento fi
losófico se resuelve -en la revelación, ·que es a su vez el funda
mento del conocimiento religioso. 

' Deliberadamente hemos dejado para lo · último la breve con
sideración de lo que -en el · pensamiento de Vasconcelos podría 
ser llamado '.' filosofía de la hispanoamericani<lad", tari sugestiya 
como su filosofía pura, pero de alcance mucho más fecundo sin 
duda. A mi modo de ver, la deuda que tíene Méjico con Va·scon
celos proviene·, en primer término, del empeño tomado por el fi
lósofo para despertar el espíritu · de sus co~patriotas a las . posi
bilidades creadoras· de su raza, reaccionando ásí contra el comple
jo del autodesprecio racial .y ·espiritual que Carlos 'Pereyra bau
tizara corno "autodenigración hispanoamericana". En actitud vio
lenta fr·ente a la tendencia anglosajonizante que por más de un 
siglo ha hecho presa de nuestra vida, Vasconcelos afirma la uni
dad étnica y espiritual de Iberoamérica. Defiende los valores espi
rituales peq1liares de la raza de estirpe hispánica. Crea mitos como 
el de la "raza cósmica", y logra que una falange de hispanoameri
canos le crea_n y le sigan, movidos por la fe compartida en ·1os 
destinos de su raza y · de su pueblo, El lema de la Universidad de 
M~jico :- "Por mi Raza Hablará el Espíritu" , fué luego una con- • 
secuencia 'de este pensamientq renovador. 

En consideración de los intereses espirituales de mi pueblo, 
creo más importante al Vasconcelos que intenta una filosofía de 
la raza hispanoamericana que al autor del "Tratado de- Metafísi
ca", pongamos por caso. Y no porque obras de esta última natu
raleza dejen de importar a los destinos culturales de Méjico, sino 
porque a las conciencias nacionales en formación ayuda más un 
J!lito creador, que ·anime en ellas el despertar de una nueva fe, 
que una obra maestra sobre filosofía pura o cálculo infinitesimal. 
A un _pueblo que por más de tin siglo ha sido víctima de una edu
cación renegada o. deprimente ; que· ha sido llevado a la ignorancia 
de su propio ser, como condición indispensabl_e pará la mejor imi
tación de los demás, resulta importante, en extremo ·importante, 
que una personalidad poderosa le recuerde sus valores desprecia
dos, s_obre todo porque en los destinos de nuestra raza :'el ser y el 

' recordar se encuentran tan vinculados. 
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La poderosa corriente hispanizante de nuestros días debe mu
cho á pensadores de la talla de Caso y Vasconcelos, así . como en 
lo puramente histórico debe tanto a Carlos Pereyra. Caso y Vas- · 
conc-elos bien mere-cen el nomb_re de Maestros, sobre todo porque 
llegaron a tiempo para poner un dique a los progresos de una 
cultura estéril. producto de posturas intelectuales miopes · y des
aróagadas. 

Actual catedrático de Etica en la Escuela Nacional· Prepara
toria y en la Facultad de Filosofía de la U niversidad ele Méjico, 
J osé . R omano Muñoz ha publicado además un precioso ensayo de 
ética valo -:-ativa con el título ele " El Secreto del Bien y del :Mal" , 
cuya primera edición apareció en 1938, y la segunda en 1943. Mag
nífico escritor y brillante conferencista, Romano Muñoz realiza ta 
par te más fecunda ele· su labor en su cátedra de la Nacional Pre
paratoria. pues estamos en aptitud de .asegurar qu~ · gran número 
de las vocaciones filo sófica s que hoy .enriquecen la vida intelectual 
de Méjico, despe·rtaron al conjuro de su palabra. Se trata, efecti
vamente, de un maestro de fecunda per sonalidad. 

No pretende originalidad, y así lo declara sin ambages en las 
pági'nas de su obra. Su doctrina moral es la del objetivismo de 
los valores, y por ello para él son Scheler y Hartmann. en mate
ria morat los filósofos por excelencia, aunque · por otra parte, 
Heidegger, y sobre todo Ortega y Gasset, li ayan dejado- profunda 

• huella en su espíritu. S ólo una filo sofía del valor puede develar los 
misterios del bien y del mal. "Cuando se llega a entender esta cosa 
tan · sencilla, a saber-escribe-: que el hombre no obra sino en 
vista de un fin ; que no pt~ede perseguir sino un fin valioso en sí o 
que, en todo caso, él considera valioso. que por tanto, lo funda
mental es decidir qué es lo valioso en ·1a vida ; en suma, que sólo 
en un claro conocimientó de lo valioso en la vida ( del valor) , se 
finca la posibilidad de establecer con certidumbre los fundamentos 
de toda conducta humana ; cuando, digo, se llega a entender esto, 
se acaba por entender, también, por qtlé el conocimiento del valor 
es el único capaz de entregarnos el secreto del bien y del mal". 

Tratándose de la pe rsonalidad ele R oman o M uñ oz. nada nw
jor la peculiariza que el poclúoso arrastre que e jerce sobr~ los 
es11ír-itus en trance de fo rmación. Preconiza la vida culta. pero al 
mismo tiernno es tablece la relación de servicio de la cultura hacia 
la vida, sib la cual aquélla se torna jnfecuncla. Su preocujn ción fi
losófi ca es la de t oda ·1a M etafí sica ele la Razón V'ital: " Mi pre-
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~-)cupación fundamental~escribe-, ha sido siempre esta: ¿ quiénes 
somos?, ¿ qué estamos haciendo aquí en el mundo?, ¿ hacia dónde 
vamos ? Es la , honda preocupación vital de todos los e~píritus, a 
quien e· la ciencia nos interesa menos que la sabiduría". 

Ni por un momento pensamos _que José Romano Muñoz esté 
fuera de lugar en el desempeño de su cátedra de la Facultad de 
Filosofía, perq sí esdmamos que su puesto está sobre todo en la 
Preparatoria, donde las vocaciones pueden des_pertar todavía, a la 
invitación d.lida de su palabra. Y lejos de ser este un reproche, 
sería el mejor de todos los elogios, tan estrechamente vin'culado 
a los humanos alcances de su personalidad docente. 

Aunque no podamos desconocer. sus diferei1cias radicales, de 
todos los discípulos de Antonio Caso, es Oswaldo Robles el que 
seguramente más se le parece. Desde luego les fué común el apa
_;;ionaclo. entusia•smo filosófico, q.ue llevó a Robles a la clausura de 
su consultorio médico para entregarse por entero a los encantos 
de AtenecJ,. corno muchos años· antes había empujado a Antcmio 
Caso al olvido de su título ele abogado, para poder así laborar sin 
obstáculos en tl cultivo de la sabiduría .. 

Oswaldo Robles n·ació ·en Monterrey, Estado de Nuevo León, 
el año de 1904, y desde 1937 es prqfesor de Metafísica en la Fa
cultad ele Filosofía de la Uni,vé::rsidad de M'éjico. Como Ca.so, Ro
bles es maestro ante todo, sólo que en este aspecto su diversa con
cepción filos ófica · traduce también diferencias en los frutos de su 

. labor, pues .en tanto · que 'Caso fué e1 Maestro por excelencia de la 
juventud de Méjico, Robles, a pesar de _su cultura brillante y n·o
table sagacidad, solo ha podido ser el Maesfro de una parte de di
cha juventud, o sea de los que, como él, han encontrado en el siste
ma del Aquinatense la solución de sus ii1quietudes, firme asidero 
donde se apoya el juicio sobre el bien. y el m'al ele los demás. _ 

Los problemas que absorben lo mejor del talento del -doctor 
Ro bles son los metafísicos. y en este punto también el discípulo 
tilosofa por la· senda del Maestro, aunque con diverso signo. Ro
bles . es de los- maestros que se agotan en la exposición oral, bri
llante como pocas, y por lo mismo debernos a su pluma sólo esca
sos, aunque valiosos libros. Pienso, sobre todo, en el "Esquema 
de· Antropología Filosófica", publicad·0 en Méjico en 1942, y en la 
"Propedéutica Filosófica"·, que cuenta ya con dos ediciones mejica
nas ( 1943-1947) y con una traducción al ii1glés, obra del Profesor 
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Kurt · Reinhardt. Esta · traducción, que lleva por . título "The Main 
problems . of Philosophy" (Milwaukee; 1947), es empleada en los 
Estados Unidos de· América, lo mismo que el original en M.éjico, 
como texto ' para los cursos. de Introducción a la Filosofía . en los. 
colegios superio'res católicos. 
· La originalidad en el pensamiento ha resultado difícil al doctor 
Robles. precisamente por su apego decidido a la tra~ición tomista, 
pero esto no arredra al maestro mejicano, interesado exclusiva
mente ·eri la novedad de la verdad. Tanto ·en fa . "Antropología;" 
como en la ''Propedéutica" , Robles reproduce las tesis fundamen
tales · del Angélico doctor; se afirma al ser . viviente cotno unidad 
substancial en la que actúan las tres diversas formas de la vida: 

. la que piensa, la que siente y la que vegeta;, se · establece la for
ma s.ubstancial del cuerpo y del hombre en el alma, como princi
pio informador de la materia, y se procede al análisis del p·ensar y 
del querer_. que son, entre todas, sus facultades más eminentes. Fi
nalmente , los conceptos de "angustia" y de - "inquietud~' tienen 
sólo sentido para Robles si se les expresa en la dimensión de una 
mística cristiana, pero nunca a la manera de Heidegger. La angus
tia es i-ntencional y apunta hacia dos direcciones: en primer lugar 
traduce una pura limitación de existencias; una coincidenda de 
un no-ser en plenitud. que se acompaña por. una perenne aspiración , 
a ser. Mas en segundo término la inquietud expresa un anhelo por 
trascender, hasta reposar en el amor de Dios; ascenso cuya reali
zación hace convertir al humano, .al ~emontarse por la vía segtfra 

· de su entelequia,_ de simple pqtencia en acto ·en plenitud. 
La "Propedéutica Filosófica" no es, como su nombre lo indi

ca, sino una Introducción a la Filosofía. Es un libro esencialmente 
. didáctico, adornado por ·una serie de toques originales, como por 
ejemplo su esbozo de una teoría axiológica -a. ba'se del concepto 
de "Bien adecuado". Pretende también, y lo consigue, asimilarse . 
la novedad filosófica más patente de nuestro tiempo. el existen
cialisp.10, C"uya postura liga sagazmente con la metafísica de Santo 
Tomás hasta darle un sentido cristiano, convertido en peculiar 
óntica existencial a la que el doctor Robles prefiere designar con el 
nombre ele "metafísica ascendente". 

Buen escritor, pero ante todo catedrático eminente, Oswaldo , 
Robles es hoy el más maGizo de los campeones del neotomisrno en 
las aulas de la Universidad de Méjico. En él vive el tomismo clá
sico, no el degenerado de la escolástica decadente, y su virtud in
telectual más noble ha sido la de conciliar lo nuevo con lo viejo, 
en el sentido del lema de la Unive-rsidad de Lovaina. En esta tarea 
conciliatoria, Scheler y Husserl~ por ejemplo, se aproximan · a San-
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to Tomás, aunque la fenomenología sea conceptuada por Robles 
· -s·ólo cuino un método filosófico , y nunca como un- cerrado siste·ma 
<le· ·ideas .-- ·Como filosofía ' no ·te •sirve, pero comó método ·pa:rá. · el fi
losofar se encuentra ya incorporada en su tomismo vital. ~~penas 
en la edad madura, Oswaldo Robles es hoy un~ de las figuras más . 
distinguidas en la vida intelectual de- Méjico. 

* * * 

Nacido con el siglo en la ciudad de Morelia, E stado de- Mi
choacán, Samuel Ramos es profesor actual de -la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de Méjico. Ha sido director de 
dicha Facultad, y ocupa también cargo muy importante en el De
pp.rtamento de Relaciones Culturaies de la Secrétaría · de Educa- · 
ción del Gobierno Mejicano. La producción literaria de Samuel Ra
mos es poco copiosa, a pesar de la gran facilidad que tien e para 
escribir, pero sobre todo encontramos que el m.érito de sus obras 
no ~s homogéneo ni progresivo, sino todo lo contrario, pues por 
ejempló 'Su "Perfil del Hombre y la Cultura en México" (1934) es 
infinitamente superior, en sagacidad r · macicez, al últirri9 de sus· 
libros, la "Historia dé la Filosofía en México " . Además de los ya 
mencionados, ha publicado HHipótesis " ( 1928) , " Hacia un Nuevo 
Humanismo" ( 1940) , y muchos otros ensayos de menor signift
cación. · 

. Inspirado en Scheler y Hartmann, pero sobre todo en Ortega • 
y Gasset, concibe a la fil osofía en función de los valores de la vida, 
como una metafísica· de la existencia. Frente a_l raciónalismo .clá
sico opone. la intuició.n como base para vit"alizar a la razón, para· 
reformarla de acuerdo con las · circunstancias, haciéndola actuar 
sobre la verdadera realidad _radical que logra superar 'la 'vieja antí"' 
te !? is del realismo y el idealismo, o sea, la existencia humana. Para 
Ramos, la finalidad de la cultura estriba en despertar la más am
plia concienci'a ele los valores, y a que . cultura y conciencia de los 
valores vienen a ser . en realidad una y la misma_ cosa. Pero jamás 

, · puede ser reducida su finalidad a la simple acumulación del saber, 
qu~ sólo conduce a lo que Ortega ha llamado la "beatería de la 

· cultura '\ si11 posible significación vit;il. · 
Pienso~ sin embargo, que el m1érito fundamental ele la obra 

de Samuel Ramos, ha consistido en su empeño por ligar _·sus in
quietudes filosóficas con los problemas vitales e inmediatos de su 
raza y de su pueblo~ siguiendo en es~e punto la fecunda inspira
ción de Caso y Vascon~el_os . Su "_Perfil qel Hombre " es ui:i ensayo 
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brillante sobre caracterología mejicana, e incluso sobr<::: filos.ofía de 
-la mejicanidad. Se refiere, fundamentalmente, a \os caracte_res ·ne- · 
gativos .que han hecho del mejicano un ser resentido, ·desconfia
do. pasivo y suspicaz. Pregunta_ qué dos-is de vercJad puede ~opor
tar · el hombre, pero, sin esperar respuesta explica sin temore:s al 
mejicano sobre la base del complejo de inferioridad que actúa in
\'ariablemente en los ocultos estratos de su ser, y aunque no po
damos solidarizarnos totalmente con sus conclusiones , sí creo que es 
el suyo el más maduro y fecundo · d,::; los ensayos filo sóficos con los 
qu_e hasta hoy- conta1i1os en ' esta mate"ria. -

Sobre datos positivos. trata Ramos _ ele ·.fundar s.u concepto ele 
nuestra cultura, cuya obra más urgente no radica en fa. realización 
de fruto s ir1telectuaks más o menos abstractos,· s it10 · al contrario, 
en la realización pié.na del hombre, de nuestro hombre, que se ·ha 
quedado a medio nacer, sin acabar de integrar · su personalidad 
corn o rn c.: jicano. El espléndido _trabajo de observación y ineditación 
personáles que R a,.mos realizó hace catorce años en el referido en
· ~ayo. nos hace lamentar su apartamiento de una senda tan prome-
tedora. Confiemos, sin ~mbargo, en que sus dotes de callado ob
sen ·aclor nos deparen todavía los fruto s que no sfo fundamento 
esperamos. 

* :~ * 

Discípulo también de Antonio Caso. Fran~isco Larroyo, naci
do en 1908, se apartó bien pronto ele la trayectoria intelectual ele 
s~ maestro para afiliarse al idealismo crítico. Perfeccionó poste

. ri ormerrte_ sus estudios· en Alemania, · en la U niv.ersidad de Mar
burgo, donde la influencia ele los maestros neokantianos selló defi
_nitivamente el destino de su postura filosófica A partir de su re
greso a Méjico, a principio~ del decenio anterior. Larroyo se en
tregó _con entusiasmo no sólo a la cátedra, sino también a la re
dacción de varias obras ele carácter didáctico, que más tarde' le- fa
cilitaron hacer · prosélitos para sus ideas. sobre todo a partir- del 
momento en que dichas obras fueron convertidas en textos univer
sitarios . .La fuerte c·orriente neokantiana que actualmente bulle en 
la Universidad de Méjico es., indudablemente, el frut o de . la -labor 
tenaz del doct <? r Larroyo. 

Sü labor literaria podría ser ·divicli~la en tres grupos de obras, 
a saber: didácticas en primer lugar; polémicas, en segundo . térmi
nq, y er; tercero traducciones de diversas obras fundam :2ntales para 
la. comprens-ión de la filo sofía neokantiana. Las obras didácticas 
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má:s importantes del doctor 9Larroyo son, .sin eluda, la "Etica So
cial ' ' ; que ya cuenta C(?n cuatro edic;iones, y Ja '"Lógica ·de· la 
Cien·cia", esta última ·escrifa en colaboración con d profesor Mi
guel Angel Cevallos. Ambos lipros son actualmente textos de la 
111,ateria en la Escuda Nacional Preparatoria de la Universidad de 
M.éjico, así como en muchos otros institutos superiores del paí-s. 
Entre las diversas obras polémicas · que ·debernos a Francisco !:a
rroyo, citaríamos, como más importantes, "La F11osofía de los Va
lores ' '. " Dos Ic;leas de la Filosofía" , y " El Romanticismo Filosó
fico ", obra dirigida expresamente contra la Welta.nschauung erno'" 
cionalista de Joaquín Xirau, pero en el fondo contra cuantos ha
cen un método filosófico ele un intuidonismo ele este tipo. Por úl-

. timo, su tarea como traclm:tor ha permitido a los lectores de habla 
española poners•~ en co·ntacto- con algunas de las obras más im
portantes del idealismo actual ,. tales como "El ABC ele la ·Filoso
fía Crítica" ele Paul Natorp, y sobre todo, como la " Historia de 
la Filosofía", ele Guillermo Winclelbancl, que ha siclo .un verdadero 
éxito editorial. 

Para Larroy'o. como para et" idealismo, la especulación filosó
fica debe circunscribirse a sus problemas propios, haciendo caso 
omiso · ele los . llamados "problemas metafísicos '.: , qüe deben ser ar .. 
chivadós . por el filósofo al lado ele la Alquimia m eclieval y de la 

.__ .doctrina cld flogisto del siglo XVIII. Su interés filosófico funda
mental lo despierta la lógica, que para él no es s ino lógica de la 
ciencia, o sea, investigación .de segundo grado que • parte del fac
tum de las ciencias, que para este maestro mejicano se clasifican 
en eidéticas Q far.males y en reales o facticias, subdiviénclose · la .... 

- primeras en ónticas y normativas: y en naturales y culturales .las 
segundas. En su libro "Bas~s para una T eoría Dinámica de la!:, 
Ciencia~". el doctor Larroyo discute el probleina ele la naturaleza 
y . la cultura, explicando a esta -última, teleológicamente, en tantr 
· que la primera s.ólo . se r ,:: fiere a la exístencia de las co~as cleter
l!linadas por leyes, que a. su vez " permiten interpretarlas ímira
mente como fenómenos. pe~o nunca como realidades en sC 

* * * 

. Discípulo eminente a la vez de Antonio Caso y de Francisco 
Larroyo es el abogado Guillermo Héctor Rodríguez, q.:1ien dotado 
de inteligencia y afición- al trabajo filosófico poco comunes, desem
peña hoy un papel muy importante eti. el movimiento neokantia
no de- Méjico. Su iabor c:s casi exclusi,·amente docente, pue~ sólo . 
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ha publicado. pequeños .escritos, gefleralmé11.te polémicos, · de _ afir, 
mación doctrinal. A su entusiasmo se debe la publicación de la 
'-'Gaceta Filosófica de los Neokantianos de México", donde enciten
mm cabida. escritos de difusión y de polém.ica de esta tendencia. 
Por otra· parte, el abogado Rodríguez se_ encuentra: entregado a · la 
traducció11 .de las obras más importantes de la l_iteratm:a neokan
tiana de Marburgo, y pronto áparecerán en castellano la "Lógi
ca", la "Etica", -y la ."Estética" de Hermann Cohen, así corilo la 
·'Doctrin~. Platónica de las India·s", de Paul Natorp. · Dialéctico 
formidable, la más ·importante de las tareas · de Guillermo Héctor 
Rodríguez parece consistir, a la vez, en polemizar con los contra
rios y en sumar nuevas , ecaciones filosó'ficas a las filas del idea
lismo crítico. 

* * * 

Eduardo García Maynez, di~cípulo predilecto de Antoni~ · Ca
so, nació en la ciudad de Méji<;o el año de 1908, . siendo en la actua
liqad . profesor titular de Filosofía -del Derecho en la Facultad . de 
-Derecho y de Etka en la Facultad de Filosofía, ambas de la Uni
versidad de Méjico. Movido por since"ra. vClcación filosófica, Gar- -
-cía Maynez abandonó desde luego la idea de _ ganárse la vida. con el 
<liario litigio tribunalicio-p~es es abogado por _ profr:sión-, y pre
firió el desempeño de ciertos cargos de carácter adnünistrativo que, 
al absorber sólo una parte de su tiempo, le permití;m un margen 
considerable para dedicarlo a la tarea de · ta filosofí¡, lo que con
firma que también en su · espíritu hizo presa la invitación al pen
samiento que ta¡i patéticamente supo ofrecer con su ·propia vida 
Antonio Caso. : 

Discípulo además de· Nicolai Hartmann en la Universidad de. 
Berlín, los problemas fundamentales de la Etica : y la Filosofo~. del 
Derechp se hermanan en la inquietud filósó~ca de García Maynez, 
y su producción literaria nos habla elocuentemente de esta prefe
rencia. A.- su regreso de Europa publicó "El Problema Filosófico
) qrídico de . la Validez del Derecho" (1935), y con posterioridad 
han aparecido los siguientes títulos : "El DZ':recho Natural ·en la 

• Epoca- de Sócrates" (1939); "Introducción ·al Estudio del Dere
cho" (1940-41); "Libertad como Derecho y corno Poder'' (1941)-, 
-y . finalmente su " Etica" ( 1944), que es actualmente texto de · esa 
asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria. Su obra más im
portante es, sin · 1ugar a duqas, la "Introducción · al Estudio del 
Derecho", donde la concisión ,y la claridad, que son las mejores ca-

Volumen I 



- 141 -

racterísticas dd espíritu de García · Maynez, se manifiestan con 
mayor ~;olidez. · 

Es en el clon~inio·•\~e la Filosofía del ·Derecho-, donde ·el distin
guido profesor mejicano ha conseguido los mejores frutos, en átis
bos no sólo interesantes, sino aún originales, no obstante la difi
cultad de la originalidad en materia filosófica. Pensemos sobre todo 
en su peculiar formulación del concepto de libertad jurídica, á la 
que concibe como forma categorial de inanifo~tación de todo de
recho posible, sea absoluto o relativo, público o _privado. En _su 
opinión, la libertad jurídica no sólo se define negativamente, como 
muchos han pensado; sino que es también . susceptible· ele concep
tuación . positiva, como facultad que toda persona _tiéne para optar 
por el ej_ercicio o no ejercicio de ~us derechos subjetivos, aun 
cuando éstos no se agoten en el cumplimiento de un deber propiQ. 
La libertad jurídica se le presenta así como un derecho ·de segun
do grado; _como facultad fundada · en una facultad funclante, que 
vendría a ser el derecho de primer grado. 

El entusiasmo de García Maynez por las tareas ele la· filosofía 
no se ha circunscrito, sin embargo, a la cátedra y a la publica
ción de su·s obras. Su labor ha ido mucho más lejos , y la historia 
de la fi.Ios•ofía en Méjico · deberá_ agradecerle mañana dos obras de 
fecundas consecuencias, como son la creación del "Centro de Estu
dios Filosóficos" de la Universidad · de Méjico, y sobre .todo, la 
publicación de 1~ magnífica revista "Filosofía y Letras", en cuyas 
páginas colaboran distinguidos maestros mejicanos , españoles e 
hispano americanos. El "Ceñ tro de Estudios Filosóficos", por otra 
parte, auspici.i la edición de numerosas obras filos6ficas de capital , 
interés para la formación de una ·sólida cúltura, de esta índole. Bajo 
su signo .han aparecido obras de Kant, de I-.1.ume, ·de Smith, • de 
Husserl, antes difícilmente asequibles a los lectores dé habla ' cas
tdlana, sea por carecerse de traducciones de· las mismas, o bien 
porque dichas traqucciones se hallaren agotadas. El "Centro .de 
Estudios Filosóficos" celebra además periódicas reuniones donde 
sus miebros, .-de las más opuestas .ten~denc_ias, discuten sus tesis, a 
la vez que establecen mejores relacione·s profesionales. También, 

· y de manera muy importante, el "Centro" actúa como cuerpo co- -
ordinador de relaciones culturales internacionales, y con su ayuda 

· eficaz varíos estudiosos mejicanos han podido gozar de becas para 
ir al ·extranjero, o bien para realizar determinadas investigaciones 
filosóficas en su propio país. 

· Esta obra, de consolidación de una cultura filosófica madura, · 
se debe . por entero a García Maynez. Muchos le ayudar~n eficaz
mente después: Ramos y Gaos, Guillermo Héctor -Rodríguez y 
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Recasens Si~I:ies ,. Larroyo y Joaquín :X.ira u, pero el entusiasmo ini
cial lo dc:bemos a García Maynez. Y tenemos la ~egurida~ de que 
con el tiempo esta· labor modesta y callada alcanzará las mayores · 
r esonancias. 

* * * 

·Nacido en- 1908, Adolfo Menéndez Samará, es actualmente pro
fesor en la Escuela Nacional Preparato·ria de la ·universidad de 
Méjico, y ha p:ublicádo dos valiosas obras filos óficas que son utili
zadas como textos en la misma Escuela: un " Breviario de Psi
cología" editádo en 1941, y una " Ini"ciación en la Filosofía" : qtie 
apareció en 1943. Menéndez Samará, que ostenta el grado de Doc
tor · en Filosofía, se encuentra dedicado exclusivamente a esta tn
señanza, s.iend0 el suyo un caso más que· viene a comprobar 'el 
intenso despertar de las vocaciones filos·óficas en Méjico. 

_ Ant~ la diversidad de concepciones de lo que una "Introduc
ción" a la· filosofía deba ser-,--y que se reducen sobre todo a· dos: 
la históríca y la problemática-, el doctor Menéndez Samará plan
tea la .suya sobre ambas bases, sólo ,que· sujetas a lo que debe ser 
un curso de verdaderá iniciación. Conjugando con soltura lo his
tórico con lo problemático de la fiiosofía, el autor consigue cliferen
c"iar a cada una de las graneles ép0cas del pensamiento )or ·medio 
ele· una diversa y definida pos tura filosófica , que a su vez se en
cuentra representada por uno o varios filósofos característicos. 
En esta forma 1 tanto la " Iniciación" . como el " Breyiario" cum
plen perfectamente con el propó-sito de su autor, que a no dudarlo, 
fué el de facilitar a los primerizos el acceso a las di sciplinas de las 

' · que el doct€>r Samará ha hecho una especialidad. 

Sin hipérbole , podemos cousiderar ejemplar la contribución 
que al acervo filosófico de Méjico prestan hoy los jóvenes, - los 
que, como Dante al perder la senda. en la selva obscura, mediamos · 
apenas la carre"ra eh el camino de la vida. Tenemos la certidum
bre de que riunca, desde los ya lejanos días del " Ateneo de la Ju
ventud " , la vida cultural mejicana había atestiguado un despertar 
de vocaciones filos óficas en tan vastas proporciones . Cierto que 
nuestra juventud nos obliga a ser audae,es, y que víctimas de nue~
tra auq.acia hemos dicho y escrito muchas cosas de ias que tal vez 
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de?pués nos te_ngamos que ar'repentir, pero este liarnado "peli
o-to .., ' bien Yale los riesgos corridos, que al fin y al cabo la audacia 
~o ·sófo •~s fa mejor de las vjrtudes de la juventud, sitio ta'.mt)i~u de 
la filosofía. Y toda nueva filosofía, como todo renacimiento posi
ble, no es en el fondo sino una nueva audacia del pensamiento. · 

.. _Por hoy, los jóvenes nos conformamos ·con la cantidad. - Pero 
vendrán a n(jl dudarlo días mejores, cuando la experiencia de 16s 
años vividos pueda purgar a la obr~ de sus impurezas, y entonces 
la calidad habrá de m·anifestarse poderosamente. La cantidad nun
ca implica la calidad necesariamente, pero siemp_re ·1a propicia. Y 
es esta la certidumbre que alimenta la firmeza del optimista, fácil 
víctima-a la mitad del camino de la vida-, de las traiciones ele la 
inteligencia y las debilidades L del corazón. 

* * * 

.. 
José Sánchez Villaseñor se ha dado a conocer hace relativa

m~nte poco tiempo en el · medio filosófico · ele Méjico, aunque su l<J.
bor ha sido luego de .las más sólidas. Es sacerdote jesuíta, y tiene 
por lo mismo una postura filosófica definida y decidida desde · la 
-eual ha llevado a cabo la crítica de las ·ideas. filosóficas ajenas, so
bre todo del historicismo, que el doctor José Gaos vino a .poner de 
moda en la Universidad de Méjico. La primera ele las obras que le. 
-eon0c_imos -fué "El Sistema Filosófi.co ele Vasconcelos" (-1940) , 
magnífico ensayo crítico sobre la doctrina del maestro mejicano. 
Luego vino su "José Ortega y Gasset. :Pensamiento y Trayecto
Tia" (1943), y finalment ,~ " La Crisis del I~~st~ricismo y Otros En
sayos" (1945). 

Su libro sobre Ortega y Gasset produjo la ·esperada reacción 
J)Or parte de .los intelectuales mejicanos, en su mayoría adictos a 
las ideas del" gran pensador español. Se le· llegó a ver con cierto 
Tencor, tal :vez por su osadía al conside'rar al pensamiento de Orte
ga como la última fase del kantismo . en 'descomposición. Pero el 
libro ·en _general es bueno, porque reúne las do_s calidades indispen
.-sables ·para serlo, como son la sinceridad de su crítica y s~ ·correcta 
--información. Sánch~z Villa.señor sólo quiso, al esúibir su libro, 
' ' aclarar el enigmático pensamiento del gran filósofo cúlturalista, 
1·educir a sus justas proporciones la leyenda tejida en torno a· su 
:nombre, ajenos a todo perjuicio, libres de parcialidad". 

* * * 
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Otro de los jóvenes-también .a la mitad del camino de la vi
da-, es Leopoldo Zea, actualment-..: catedrático en la Universidad 
de · Méjico. Se ha formado en el más estrecho apego intelectual a 
José Gaos_, y es mucho sin duda ,lo que como discípµlo debe a su 
.maestro. Al recibir de Gaos el historicismo radical , convertido en 
verdadera " filosofía de la circunstancia" ,- ·zea se ha dejado con: 
<lucir • a la situación extrema de atribuir carácter circunstancial, 
histórico, a todas las verdades "ganadas penosamente• por la filoso
fía, sin estable"cc:r siquie·ra la diferencia debida entre las verdades 
de hecho y la,,5 verdades de razón. Su tema favoi·ito 'fué desde un 
principio el ·estudio del carácter y sentido del positivismo en Mé:
jico, explicando con éxito manifiesto su función histórico-circtins-" · 

, tancial, que fué eminentemente política. Al estudio dé tema tari · str.;, 
gerente: ha -dedicádo dos copiosos volúmenes con el · título común 
de "El Positivismo-en México ", el primero publicado en 1943, y el 
segundo en 1945. 

En el año de 1945, Zea recibió una beca norteamericana para 
realizar un viaje de. ·estudio por América del Sur; siempre buscan
do · 1as conexiónes del auge positivista en este Hemisferio, · con el 
propósito de aplicar al desarrollo total _de una época-de una "cir
cunstancia-, americana, las concluciónes ya obtenidas respecto a 
uria etapa concreta de la vi.da ·de Méjico, cual fué la del régimen 
del· General Porfirio · Díaz. Zea es entusiasta, inteligente y muy 
buen est ritor. Su posición filosófica, como la de Gao~, resulta fá-

• cilÍnente asequible a la críti'ca, pero · no cabe duda qtt e ·dicha . pos.:. 
turá trajo a la consideración filosófica un ángu: o del mundo . que 
antes fué siempre despreciado. 

' 
* * * 

Discípulo de Francisco . Larroyo, Juan Manuel Terán es hoy 
uno de los mejores representantes en Méjico de la filosofía críti
ca de Marburgo. Es profesor de la Escuela Nacional Preparatoria 
y sus cualidades más relevantes son la solidez y sencillez de sus di
sertaciones filosóficas. Su creciente act.ivida_d en los tribunales-en 
el ejercicio de su profesión de abogado-, le ha impedido segura
mente obsequiarnos con la Dbra que de su talento · tenemos el de-

, recho de esperar. 

* * * 
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El que escribe, nacido en Chihuahua en · 1919, despertó a la fi
losofía en la cátedra de José Romano Muñoz, en la Nacional Pre
paratoria, y se formó posteriormente sujeto a dos grandes influen
cias: a la de Antonio Caso en pri'..uer término, y en segundo lugar 
ü -la de Oswaldo Robles. Profesor con licencia en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Méjirn, ha publicado _" Ley, Socie
dad y Política. Ensayo para una VaJoración de la Doctrina de 
San Agustín en Perspectiva Jurídico-Política de Actualidad" 
(1944) y ·'Kant y la Evolución de la Conciencia Socio-Política 
Moderna" ( 1946). Fi_nalmente, en el presente año de 1948, deberá 
aparecer " Hispanismo y 11-exicanidad. En sayo Polémico sobre mi 
P ueblo' ': 

Los títulos de las obras anteriores ya indican una definida 
predile-cció n intelectual, que se inclina por los t emas de la filoso
fía de la cultura, sobre todo en su dimensión social y política. En 
el libro sobre · Kant se ha intentado · una explicación de los aconte
simientos capitales del espíritu moderno, para cuyos efectos la fi-
1.osofía del pensador de Koenigsberg no vino a ser sino una es
pecie de eje metódico de la investigación, aunque por otra parte 
se le considere la expresión más exacta de las posibilidades y las 
limitaciones de la modernidad. Con inspiración en la, obra de Max 
Weber se intenta la -explicación del espíritu moderno a través de 
la filosofía de Kant, con todo lo que dicho espíritu tiene de pecu
liar, como protestantismo en materia religiosa, como formalismo 
en moral, y como liberali smo en política y economía. 

Siempre bajo la influencia del e-spíritu de A ntoni o Caso, el 
que es-cribe ha venido circunscribiendo su interés a los problemas 
del hombre y la -cultura de su pueblo, cleclarándose en e-sta mate
ria un hispanista raclical. Pero no radical en cuando ignore las rea
lirlades extra-hispánicas de la tierra, sino sólo en cuahto conside
ra la improcedencia de ·juzgar a la parte como independiente del 
todo, que en este caso viene a ser el concepto universal hispánico 
del mundo y de la vida, en el que radica el carácter vertebral de 
n_uestros pueblos. El que escribe fué becado por el Instituto Rocke
feller de la Ciudad de Nueva York durante el año de 1945, y en el 
presente año ha sido invitado por el · Instituto de Cultura Hispáni
ca, de Madrid', para visitar España y pronunciar algunas confe
rencias. 

* * * 
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Hoy se ha conseguido en Méjico lo que hace apenas diez años 
habría parecido ilusorio al mayor de los optimistas, o 'sea, que en 
grupos cada vez más numerosos, cobre la dedicación a la filosofía 
el mismo rango que antes disfrutaron tan sólo ciencias y conoci
mientos de índole diversa. La Facultad de Filosofía y Letras es ya 
semillero de inquietudes, y en sus aulas, cada día mejor concurri
das, se discuten y exponen las ideas y los sistemas con entusiasmo . 
y erudición ejemplares. La Filosofía se ha convertido rápida
mente en una de las tareas más favorecidas en la vida universitaria, 
y el hecho-sorprendente en verdad-, de que hoy se hable, estudie 
y escriba sobre problemas filosóficos por lo menos veinte veces más 
que hace diez años, 110s proporciona ya un índice irrefutable de los 
progresos conseguidos en este dominio. Y los mejicanos pecaría
mos por ingratitud si no reconociésemos papel importantísimo en 
este renacimiento a los maestros" españoles. 

Claro es que no podríamos ostentar una filosofía "mejicana", 
porque por razones obvias no podemos tenerla, pero en cambio sí 
hay e:n Méjico un pensamiento filosófico que rápidamente se apro
xima a la mayoría de edad, propiciando así el clima cultural indis
pensable para las mejores realizaciones del pensamiento. Princ.i
piamos también a servirnos de la filosofía como de· un método para 
obtener de Méjico un concepto cada vez más claro y eficaz, lo que 
nos hace- suponer que si muy lejos estamos todavía de una filo so
fía mejicana, en estricto· sentido, cerca estamos, en cambio, de con
seguir los fineamientos fundamentales para una filosofía de la meji
canidacl. No es este, desde luego, un ideal para el pensamiento 
puro. pero sí lo es por lo menos para. la acción ennoblecida por el 
pensamiento, o sea, para la acción que se sirve del pensamiento 
para la conquista ele los fines superiores. 

Dr. José Fuentes Mares. 
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..... 
MEJICANOS EN ESPAN A 

C
RONOLOGICAMENTE, los primeros que debían haber 
venido fueron don Toribio Esquive} Obregón, don Alfonso 
Junco y don Jesús Guisa y Acevedo. Había terminado la 

guerra en España. pero en cambio otra mayor cernía al Mundo, 
cuando el· Consejo de la Hispanidad invitó a los tres más destaca
dos hispanistas de Méjico a que vinieran, no recuerdo si a recibir 
una condecoración o si a presenciar alguna ceremonia conmemora
tiva. Un país negó su visado ·de· tránsito y el viaje se frustró : Junco 
vino después, Guisa y Acevedo espera pacientemente que se re
nueve la invitación, y Esquivel Obregón ... quizás también espera 
un justo homlenaje póstumo por la insigne labor que realizó ; to
<lavía una semana antes de morir escribía a su amigo Rubio ·Mañé: 
" no pierdo las esperanzas de ir a España antes de morir". 

A principios de 1946, abrió la brecha Jorge Ignacio Rubio 
}\fañé. Vino invitado por la Junta de Relaciones Culturales a com
pletar una biografía del virrey conde ele Revilla Gigedo. Dedicado 
principalmente a sus investigaciones en los arthivos peninsulares, 
R\,lbio Mañé supo darse tiempo para hablar del pasado y de la 
realidad mejicanas, dictando conferencias en la Univers.idad His-

. pano-Americana de La Rábida, en la Menéndez Pelayo -y en la 
Cátedra . Ramiro de M·áeztu, y a últimas fechas dió un curso de 
lengua maya en la Central de Madrid ; colaboró en la II Asamblea · 
ele Americanistas ele Sevilla y en la Conmemoración del Centena
rio de la Muerte de Cortés ; publicó artículo s en la Revista de In
dias y en otros órganos culturales y coronó sus actividades fun
dando en Madrid una Biblioteca Mexicana y _ organizando el Ins
tituto Hispano-Mexicano de Investigaciones Científicas, ambos pro
yectos •que traía· madurando desde· Méjico. El nombramiento de 
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Consejero Honorario que le otorgó el Superio,r de Investigaciones 
Científicas es un galardón más en su brillante carrera como di
vulgador de la Historia de Méjico que· le ha merecido los altos 
cargos que ocupa en el Archivo General de la Nación y en el Ins
tituto Panamericano de Geografía e Historia, la cátedra que des
empeíia en la Facultad de Filosofía y Letras y el puesto de Histo
riador en el Instituto de Investigaciones Histó ricas de la U nive~-
sidad Nacional Autónoma, así como su ing reso en la Academia 
Mexicana de Historia correspondiente de la R eal de Madrid y en 
otras sociedades que cultivan la mismá ciencia. 

Después vinimos Manuel Fernández de Velasco y el que es-
' cribe, invitado? por la misma Junta a propuesta de Rubio M añé 
e igualmente a investigar en los archivos españoles. Fernándcz de 
Velasco se proponía terminar un interesante t rabajo sobre don 
Luis de Onís y las relaciones diplomáticas entre E spaña y los Es 
tados Unidos, pero la falta ele salud le hi zo regresar prematura
mente aunque ya con algún material. Nosot ros , sucumbiendo ante
los atractivos manuscritos que custodian es tos archivos . hemos 
permanecido más ti empo d el previ sto gracias al In stituto de Cul· 
tura Hispánica, para dar · frn a una biogra fía del virrey conde de 
Gálvez y a algunos estudios sobre la región septentrional de 1?. 
Nueva E spaña. Hemos publicado alguna cosa en la R evista de In
dias y en Cuadernos Hispanoame"ricanos, colaborado en la Asam
blea de Americanistas y asistido a las Universidades M en éndez PE-
layo, La Rábida y Sevilla en ampliación de estudios. 

Otros dos jóvenes hi storiadores, Josefina M uriel de la Torre v 

Ernesto Santillán Ortiz, siguieron la ruta para trabajar temas ch· 
considerable im¡::ortancia. Josefina había publicado un magnífi rn 
libro sobre Conver1tos de Monjas en Nueva E spaña y vino a estu~ 
<liar en gener.al la condición de la mujer en la época Yirreinal ; ha 
colaborado también en la Asamblea de Americanistas y en varia~ 
publicaciones. Santillán se documenta para tratar una institución 
jurídica que tuvo trascei;dentales repercusiones en la vida pública. 
el Juicio de R esidencia, presentando en la /\ samble;:i de Sevilla un 
anti cipo a su estudio, refiri éndose al juicio que se le tomó a Hu
nán Cortés . ' 

Entre los asistentes a la· conmemoración de Cortés orgam
zada por el Instituto de Cultura Hispánica no podí a faltar · ei 

maestro don Alberto María Carreñ o. ya que un os me ses antes La· 
bía descubierto los restos humanos del Conquistador sepultados ell 
la capital de la Nueva España. Por demás conocido es este his
toriador mejicano para ag regar alguna noticia sobre -él ; en · Españ~ 
desarrolló una labor activísima, hab1ando ante los concurrentes dL 
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los actos de Extremadura y :Madrid y en una reunión de la E:-.
cuela de E studios Hispano-Americanos de Sevilla. 

Eduardo Herrera Lasso y ·Agustín Basa ve J r., abogados p01· 

la Escuela Libre de Derecho-y por la Univers·idad de Nuevo Leó~,., 
respecti, amente, han obtenido sendos títulos de Doctores el) De
recho en la· Central de Madrid, presentando ambos enjundiosas te
sis. HerreraLasso asimismo ha colaborado en "Arbor" y en "Mu!l
do Hispánico" y habló en la Asociación Cultural Iberoamerican,i ·. 

·Basave ha enviado sus •artículos periódicos a " Norte" y "El Uni
versal " de Méjico, y pronto publicará una serie de ensayos sobre · 
su viaje por Europa. 

Por fin llegó Alfonso Junco. El relevante · prestigio de este 
culto ·literato bacía que se le es·perara ansiosamente en España: 
~us numerosas publicaciones, gran parte en defensa de los ataques 
<!lle ha- sufrido 

0

la Madre Patria en el extranjero, le han merecido 
bien ganados laureles que ha recibido durante su breve estancia 
c:n est,e país. Desgraciadamente, la época no era propicia y tuvo 
J)ocas oportunidades el público español para escuchar l;::s ¡;alabras 
Lie Junco; después de un rápido recorrido para conocer las provin
cias .españolas de que tanto ha escrito, dictó dos conferencia<, e;;. 
,a Oniversiclacl 1\llenéndez Pe-layo. 

Guillermo López ele Lara salió de la quietud ele su oficina 110-

carial para venir por segunda vez a -Espafia. pudiéramos décir, cíe 
mcógnito. Alejado ya de la política, López de Lara es un vaicr 
inestimable para un enorme grupo de mejicanos por la semilia que 
.sembró en otros tiempos que sigue produciendo fec_undos resui
tados. Difícilmente podrá borrarse la acción ele López de Lara 
como clirigerite de las juventudes católicas. De· improviso habló _por 
¡)l·imera vez ante un grupo ele seminaristas mejicanos en la Uni
versidad Menéi1clez Pelayo y, unos días después, dió una confe
rencia . allí mismo. 

También era muy conocido aquí don José Vasconcelos y por 
;o mismo tuvo una acogida calurosa. El filósofo. político y ~x
Ministro de E<lucación Pública-el Maestro por antonornasi.á- La
oía escrito de España y ele los españoles y fué oído con enttt
...;iasmo en La Rábida al clausurarse la Asamblea de. Americanis
tas, en la -que había pre-sidido la sección dedicada a Hernán Cor
tés. l.\1ás tarde habló en Madrid y colaboró en algunas publicacio-
~1es de índole científica. · ' 

Invitado a los festejos conmemorativos de Cervantes vino otro 
destacadísimo escritor y académico. don Nemesio García Naranjo. 
Este insigne periodi-sta y literato participó en los actos ele Extre-

~stuaws Amn1.c.iAw 



- 150-

madura en honor de Cortés , donde tuvieron oportunidad los con• 
currentes de escuchar sus acertadas palabras. 

Una parte muy interesante de la conmemoración de Cortés 
fué la representación en .Madrid <J.e la ópera " Tata Vasco", la que 
vino a organizar su autor don Miguel Berna! J iménez. Dedicado 
principalmente a la música -sacra, sobre la cual publica la única 
revista que de este .tipo se edita en América, Berna! Jiménez com
puso "Tata Vasco", verdadera sinfonía en que mezcla elementos 
indígenas y españoles del siglo XVI, para cantar las glorias del 
santo evangelizador de Michoacán, don Vasco de Quiroga·. El in
signe compositor y Director del Coro de la Catedral de Morelia 
<lió una charla en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos y 
varias conferencias y conciertos en Madrid. 

Con B-ernal Jiménez vinieron <los jóvenes mejicano_s que se 
han désta,cado en la literatura y en la pintura, Porfirio Martínez 
Peñaloza y Alejandro Rangel. Porfirio habló en algunas socieda
des literarias madrileñas y escribió en " Arbor " y en otras publica
ciones; Alejandro, encargado de la escenografía de " Tata Vasco" , 
se ha dedicado a captar el colorido de las provincias españolas con 
su maravilloso pincel. 

Como dirigente del Partido Sinarquista, Gildardo González 
se ha interesado en estudiar las organizaciones sociales existentes 
en la actualidad en este país; ha hablado en la Asociación Cultu
ral Iberoamericana en Madrid. 

Dedicados a diversas ramas ele la medicina y cirugía, Enrique 
Ventosa, Luis Medina y Jorge Vega han trabajado activamente 
en el Sanatorio de Valdecilla y en los principales hospitales de 
la Capital para redondear sus conocimientos y experiencia. 

Al último curso de la Universidad Menéndez Pelayo ha asís-· 
tido otra historiadora, Aida Rodríguez, quien después de terminar 
brillantemente su carrera en la Universidad Nacional Autónoma, 
amplía ·su cultura en un viaje de estudios por España y E uropa. 

Filósofo, abogado y periodista es José Fuentes Mares, joven 
catedrático de la Universidad de Méjico, que- ha sido invitado para 
dictar conferencias en la Universidad de Santander, en la de La 
Rábida y en la Cátedra Ramiro ele Maeztu. Asentado ya su pres
tigio en Méjico, asistirá al Congreso Internacional de Filosofía 
que se celebrará próximamente en Barcelona. 

En la Universidad Hispano-Americana de La Rábida diser
tará sobre arte otro historiador, Gonzalo Obregón. Habiendo se
guido sus estudios en la Universidad Nacional y en el Colegio de 
México, a Obregón se debe la organización e instalación del Mu
seo del Colegió de las Vizcaínas y la restauración de la capilla 
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del edifj.-cio que ocupa, así como· otros trabajos importantes sobre 
arte de la época virreinal. 

En estas breves notas no hemos podido incluir a aquellos me
jicanos que han venido a España por sus propios medios como el 
historiador R. P. don Mariano Cuevas o el periodista Armando 
Chávez Camacho, aunque su vi.aje haya tenido fines científicos; ni 
a los artistas del cine, de la radio o del teatro, como Cantinflas, 
María Félix, Jorge Negrete. Irma Vila, Sergio Franco y tantos 
más; ni al muy numeroso gruP,o de personas que vienen impu,lsa
das por el implacable deseo de conocer España y que forman una 
lista interminable. Simplemente hemos querido referirnos a los be
carios o invitados de organismos oficiales, principalmente la J un
ta de Relaciones Culturales y el Instituto de Cultura Hispánica, 
y queremos aclarar que cualquiera omisión es enteramente invo
luntaria, ya que no hemos podido enterarnos con exactitud de to
dos los que han venido. 

Unos más y otros menos-cada uno según sus años-, había
mos desarrollado alguna actividad hispanista en Méjico, aun en 
tiempos adversos. Por nuestra sangre estamos ligados a los con
quistadores y a los conquistados, somos producto de los españóles 
que fueron y se quedaron y de los indios que los recibieron y se 
mezclaron con ellos ·para formar una raza nueva, fuerte y vigo
rosa, retoño del león de Castilla y del águila azteca. Somos me
jicanos que amamos a nuestra Patria, la de ambos lados del mar, 
que con este viaje cobramos n_uevos impulsos y mayores conoci
mientos para que en Méjico se conozca y se comprende mejor a 
la España antigua y a la actual. 

Guillermo Porras M uñoz. 
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LA COMISION PANAMERI
C.A NA DE HISTORIA 

E
N la reunión del Comité Ejecutivo del Instituto Panamerica

no de Geografía e Historia, que viene desarrollando activa
mente sus labores desde su fundación en 1929 con sede· en 

Méjico, celebrada en la misma ciudad en 1946, varios .de sus compo
nentes hicieron no'tar· la conveniencia de crear una Comisión de- His
toria que, con cierta autonomía y con independencia económica, rea
lizara sus tareas al igual que las Comisiones de Cartografía y Geo
grafía, radicadas en los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil, 
respectivamente. La creación quedó aprobada en la IV A samblea 
del Instituto, que se llevó a cabo en Caracas el mismo año. en la 
cual se precisaron los fines propios de dicha Comisión. a saber: 
a) Planear y ejecutar los trabajos históricos de la competencia 
del Instituto. b) Contribuir a la conservación y estudio ·de lós 
restos arqueológicos y monumentos históricos <lel Continente Ame- · 
ricano. c) Fovientar la organización de .l os Museos de América 
que correspondan a la índole de esta Comisión y el intercambio 
entre ellos . d) Ayudar a la conservación , organización y di vul
gación de los archivos históricos de América. e) Contribuir al es
tudio y divulgación de los objetos y documentos relativos a la 
historia de Amériq que se conserven eri otras partes del mundo. 
f) Patroci11ar investigaciones, concursos y publicaciones . de valor 
c.ientífico--dentro de los estatutos del Instituto-. relacionados con 
las actividades propias de la Comisión. así como la reedición ele 
obras escasas y, de evidente interés para estas actividades. g) 
Ejercer la supervisión científica de la REVISTA DE HISTORIA 
DE AMERICA, y de otras publicáciones del Instituto que estén 
dentro de la esfera de la Comisión. h) Promover por medios prác
ticos el acercamiento entre las Academias de Historia. institucio-
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nes y personas que cultivan las disciplinas propias de la Comisión, 
concediendo becas, facilitando las exploracione·s y trabajos de cam
po, organizando congresos y otras reuniones o participando en 
el1as, y patrocinando trabajos que exijan la cooperación de varios 
países americanos. i) Impulsar la divulgación .de los _ estudios pro
pios de la Comisión por medio de instrumentos tales como la pren
sa, cine, la radio y otros semejantes. j) Preparar y editar una 
Historia de A mérica con la cooperación de los países americanos. 
k) Cooperar en la revisión de los programas y textos de Historia 
de América a fin de fomentar, dentro del respeto a la verdad his
tórica, la amistad, el conocimiento mutuo y la colaboración entre 
los pueblos del Continente, y 1) formar una guía, lo más com
pleta y precisa qtJe· sea posible, de las instituciones y personas que 
se dedican en América a los estudios propios de la Co_misión. 

El Gobierno de Méjico, a través de su Instituto Nacional de 
... \ntropoll)gta e Historia, quedó encargado de la instalac ión de la 
Comi::; ión. que inició sus labores en abril de 1947, actuando, por 
acuerdo del Comité Ejecutivo del Instituto y con carácter interino, 
la siguiente mesa directiva: Preside1Úe, Dr. Silvio Zavala ; Secre
tario, Dr. Daniel F: Rubín de la Borbolla, y Jefe de la Oficina, 
Dr. Javier Malagón Barceló, asesorada por diversas personas e 
in situciones públicas y privadas. 

La primera misión fundamental fué la organización de 'la Pri
mera Reunión de Consulta de la Comisión de Historia. que tendría 
por fin su propia instalación y la de sus Comités , ya constituídos 
:'.11 la Asamblea de Caracas, de Archivos (Cuba), Programa de fH s
toria de América y Revisión de Textos (Argentina), M ovimien: .-· 
Emancipador (Venezuela) , y F olklore (Perú). Por invitación del 
,___;,.o bierno ele M éjico tuvo verificativo la Reunión en . el locJ.l 1ur
ocupa el Instituto durante los días 18 al 27 de octubre de 194-í _ 
con asistencia ele representantes de varias instituciones cultura1c::, 
-y distinguidos investigadores americanos, observadores de países 
europeos y los Miembros Nacionales ·enviados por los países de 
América que componen el Instituto. Sujeta a un reglamento elabo
rado con anterioridad, la Reunión se desarrolló por medio de te~ 
un iones plenarias y ses iones de comités. con derecho de· voz para 
tocios los asistentes . pe ro reservado el de voto a sólo los delegados 
gubern amentales. 

El resultado de los trabajos realizados en esta Reunión fué la 
aprobación de XXXIV Resoluciones para la Comisión y los Comi
tés y tres Acuerdos sobre el R,eglamento ele la Comisión : la elec
ción de sus dirigentes y su presupuesto. 

En relación con el Comité ck: Venezuela, se re solvió que debe-
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rá elaborar y publicar la bibliografía sobre los orígenes y desarro
llo del movimiento emancipador y sobre el Congreso de Panamá 
de 1826 y estudiar los factores económico-sociales e intelectuales 
que intervinieron en esos hechos. 

Al Comité argentino se ha encomendado la redacción del pro
grama de la Histt ria de América, que "deberá expresar la con
ciencia histórica de los pueblos del Contínente" y " tratará de ser 
una historia integral de la civilización americana", se realizará en 
colaboración, en forma accesible al público y sin que tenga ningún 
carácter oficial, para lo cual se asegura la más completa libertad 
de juicio a todos los autores. Además, deberá recopilar sistemáti
c.:amente " las normas establecidas sobre revisión ·de textos en con
,·enciones, conferencias, asambleas y congresos anteriores, reali
zados entre las naciones de América, así como también los antece
dentes bibliográficos que comprendan" . 

E l Comité de Folklore emprenderá una labor de divulgación, 
enseñanza y recopilación de esta disciplina y sus materiales, habien
do recomendado los delegados de esta especialidad la creación de 
un Comité de Antropología y de un Subcomité de esta especiali
dad en las Antillas. 

En Cuba, el Comité de Archivos velará por la formación de 
Consejos Nacionales de Archivos, cuya misión consistirá en dic
tar las m,edidas legales, realizar. las obras materiales y fomentar 
los estudios de archivología que protejan el patrimonio histórico
documental de los diversos países· americanos; .asimismo facilita
rá la utilización de los documentos a los estudiosos y el intercam
bio por medio de la micropelícula con el fin de difundir y estimular 
las innstigaciones históricas. 

Otras resolucione s re-comiendan la elaboración de un plan 
básico qué deberán · adoptar los distintos países americanos para 
formar investigadores y preparar profesores de historia debida
mente capacitados; la intensificación de los estudios de Prehisto
ria y de la población americana con el fin de entender el origen del 
hombre americano y la evolución de su cultura. la elaboración de 
la Historiografía Americana a cargo ele espe-cialistas de cada uno 
de los diversos países; el e-studio de la Historia de las Universi
dades del Continente, de la Heráldica y de la Genealogía, de las 
Ideas .de Reforma Social y de las Ideas, el Pensamiento y la Fi
losofía Americana ( creando en caso necesario un Comité de His
toria de las Ideas), la formación de un Atlas de· Historia de Amé
rica y de las Culturas Americanas, y la preparación q.e un plan 
para la ejecución de obras monográficas mediante la colaboración 
de varios investigadores. 
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Igualmente se acordó invitar a Filipinas y a Jos hombres de· 
estudio de regiones americanas que no cuen~an con soberanía po
lítica, a .. ~olaborar . en los trabajps científicos de la Comisión ; es
tucliar qué relaciones ·deben existir entre la Comisión y las nacio
nes no americanas que se interesan por la Historia de América; 
1·eeditar las obras del Instituto Panamericano de Geografía e His
t oria que se encuentran .. agotadas; cuidar ,prefe-rentemente la pu
blicación ele la Revista de Historia de América, que cuenta ya con 
diez años de existencia, y del Boletín Bibliográfico de Antropolo
gía Americana, de memorias informativas y de monografías histó
ricas de valor científico, creándose el Comité de Publicaciones de 
la Comisión. 

La Comisión de His toria cuenta ya con un Reglamento que ha 
rige, con un aumento importante en su presupuesto y ha iniciado 
la ejecución de las resoluciones y. acuerdos mencionados, bajo la 
dirección -del Dr. Zavala con quien colaboran los Miembros Nacio
nale s <le los países americanos. 

Ernesto de la Torre Villar. 
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AGÍA, FRAY lVfüGUEL DE: Servid-umbres personales de Indios. Edi
ción y estudio preliminar de 'Frnncisco Javier A y ala. Escne
la _ dé Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 1946. LII más 
141. Rústica. ¡ 

Tras breve resumen biográfico, estudia someramente las obras 
de Fr. Miguel de Agía, deteniéndose en los tratados "De exhiben
dis auxiliis" y, sobre todo, en los "Tres pareceres graves en De
rechoJ', que reedita. Obra realizada como consecuencia de la con
sulta que se hizo a Agía sobre la Real Cédula dada en Vallado
lid a 24 de NO\·iernbre de 1601 1~eferente a servidumbres persona
les de indios. 

La reedición se ha hecho según el ejemplar existente en la Bi
blio teca Nacional de Madrid. 

La introducción va nutrida de Í10tas.-X. M. G. F. 

ALSEDO Y HERRERA, DIONYSIO: Conipendio histórtrn de Guaya
quü. Tipografía Clásica Española. (Edición \ l illaiz). Ma
drid, 1946. 99 páginas facs. 8 hojas I lámina. 

Este libro, de Alsedo, que intere sa -especialfllente p"or ser fuen
te de Geografía humana al retratar la vida íntegra y el paisaje cul
tural ele la región de Guayaquil, entre 1729 y 1736. es objeto de 
una reedición (toma.da de la impresa en Madrid en 1741) a cargo 
del investigador J uliá Martínez, que ha aumentado su valor con la 
publicación ele un ·estudio preliminar.-L. G. M. 

ANGULo _I1ÍGUEZ, DIEGO: La cerámica de Puebla (Jlé_iico) . Es-
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cuela de Arte_ y Oficios de Madrid. Madrid, 1.946. 33 págs., 
VIII láminas más una sin numerar. Rústica. 

En esta obra nos ofrece su autor un breve trabajo; pero am
plio de contenido. Describe los orígenes. métodos, objetos y vici
situdes y caract•erísticas del arte ceramista poblano . Aclaran el 
texto abundantes reproducciones. 

Como bibliografía cita, entre otros autores, a Peñafiel, Bar: 
be.r , Cervantes y Romlero de Terreros._..:.._X. M. G. F. 

ANÓNIMO: La educación en el Plan Quinquenal del gobierno ar
gentino. Revista de E duca~ión Nacional, núm. ·78. ·Madrid; 
I 948. 20 páginas. · 

Un breve comentario explicativo pr ·cede al Proyecto .de Ley 
de · Bases, capítulo del Plan Quinquenal , donde se ha recogido lo 
refer'ente a la educación. En sus XXI Bases ha quedado engloba
do todo lo concerniente al régimen educativo que habrá de llegar 
a cada sector del país. Abarca el P royecto desde 1947 a 1951.- · 
F.· M. P. 

AsPURZ, LÁZARO DE (O. F. M.) : La aportación extranjera a las 
Misiones Españolas del Patronato Regio. Consejo de Hispa
nidad. Madrid, 1946. 338 págs. Rústica. 

Es un hecho la prohibición de pasar a Indias 1ms10neros ex
tranjeros. Los motivos, según el autor. son políticos (probándolo 
con la clasificación que s.e hace de los extranjeros según su adh~.:. 
sión a la Corona), religiosos (para mantener l~ ortodoxia se exclu
y e e specíficamente a los procedentes de naciones en que existía 
libertad de conciencia) , y . económicos, de menor importancia ( el 
mayor coste de las expediciones extranjeras). · 

·sin embargo, el exahustivo esfuerzo de las provincias religio
sas españo.Jas hacía necesaria la ayuda extranjera, y la oposicíón 
del Consejo cedía a la larga ante las razones expuestas por los je
suífas .. Si las demás ó rdenes hubiesen hecho la misma fuerza que 
1a Compañia. el exclusivismo del Consejo se hubiese atenuado. 
T e,rrnina co·n las medidas enérgicas de Carlos III contra los misio
neros extranjeros. El apéndice. con la lista de éstos en Indias 
hasta 1767, importantísitpo. La documen tación. muy completa, 
principalmente bibliográfica.-G. M . · 

AsPuRz, LÁZARO DE . (O. F. M .) : Jf a,gnitud del esfuerzo misionero 
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de Espafia. Consejo Superior de Investigaciones Gen.tíficas. 
Missionalia Hispánica. Madrid, 1946. Año III, núm. 7, 99-
173 páginas. 

Cita fuentes de · información de carácter general para hacer 
un estudio sobre la labor misionera de España en Indias. Mediante 
interesantes relaciones estadísticas señala el número de religiosos 
que salían para Indias, indicando las órdenes, c01wentos y provin
cias a que pertenecían. Dada la amplitud del territorio por evan
gelizar fué siempre insufiéiente el número de misioneros.--R. P. 

AYALA DELGADO, FRANCISCO JAVIER: Ideas políticas de Juan de 
Solórzanv. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 
1946. 583 págs. En tela. 

Escrito con pulcritud y elegancia, y dentro de u.n múco bien 
construído-ideas políticas de la España del XVII1--trata de situar 
al gran jurista como realizador de los principios básicos de aquel 
siglo. No obstante, queda un poco desengañado el lector respecto a 
las ideas políticas de Solórz~no, cuya figura , como pensador polí
tico, se diluye junto a otros de más talla. La extensión, sin em
bargo, no es excesiva por h categoría de Solórzano Pereyra, y su 
extraordinario interés para los americanistas. La magnífica visión 
de conjunto que traza Ayala. nos muestra, una vez más, que no 
es posible enfocar los problemas el e Indias, prescindiendo d el hecho 
español.-R. A. M. 

BALLESTEROS GATBROlS, :MANUEL: Historia de A niérica. Pegaso. 
Madrid, 1946. XV1I-504 págs. En rústica. 

Dentro ele muchas lim1taciones_:_debido a la exten sión del te
ma y al estado de los estudios americanos-expone un cuadro de 
la Historia de América, desde sus -remotos orígenes. hasta la iride
pendencia, puesto que, a juicio del autor. después ele ésta, cae, su 
relato, plenamente dentro de la Historia Universal. 

Comienza exponiendo el significado de la Historia del Nuevo 
Mundo, haciendo, en un segundo capítulo, la clasificación de las 
fuentes y especialidades americanistas , para terminar, después de 

· la exposición histórica, en que intencionadamente calla las Institu
ciones, con una síntesis de conjunto de la Hispanoamérica inde
pendiente, en contraste con el imperialismo norteamericano.-F. 
A.M. 

BALLESTEROS GAmtw1s, M ~.<\NUEL: Documentos inéditos para la 
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Historia de Espafia .. Tomo V, "Papeles ele Indias", vol. I. 
Imprenta y Editorial Maestre. Madrid, 1947. LXVII y 
26o· páginas. R(tstica. 

Extraídos de ·la Colección Muñoz y de la Colección de Memo
rias de· la Nueva España, más conocida por Museo B.oturini~el 
Histórico Nacional-, se publican el "Tratado económico político 
de lo que concierne a los gobiernos de España" , de don Rodrigo 
de Vivero y Velasco, escrito entre 1632 y 1636, con documentos · 
relativos · a Vivero, que fueron reunidos por Muñoz; papeles 
relativos al caballero Lorenzo Boturini, y papeles heterogéneos re
ferentes a Popayán y Nueva Granada, éstos de la Colección Mu
ñoz. Les precede un estudio en que se tratá de ambas personali
dades, tanto en su vida como en su obra, y de interesantes porme
nores sobre la existencia <l~ los papeles publicados.-}. M. P. 

BALLESTEROS, Pío: La función política de las R eales Chancillerías 
Coloniales. Revista de Estudios Políticos. Madrid, 1946. nú
meros 27-28, págs. 47-109. 

El artículo _ contiene reflexiones sobre el papel que desempe
ñaban las Audiencias en el gobierno ele la América. con el objeto 
de poner de relieve "las esencias jurídicas hispanas " , y concluye, 
que la fundación política más trascendental de este organismo 
jurídico era la de definir el interés público y representar ante el 
poder . central la opinión pública. Se basa el estudio en la Reco
pilación de Indias y en las colecciones de documentos publicadas 
por Roberto Levillier.-R. K. 

BARÓN CASTRO, RoDOLFO: Política racial de España en Indias. 
Revista de Indias, núm. 26, octubre-di~iembre, págs. 781-802. 
Madrid, · r 946. 26 págs. con once láminas. 

Claramente .analiza la política racial de España: liberal con el 
emigrante y protectora con el autóctono. A su vez, la compara 
con la de Inglaterra que ignora y desplaza al indio. Estudia la emi
gración no forzada del blanco, la forzada del negro y la introduc
ción del asiático. Trabajo breve y ameno.-F. M. P. 

BARRAS DE ARAGÓN, FRANCISCO DE LAS: Las Islas Palaos. 
C. S. I. C. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. "Anua
rio de Estudios Americanos", Sevilla, 1946, t. III, páginas 
1062-1095: 34 páginas. 
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· Sobre el Arganduru y documentos del Archivo de Indias, que 
transcribe, el aútor, ·tras , una descripción geográfica e histórica de 
las Islas Palaos y de· sus relaciones con las Mariana;;, Filipinas y 
Nueva España, nos da interesantes datos para la historia de la 
·evangelización y colonización de · dichas Islas. a principios del si
glo XVIII.-J. M. P. 

BAYLEJ CONSTANTINO (S. l.) : Los clérigos y la extirpación de la 
idolatría entre los neófitos americanos. Consejo . Superior de 
Investigaciones Científicas. Missionalia Hispánica. Maqrid, 
1946, Año III, núm. 7, págs. 53-gS. 

Fué un problema difícil en la evangelización de los indios 
desterrar la idolatría, a la que estaban tan apegados. El mal fué 
ce-diendo lentamente. Entre las medidas adoptadas más eficaces, · 
están las visitas de clérigos a parroquias rurales, la edición de 

. obras en · lenguas indígenas para instruirles en la fe y _las repre
sentaciones teatrales de asunto religioso, hechas por los mismos 
indios.-R. P . 

BAYLE, C ONSTANTINO (S. I.) : El campo propio del sacerdote se
cular en la evangelización americana. Consejo su·perior de 
Investigaciones Científicas. " Missionalia Hispánica'_'. Ma
drid, 1946, núm. 9, págs. 469-5 IO. 41 págs. 

Con abundantes y variadas fuentes, hace un estudio de la la
bor realizada por el clero secular en la evangelización americana, 
dentro del cuadro misionero general del Continente. Da una clara 
idea de la evolución de las doctrinas, que pasan de manos del clero 
regular al secular, con -sus dificultades, resultados y ocupaciones de 
los doctrineros, exponiendo _algunos ejemplos.-F. A. M. 

BAYLE, CONSTANTINO (S. l.): I m pedi111.enta de .,Misio11eros . C. S. 
I. C "Missionalia Hispánica " . Madrid, 1947, año IV, nú
mero r r. 4<?3-409 páginas. 

P resenta un pequeño resumer-1 de la eYolución de la impedi
menta ele -los misioneros desde la sencillez en los comienzos de la 
evangelización, hasta qt{e, organizada la vida, va imponiéndose-, 
cada vez más, la necesidad de aumentarla. Todo e~to con · el fin de 
presentar y publicar un ejemplo . -cie · los existentes en el ·Archivo 
ele Indias.-F. A. M. 

BERMÚDEZ PLATA, CRISTÓBAL: Catálogo de pasaJeros a hzdias 
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durante los siglos XVI, XVII y XVIII,- Vol. tercero. Conse
jo Superior de Investigaciones Ciú-1tíficas. Sevilla, 1946. 529 
págs., 2 láminas. Rústica. 

Continuando la labor iniciada en volúmenes anteriores, el per
sonal del Archivo general de Indias, de Sevilla, bajo la dirección 
de su director D. Cristóbal Bermúdez Plata, da a la publicidad en 
este volumen -los " Libros ,de asientos de pasajeros" , que· compren
den todos los que pasaron a In,dias los años de 1539 al 59, ambos 
inclusive. 

Saca a la luz interesantes datos, coh10 la certeza de ser Valla
dolid la cuna de Alonso de· Ercilla. 

La obra va completada con detalladísimos índices: de perso-:
nas, que ábarca además profesiones, nacionalidades, títulos, car:
gos, etc., un segundo "índice geográfico y un tercero de maestres 
de las naos.-X. M. G. F. 

BERMÚDEZ PLATA, CRISTÓBAL: Las impresiones de Bulas de la 
Santa Cruzada para las · Indias. Excma. Diputación Provin
cial de Sevilla. "A'rchivo Hispalense " , Sevilla; 1946, núme
ro 15, 9-40: 31 págs. 

Utilizando casi exclusivamente documentos de los archivos 
sev"illanos de Protocolos e Iridias__:algunos de los cuales transcri
be-_:_, el autor nos pres'enta el -desarrollo histórico del privilegio de 
impresión desde el XVI hasta el XIX. Analiza las relaciones que 
a tal respecto mantuvieron los monasterios del Escorial y el sevi-
llano de los J erónimos.-J. M. P. ' 

BERMÚDEZ PLATA, C RISTÓBAL: Las obras de Antonio de- N ebrifa 
en América. Escuela de Estudios Hispano - Am.ericanos. 
Anuario de Estudios Americanos, t. III, Sevilla, 1946, pági
nas 1029- r 032. 

Con el fin de dar a conocer una Cédula Real (15S4) ; que auto
riza a los hijos de Nebrija (Sancho y Sebastián) para publicar y 
vender las obras de su padre en España y América el autor hace, 
en el breve artículo, mia somera referencia al ideai de -Nebrija de 
llevar el castellano a las -Jndias.-E. S. P. 

BoNNET, SERGIO F.: La expedición a.l mar del Sur de la flota de 
· Don Fra.ncisco de Oroz_co. C. S. I. C. Escuela de Estudios 
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Hispano-Americanos. '· Anuario de Estudios Americanos··~ 
Sevilla, t III, 1946, 1033-39: 7 págs. 

Comienza su autor el trabajo con el estudio de las sucesivas 
expediciones al Cabo de Hornos, en busca de la hipotética 
Tierra A ustral. . Destaca .luego la trascendencia del viaje · de Le 
Maire, en el XVII, y por último, da a conocer un extrado hecho 
por-Aguirre, ele la expedición ele Orozco, en 1747, sobre documen
_tos hallados en el Museo Canario.-J. M. P. 

CAMPOS, JORGE: Presencia de América en lá obra de .Cervantes. 
C. S. I. C Instituto Fernández de Oviedo. " Revista de· In
dias", Madrid, 1947, núms. 28-29, 371-404: 34 págs. 

A través de toda la producción cervantina, analiza_ el autor la 
presencia de América, corno parte del mundo real sobre el que 
.elaborara su ficción, presencia que se acentúa, progresivamente, 
hasta llegar al máximo, en el Persiles.-~J. M. P. 

CARRO, VENANCIO DE (O. P.) : El Indio y sus Derechos y Debe
res según Francisco Vitoria, O. P. Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas. Revista de Indias. Año 1946, nú
mero 24, 253-269 págs. 

Estudiándolo, principalmente, sobre las mismas Releccione.s, 
presenta el autor, una vez más, el contenido de los principios vito
rianos, marcadamente tomistas. que elevan al indio al nivel del 
hombre europeo. Lo encuadra dentro de la lucha entre el antiguo 
concepto cristiano, sin distinción de raza y cultura, y el pagq.no, 
de esclavos, incapaces de derechos.-F. A. M. 

CAsAR'rnco; J. E.: Esquema histórico d~ las instit'f!,ciones maríti
mo-militares de Castilla. E. M. de la Armada. Revista Gene
ral de Marina. Madrid, 1947, núm. 133, 283~301 ,Págs. 

Se trata de un elaborado trabajo que reúne: el examen de la 
Marina de la Corona castellana, la guerra de corso y el Almiran
tazgo en los siglos XIII al XV inclusive, destacando una de las 
causas de ruina de nuestra Marina bajo los Austrias, eñ el abuso 
de asientos forzosos. Pretende refutar condusiones de Pérez Em
bid.-L. G: M. 

CASTAÑEDA, V.: Méjico en los primeros afias de su independencia. 



-Boletín de la R. Academia de la Historia .. Madrid, 1947, to
mo CXX, cuaderno II~ 439-469 págs. y 3 r láminas. 

El artículo reproduce 31 dibujos, parte ele las láminas en co
lores ", publicadas en un álbum titulado "Costumes civils, militaires 
et religieux clu Mexique desinés d'aprés nature, par C. Linati", 
Bruselas, 1828. Están agrupadas , las reproducciones según las si
guientes materias: Personajes, Ejército y Milicias, Oficios, Clases 
sociales y Costumbres. Acompañan a cada grupo notas explicati
vas. Tienen interés y valor para la historia social de Méjico en los 
comíenzos ele su independenc1a.~R. K. · 

C ÉSPEDES DEL CASTILLO, GurLLERMO: La avería en el comercio 
de · Indias. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 
1946, VIII, más 188, más 8 láminas, más 2 ·~péndices. 

Después del libro de Haril1g sobre "Comercio y navegación 
entre España e Indias bajo los Habsburgo", e-1 presente trabajo 
constituye, sin 'duda, la aportación más valiosa a los estudios del 
comercio con las Indias. Gran parte de los datos proceden del Ar
chivo de · Indias. La · construcción histórica-jurídi-ca· está realizada 
con depurado rigor científico. Destaca la conceptuación de la ave
ría como seguro mutuo ele carácter especial y es particularmente 
sugestivo el último capítulo. donde es enfocado el problema de la 
política naval de los Austrias. Una excele)lte selección de las lámi
nas y los apéndices, realzan más todavía el valor de esta publica
ción.-!. S. B. 

C ÉsPEDEs· DEL CASTIL;LO, GUILLERMO: Lima y Buenos Air.es. Re
percusiones ec_onómicas y políticas de la creación del Virrei
nato del Plata. C. S. I. C. Escuela de Estudios Hispano-Amé-:
ricanos. Sevilla, 1947. VIII, más 216 págs., 6 láminas. En 
rústica. 

En pleno siglo XVI Pérú babia satisfecho las necesidades que 
determinaron su colonización. Al contrario, Buenos Aires, por sus 
peculiares condiciones e inadecuada orientación metropolitana, se 
convirtió en una dependencia limeña de esca.so valor intrínseco. 
Cualquier intento- rioplatense dirigido a alter.ar el orden estableci
do, chocará con los intereses de Lima. Pero, ele modo repe·ntino, 
la creación del virreinato del · Plata origina este trastrueque. 

Con este problema se enfrenta el autor. El planteamiento de 
la rivalidad entre las dos ciudades-acertadamente resumido-, el · 
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hecho mi,smo .de la .erección del nuevo virreinato-perfectamente 
enfocado desde ambos - puntos de vista-y, sobre todo, las conse
cuencias acarreadas-la nueva estructuración sudamericana y, . par
ticula.rni,~nte peruana, está magníficamente esbozada,-constituyen 
el des~rrollo del tema, basado en extensa bibliografía y abundante 
materia] inéclito.-G. M. 

CIAPONCIIA (MARQUÉS DE), y -SóLAR y TABOADA (ANTONIO DÉL): 

El Conquistador de Indias Anto11io de Solar. Badajoz, 1947. 
35-págs. En rústica. · 

L os autores se han limitado en ·este folleto " a trazar una li
gera silueta de Antonio de Solar", colonizador, más que conquis
tador, del Perú. Recogen algunos · detalles anecdóticos y · genealó
gicos de este personaje tothaclo ele varios autores (Palma, Diego 
Fernández, Antonio Palomino; José ele Acosta y -Mendiburu) pu
blicando~ asimismo, en apéndice varios documentos referentes al 
biografiado, del Archivo de Ind_ias.-X. M. G.-F. 

CHEVALIER, FRANco1s: Descripción de la !\ ueva Galicia, por 
Domingo Lázaro de Aguirre. Consejo Superior ele Invest_iga
ciones Científicas. Escuela de Estudios Hispano-Americanos: 
Sevilla, 1946. LXXI-157, 2 índices, 2 apéndices, 3 mapas 
más 1 ilustración. En rústica. ' 

Obj eto de esta obr.a es la publicación de la relación de Agui
rre, que completa los datos conocidos sobre la Nueva· Galicia de 
principios del XVII. _ 

El estudio preliminar, bien metodizado y con apropiada · biblio
grafía, destaca, COll\O puntos principales, el concurso ele los hechos 
históricos en la formación del · "nuevo reino " , la recreación de la 
vida económico-social, pqr las noticias del mismo documento., y la 
visión cartográfica valorando el sentido geográfico ele la descrip
ción. Cuadros comparativos demográficos y de localización de 
~onventos, así como notas precisas de interés geográfico en la edi
ción, avalan la utilidad del trabajo, prologado por Van Horne.
L. G. M. 

DELGADO, JAIME: Pensarrz,iento político de Mario M areno. Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas: Revista de In
dias. Año 1946, núm. 26. 841-892 páginas. 

Discrepando de Caillet-Bois resalta la doble influencia fran-
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cesa e hispana en Mario Moreno-. En confra ·de : Le,;ene, sostiene 
el carácter puramente especulativo de su .obra. · Bibliografía•: fun
damentalh1ente Levene . . Utiliza los escritos del p_ensador . estu-
·diado. minuciosan'lente.--:-R. A .. :M. · 

· • ·, : r . . . 
DELGADO, -JAIME: Curióso levantamiento en Cartagena de Indias. 

· C. S. I. C. Inst. Fernández de Oviedo. ·" Revista·de Indias", 
, . . M¡drid, 1947; núm. 2"7:· fr ! :...r 14. págs .. :_ .. 

: 
1 El · leva·11tamiento de .2 de ,abril. -de 1744 : ·de }g, guarnic1on de 

Cai-t_agena, y ·1a · actitud del Gobernador Gante-, y deL Virr;ey Eslava 
r. ante . dicha rebelion., son e-studiados ·eTI este bte:ve. artkulo, a tr.avés 
de una relación de la époc<;1,- -que publicar-:-, conserva{Íc1; en · el Ar
chivo Municipal ele Fuenterrabía.-J.. •,M. P. 

DELGA.DO, JAIM'E; Extranfe-ros para ·la :An.térica. Esp:affola. Insti,. 
• 

1 ·ttitb G. F. de · Oviedo·. "Revista de fodias", ;}\1adrid, 1947. 
núms. 28-29. 48 5-492 páginas. 

;Estud.io jµríclico-políticp , bien : ~nfocado. sobre el · problema . 
. SU!:i <;itadq en el Consejo ele -Estado, a, 11 'de Febrero _de 1822, sobre 
acb~i sion de extranjeros para provincias de Ultramár. Analiza, en
tre o¡:>ÍrÍior1es más o mer10s· pint'órescas, la postura 'de Porcel y Ga
yoso) · ~micos que supieron , er h~stá · el fdndo del asunto, dando 
a conoc.er lo absurdo de legislar ª· p'ueblos . que _ya nó reconocían la 
autoricfad del ,legislador, . etc.-R. _A. ;tvI. "· 

'• ERC1LLA' y · ZúÑIGA, ALONSO DE:_ La Araucana. Prqlogo de e on
. cha de Salan-zanca. M. A guilar: Madrid, 1946. 770 págs. 

;La . epopeya del Arauco, todavía . discutida, donde Alonso de 
Ercilfa describe con impa'rcialidad lós hechos· de ·vencedores y ven~ 
ciclos, . se presenta una vez más; bien editada' y c~:m un prólogo 

· 'lleno de color debido a -Concha de · Salamanca,_ que nos muestra en 
cuadros · sucesivos lo que debió ser el ·ambiente y la vida del fa
moso escritor.-A. M. R. 

' EscOHO..TAD<?, RAMÓN: Los dos corazones del Parág-uay. Revista 
Nacional de Educación, núm. 72. Mact'rid, . 1·947, 9-37 págs. 

Rápida visión, cuajada de lirismo, de la historia de un pueblo 
que, en medio de una Argentina europea, un · Perú imperial, un 
Brasil cosmopolita y un Méjico imperial y revolucionario, se alza 
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-aislado y sin mixtificaciones_:_:.¡como trasunto fiel de la España 
de 1900.-F. M. P . 

EsTEVE BARBA, FRANCi s to .: Descubrimieuto :_\' e onquista de e hüe. 
Historia de · América, t. XI. Sa1vat, S. A. Barcelona, 1946. 
532 págs., 255 grabados y 28 láminas. En tela: 140 ptas. 

Tras . un capítulo de introducción en que nos da a conocer · el 
autor las fuentes principales utilizadas, pasa al medio geográfico 
y los pueblos precolombinos chilenos. · 

A continuación· da comienzo al estudio " in extenso" de la 
conquista y colonización ele Valdivia y, tra·s detallar la sublevación 
araucana, da fin a la obra con el gobierno de D. García ··Hurtado 
de Mendoza. 

Es obra profusa en ilustraciones, escogidas con suri10 cuidado, 
especialmente las procedentes del Archivo _Genéral ele Indias, de 
donde ha tomado facsímiles y planos. Igualmente lo ha sido la bi-

- bliografía, que, junto con las notas, va al final de cada capítulo.
X. M. G.-F. 

EYZAGU IRRE1 JAIME: Orientaciones de la ciencia histórica chile~ 
na en el siglo )[.I X . Inst._ G. _F. de Oviedo. " Revista de In- · 
dias "., Madrid, 1947. Núnis. 28-29. 467-475 páginas. 

Estudia la génesis de las inquietudes · científi.cas y fil 9sóficas, 
a · raíz del establecimiento de la vida política de. Chile sobre bases 

- seguras. Mora y Bello como .primeros paladines, · y después el 'doc
trinarismo de Barros Arana .. Todo ello expuesto con gran clari
dad d~ -concepto. Da una imagen viva y completa de las directri-: 
ces de la H.ª en 01ile, pero quizá algo some~a.-R. A. M. _ 

FERNÁ.NDEZ _ALVAREZ, ~ ÍANUEL: Orígenes de la ri'ualidad naval 
hispano-inglesa .en el siglo XVI. Inst. G. F. de - Oviedo. 
C. S . . de l. C. Révis-t9- de Indias, año VIII, núms. 28-29, pá
ginas 311-371, 1947. 

El autor es-cogió acertadamente como tema de su trabajo, el 
hasta ahora poco estudiado lapso de tiempo que media entre · la 
muerte . ele María Tudor y el comienzo de la descarada ofensiva an-
tiespañola de Isabel de Inglaterra. · 

El asunto, y la exhaustiva narración de los incident~s concre
te;>~, son un r:nérito notable. sin que ·akance este carácter el enfo-

·volumen 1 

.. ~ 



que analíti-co de los· intereses y posiciones doctrinales de ambas 
naciones, algo desdibujado. · 

Se utiliza una abundante documentación de Sim.ancas~ y com
pleta bibliografía.-G. M . 

. GALINOj MARÍA ANGELES•; La obra educativa de Espmia en 1\/Ié- . 
jico (Siglos ._\VI y XVII). ' C. S. I. C. Inst. de Pedagógía 
"San José de Calasanz " . " Revista Española de Pedagogía", 
Madrid,- r.947; núm. 17, 25-5_3:: ·29 págs. 

La o'bra cultural española en Méjico durante los Austrias se 
debe fundamentalmente a los religiosos. Arrancando de la escuela 
fundada ·. por Pedro de Gante, estudia el desarrolló de · la escuela 
primaria, los. Colegios para hijos de caciques, la Universidad me
jican9- y su influencia en la cultura virreinal. Utiliza a Motolinia, 
Mendieta, Cobas e Icazbalceta.--J. M. P. · 

GARCÍA ARIASJ Lms: Solórzano PereiraJ JJPolítica Indiana}}. An
tolo_qía. Editora ~ Iacional. Madrid, 1947. tomo· I, 292 págs. 
tomo II, 224 págs. Precio: 8 .ptas cada tomo. 

Esta Antología aspira a · servir de epítome para la gran labor 
compiladora y aclaradora que hizo Solórzano respecto a la política 
y legislaciói.1 española en las Indias. La selección presentada en 
estos dos volúmenes contiene capítulos de la "Política Indiana". 
El prólogo. da un breve resumen ele la vida · y las obras de Solór-

. za1)0.-R. K. 

GARCÍA DE Drnc;o,J V •lCENTE: Jvl anua:l de Dialectología Espa-ífola. 
Instituto ele Cultura Hi~pánica. Madrid, 1946. En rústica: 
30 .ptas. 

Pa11orama compkto y detallado de la lengua de España-'-pre
senta sus rasgos evolutivos a partir" del Latín-, ofrece interés 
desde el punto de vista ele las variaciones lingüísücas americanas, 
pues aunque su enfoque sea especiaJmente peninsular, posee el 
fundamento necesario para el estudio de aquellas.-L. G. M. 

(;ARCÍA GALLO} ALFONSO:. Cedulario india,110 r ecopilado por Die-
go de Encinas. In$tituto de Cultura Hispánica. Miadrid, 1945-
46. Cuatro volúmenes con 462, 382, 482, 415 págs. Rústica. 

Rsumen del contenido: La reedición de esta importantísima. 
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colección legislativa, constituye _ uno de. los acontec1~1entos más · 
. señalados en los estudios del Derecho indiano. La extraordinaria 
rareza de ejemplares . .de la reducidísima ,édicié>n d~ 1~96,.;• i~p~dia 
la utilizatión de est:a váliosísima fuente·: -p~ra el . conociqi_i_éntp de 
las instituciones indianas durante el siglo XVI. La edici_ón . ha sido 
realizada en. facs.ímil y ha estado a cargo del Dr. Alfonso García 
Gallo, el e.ual prepara un quinto tomo con extensos ínclic~s que fa
ciliten el manejo <lel Cedulario y · un amplio .estudio , del proceso 
de f?rh1ación y de la_ "valoraciÓ!l de dicha _obra.-I. S. B. · 

GARCÍ A G ALLO, A LFON SO: La .e onstítucÍÓll política de las Indias 
españolas. · Escuela ,Diplomática. Min. · Asuntos Exteriores. 

· · · ·Madrid, . I 946. 33 págs. En ·. rústica. 

Conferencia · d~da · por el autor en la ·Escuela Diplomática .. _Es 
un primer intento sugestiv9 de: lo .que pudiera llam_arse· teoría del 
Estado y Derecho constitucional indiano. Se examina la sítua-ción 

. jurídico-política de las Indias dentro de la Monarquía universal es
pafiola, la naturaleza de la Monarquía indiana y sus . ele'mentos 
constitutivos : Rey y comunidad, ésta última formada · ·por la re-
pública ele españoles y la de los indios.;_!. S : R. · .. 

G ARCÍA .G ALLO, ALFONSO: El Proy ecto de "Código .Per1.tano 1
) 1 de 

~aspar de Escdlona y A_güero. Instituto N acion~l. . E studios 
Jurídicos. Madrid. "Anuar. ·H. D . . español", XVII,. Madrid, 
t 946, págs. 889-920. 31 págs. incluí do apéndice. 

La edición de la . introducción y Plan g~neral de e~te ii1tere
sante e inacabado proyecto de código. del derecho persünal de los 
indígenas del Pe~ú en el siglo XVII, según manuscritq de . la Bi
J?lioteca del Palacio Real ele Madrid, va precedida de un estudio 
sobre la originalidad y extrao·rdiriario iñte-rés de este proyecto por 
su forma y contenido.-!_. S. B. · · 

· GrMÉNEZ FERrÁJ'fDEZ 1 MANUEL: Intr&du.cci(m al .~:stud.io de las 
instituciones -ca11.ó11ims en el der~cho indiano. C. S-: I. C. Es
cuela de E studios Hisp'ahO-Ame·ricanos. Sevilla¡ 1946. Tomo 
III del Anuario de Estudios Americanos, págs. 911~956. 46 
páginas. 

Compendia, este ensayo el. e:nfoqt~e preliminar d~ , 1~ <li?ciplina 
denomina-a.a ofidalmente Historia de la Iglesia y de las . Institucio
nes canónicas hispano-ame·ricanas. · Luego ele ofrecerse· la: defini-
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,ci6n, s·e indica que· debe resolver sus problemas-como ciencia cul
tural histórico-jurídica-en tres apartados: Una Problemática que 
e~tu.die ·una ciencia moral. situada en el campo del acontecer. pro-
'lfablt;, .distinguiendo . ideas y hechos, li_bre de prevencio.nes religio
. ~a~;, o_· ·nacionalistas y sobre un medio cultural del factor religioso. 
Un' Método que sea é3:deéuado al examen del ·elemento doctrinal (fi
lósÓp.<:9) , d~ los ···héchos · (históric;o), 1 <le las Instituciones (jurídico). 
Y ún. Plan que efectúe -la exposición de Institucion~s.-L. · G. M. -

. . 

GIMÉN~z FER~ ÁNDEZ, MANUEL: Las Doctrinas Populistas ·en .·la 
Independencia de Hispanoamérica. Escuela de Esti1dios His
-paho-Ainericanos de Sevilla. Sevilla, 1947. VIII-154 páginas . 
. Et? rústica. 

Considera influencia ideológica. decisiva en la mentalidad in
surge.nte hispanoamericana la teoría escolástica del "Contratus 
subj~ctionis " , magistralmente desarrollado por Su~rez ... Estudia la 
evolución de este principio en España y Amérka y nos lo da a 

. cónocer en las ideologías allí aduantes, unas ve~es~: claro y · pa
ténte, y otras. entresaéandolo ~le la . maraña terminológica rev_olµ- . 
cionaria francesa. Insiste ·en la diferencia funda_mental entre Rous
seau y ·Suárez, demostrando innecesario recllrrir al primero para 
explicar la Independencia Americana. Hipótesis que .brinda y . pide 
estudios más · exahustivos. 

· ' Visión amplia, y bien .sistematizada de todo el panorama de 
la · lndependencia a· base ele la bibliografía moderna re'ferente al 

· tenia.---R. A. M. 

GóMEZ DEL CAMPILLO,· M ·IGUE;L: R elaciones diplom_átfras c11tre 
!ispafía y los Estados Um'.dos. Instituto G. F . . de ,Oyiedo. 

· C. S._· l.' C: Madrid, · i946. 665 págs. En rústica: 55 ptas . . _, 
.: 1 • • • • 

· Después de la publicación ( 19#) del Catálogo ele Doctimen
) .os .del Arohivo Histórico. Nacion~l sobre relacione~ con Estados 
Unic;los, 0rdena-do con arreglo _a la numeración qe lós legajos; era 

' necesaria la aparición del prometido segundo vo_lumeri: contenien-
do los indices: . c_ronológicer.-detallando cara,ct,~rísti~as y dando 

-' referencias más amplias de ·muchos documentos-y alfabético--de 
- extraordinario valor para localizarlos. 
, ;',< ·_ ' · C:ótl)!pre~de el período · 1737-1800.---¾-. M; · 

1 • • • 

:, ~ uiA,.: .. . (Iritrqducción ·de-José Perez de Barradas) : Gufo del Mi~-
- ,, seo Etnológico. Inst. Bernardino -de -5ahagún. · C. S. I. C. 

• • - • 1 
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Madríd, ·1947: I 51 págs., 48 · Iáms., 1 índice, 1· apéndice. En·, 
· rústica : 9 ptas. 

La guía que realiza el estudio- explicativo de las razas ·y cultu
ras indígenas representadas en las . vitrinas . del Museo, conforme 
a la actual instalación provisional, esta · destinada a orientar al vi
sitante. Para el americanista tienen interés las -continuas referen
cias a culturas y razas de Filipinas y América.-L. G. M. 

GüTIÉRREZ. DE ARCE; 1\1:ANUEL: El régi11Ú?n de indíos en , Nue1_1(1, 

Granada. Las ordenanzas de Mérida e1i 1620. C. S. I. C. Es
cuela de Estu<lirn; Hispano-Americanos. " Anuario ·-de Estu
dios \rnericanos ", . Sevilla, · J 946, · t. III, págs. 1139-1215-

77 págs. 

Tras clesta,car el sentido. del derecho_. de indios dentro de la 
legislación españoia, el_ autor e·studia la figura ·de Vázquez de Cis.
neros, autor _ de las Ordenanzas, su visita a Mérida haci~ 1620 y • 
las propias Ordenanzas. Trabajo realizado con documentos . del _Ar
chivo General de Indias.-J. M. P. 

HAN~E, LE_w1s: Los primeras experimentos· soúales en A niérica. 
Versión española de M aniiel ·¡ imériez · Qitilc.~- Congreso ele 
Estudios Sociales. Y.[adrid, 1946. 148 págs. Rústica:· T 5 ptas . 

. Cor:i motivo del Congreso de E studios Social es celebrado en 
España en el ·h1es ele o~tubre - ele 1946, s,e hizo la traclucóón espa
ñola dél trabajo del Director ele la ·Fuúdación Hispáríita de la Li
brería del Congreso de lós Estado's U(nidos "The' First Social Ex
periments in American impreso. por la Harward t)niversity en 
1935. Con ella s_e incorpora al castellano úna ele la.s más sugeren
tes monografías de Mr·. Hanke. donde se recoge y estudia la fa
mosa cuestión planteada sobre- si :1os indios eran o no capaces de 

· vivir en un régimen .de plena libertad y las primeras experiencias 
hechas en este s,entido. 

Desenvuelve su estudio en ,cinco capítulos · que tratan. de los 
problemas teóricos creados por . la conquista de Amé1~ica ; el con
cepto español de las Indias; el interrogatorio Jeronimiano; los ex
perimentos de. Rodrigo de Figueroa y la "experiencia" en Cuba. 
Tres apéndices y una selecta y abundante bibliografí.a completan 
la monografia.-X. M. G.-F. 
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HERRÁEZ Y S. DE EscARICH'E, JuLrA: Don Pedro Zapata de M ·en
doza, Gobernador de Cartagena de Indias. C. S: l. C. Escue
la"'~e -~ Estudios Hispano-Amer-icanos. Se,1illa, 1946.· · r 37 pá- ,, 
ginas. Precio : r 8 pesetas.. · 

Sobre fondos documentales de los archivos Histórico Nacio
nal, de la · Casa :de Fernán Núñez y de Indias-principalmente de 
estos dos-, y de las Bibliotecas _Nacional y d~ Palacio, y comple
tado con una bibliografí,á general, especiq.lmente en la parte ge
·nealógica, la autora escribe la biografía de Don Pedro Zapata, des
tacando en ella su fundamental . labor como Gobernador de Carta
g~na hacia · mediados del XVII, primero como interino, después 
como propietario_. La . construcción del dique del Magd~lena Y. de 
las fortificaciones de Cartagena, la evangelización del Chocó y su 
visión de los problema~ de Tierra Firme son escrupulosamente 
analizados. Publica apéndices do~:umentales.-J. M. · P. 

· HERRERA T.Asso, EDUARDO: Orientación actual de los estudios 
sobre Ib eroamérica en los Esta.dos U nidos. C. · S. l. C '' Ar

. IJ9r", Madrid, .J948, núm. 28, págs. 567-588. 22 págs. 

El (·a:utor, que utiliza la más reciente bibliografía, nos informa 
de la importancia concedida actualmente en Estados .Unidos 3. las 
cuestiones iberoamericanas, y del cambio operado en su aprecia
ción; p~ra ello estudia los cli~tintos- aspectos _ del problema, y- des
taca faceta? olvidadas ·c1e las ideas religiosas y filosóficait-J. M. '~. · 

. . . 

HIDALGO, Dr~Go: Ú1;teva York. hnpresiones de un español. del si
glo XIX que no sabe inglés. M. Aguilar. Madrid, 1947. 350 
páginas. 

Un Nuevá York informativo, sin pretensiones académicas, lle
no ele gracia, · sinceridad e· interés. La inmen·sa ciudad lfega a nos
otros a -través de una sei1sibilidad eri reposo que ha sábido captar 
lo inte-resante. La prosa amena viene adornada de anécdotas que 
logran no aburrirnos. Completa esta obra el "Nueva York" litera-
rio · de · Paul Morand.-.. F. M. P. . · ' 

Hi:O.ALGO NIETO, MANUEL: La cuestión de las /V/alvinas . Contri.
.' :·bución al estudio de las relaciones- hispano-friglesas en el ,\·í

glo XVIII. C. S. l. C. Instituto Gonzalo Fernández de Ovie-
do. Madrid, 1947. XVI más 762 págs. Rústica. · 
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E.1 pr.obk~ma · m~lvino .. es doble.: p'rí1~er;) · clisp.~ta '. jurídit-i .. ~()pi;-~ 

posésión de . las isla.s; segundo, cuest~ón ; política internacional, en-. ' 5 ' ' ' . 
cuadrada en la g-ene-ral de la época. - - · · · -· 

· El Dr. Hidalgo ; re-suerve -e·l primero. fij'an<lo . cla~atn~nt~ las 
argumentaciones hispanoing lesas; . interesantísim~ su 11tilif~ujón . 
def hecho de · hallarse el e stablec~miento br.itán'ico ,en la isli_~.a .S~un
_de.rs. : geográficamente· dependiente de las dos ·grandes , ~alv,ipas, 
qcupada una por los españoles. : Su mayor laguna,- des-~stiP7.á.r

1 
.e-n 

la 'aleg·ación -hispana la i'riterpretación del ·artículo • octavo , µtrech- ' 
.-tiario,' coristantemente repetido por · España. · · · · · 

Et' a.specto i11ternadonal-abundante documentación ¡ del Ar-
.chivo de .ludias--, bien enfocado en cuanto inc·idente loe::af-ocµ.pa
cion inglesa, expulsión, restablecimie1ho .. . - ,- no · .Jo está : en , lo i re
ferente a las generales · rela<;:ion_es angloespañolas, :parcialida~l com
prensible por el objeto del -estudio. · 

· · El libró conchiye con mi e·s·pléndido trabajo cartográfico. avan
ce· de uúa próxi1:1a publkación.-G. · M . 

- Hoyos SArnz, Lms DE: Ava.nce del folklore y de la etnografía 
criollas. -"Revista de Indias",_ n~m1. 27 ehero-marzü r947, pá-

, i . ginas . 53-68. 

Analiza la i~teracció~1 y caml; ios ele· elementos ·culturales entre 
España ·y América. Su esquema abarca tanto al· aspecto literario 
popular (refranes) como a las "artes rítmicas" ( danza 'y músi
.:a), eri las que· ve más clarq el intercambio, y aJ as , fie s~~s y _etno
grafía. · Estudia la influencia de los bailes _ negros en lo~. españo-
.les.--K S. · P. · · · 

Jos PÉ~Ez, ~MILI,A~o : __ Un rnsmógrafo il-ustre, L :t,is dé Angulo 
y UtJ, iJi~str.e. deséu_bridor, . M rirtín· Aldtiso Pinsóii. · Inst. Juan 
Sebastián Elcano. Estudios Geográficos, ·Madrid, 1947, nú-
mero 26, págs. 3=-4º· , · •. , , · 

E l autor plantea el problema_ de " los·· posibk:s aótecedentes 
que pudieron tener los Reyes Catóhcos en su carta-credencial al 

· 'Gran Jan" ' en conexión ·con ,la Cosmografía ele Angulo, centrando 
este ·último libro en d ambiente geográfico r:nedieval ele eruditos 
-y viajeros, marco de la cllestión colombina. Se subraya; también~ 
el interé s de uJia co)npetente edición.:--L. _G.' ~-

Ju ANA INÉS DE LA CRuz · (SoR) : Poesía y Teatrq. S elección y pró-
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logo de M atilde M u·iio_z. M. Aguilar. Madrid, 1946_. 563 pá
ginas. En piel. 

La Colección Crisol · presenta las obras de la dulce poetisa me
.xicana del período colonial, · cuidp.dosamente -selecciona~as por Ma
tilde Muñoz, autora también del prólogo, semblanza espirit~aL de 
Juana de Asbaje y de- su .época. Pr,edominan las · endechas, li_ras. 
_romances, sonetos ... , qu~ tienen un . sabor autobiogr~fico y ter
mina con una comedia completa.-A. _M. R. 

KoNETZKE, RICARDO: El Imperio _espafíol, orígenes LV fundamen
tos. Ediciones Nueva, Epoca, S. A. l\fa.drid, 1946. 298-16 lá
minas, 7 ilustraciones. En tela : 65 ptas._ 

Originariamente publi-ca<lo en Alemania, persigui_en'clo la pro
-fundización en la historia española para mejor· comprender la uni
versal, el autor orienta este ensayo ,en una afortunada dirección: 
--relacionar con la política internacional · 1a transformación hispá
·nica, en su camino hacia -el Imperio. 

Su concepto primor9ialm_ente espiritual de éste, y su observa
·ción de la pervivencia de lo español, le permiten ; tratar el tema 
como un fenómeno de dinámica interna, en estrecha unión ·con fa 
c_ultura europea en general. M-erced a este criterio puede afirmar 
-que España era ya potencia marítimo..,. colonial en 1492. La am
plitud del objetivo ( desde antececlenes medieval,es hasta · reper
cusión del · descubrimiento) .- impide el agotamiento de los puntos 
:analizados-todos suficientemente documentados..__; pero las su
gerencias ofrecidas -compensan los inconveniente de todo ensa
y o.-G. M. 

KoNETZKE, RICARDO: El niestizaje y su, únportancia e11 el desa
_rrollo de la población hispanoaniericana durante la épor;a co
lonial. C. S. I. C. Madrid, 1946. "Revista de Indias " , nú
meros 23 y 24. Páginas 7 a 44 y 215 a 237. 

Analiza_ el origen y motivos <le este cruce de razas- y la escla
v_itud de los indios de ambos sexos, para :extender.se sobre la mu
jer india, deteniéndose, especialmente, en la legislación sobre el 

. mestizaje y las influencÍé1.s que éstie ejerció en las costum-
'bres.-X. M. G.-F. 

KoNETZKE, RicARDO: Las ordcnan.?:as de gremios como docitn'te'll-
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tos p'ara la historia social de Hispa1.1,~awiérica durante la épo
ca colonial. "Revista Internacional de Sociología", Madrid_, 
1~47,. núm. 18; págs ... 1-29. 29 págs. 

Enfocado con dimensión ,europea y desde un triple aspecto 
(político, económico. social), el autor, tras· una introducción, don
de estudia la evolución del gremio ~:l:esde el medievo al XVIII, dis
tinguiendo ús diferentes sentidos, aborda su repercusión social 
en Hispa:i1oamérica, y destaca el problema fundamental del mes
tizaje.-]. M. P. · 

LASSO DE LA VEGA, J .. : La Biblioteca Nacional, el Archivo y el 
Museo de Indias Empresas de Hispanidad. Inst. G. F. ele 
Oviedo. "Revista de Indias", Madrid, 1947, núms. 28-29. 
47 5-483 páginas. · 

Glosando un pensamiento sociológico de . Ortega y Gas set so
br,e la convivencia de grupos sociales, el autor . expone las direc
trices que en la actualidad deben presidir toda obra cultural de 
aproximación de los pueblos, especialmente de España y' los países 
hispanoamericanos. Propone medios de labor común que aúnen los 
esfuerzos personales y los fondos de instituciones comó el Archi
vo de Indias, etc., con las eútidades de América.-R. A. M. 

LEJARZA, FIDEL DE (O. F. M.) : Conquista Espiritual del Nue'vo 
Santander. C. S. I. C. Madrid MCMXLVII. XVI más 440, 
más 183. En rústica. 

Tras presentar a los autores de la conquista. medio ~n que 
se desenvuelve y primeros pasos, comienza con el tema, detenién
dose especial.mente ,en la organiza~ión de los poblados. Finaliza con 
el análisis de los hechos. 

Acompaña al trabajo un voluminoso apéndice documental y 
al final un índice onomástico y de materias.-X. M. G.-F. 

LEJARZA, FrnEL DE (O. F. M.): Los a,~chivos espaiioles y la Mi
sionología. C. S. I. C. Madrid, 1947, "Missionalia Hispáni
ca", año IV; núm. 12, págs. 525-585. 

Considera el autor brevemente la labor de España en la con
quista espiritual del Nuevo Mundo y su aportación a la Misiono
logía. Indica la necesidad de acomc-ter la investigación de nues
tros archivos, par.a llegar a un conocimiento exacto de los pro-
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ulemas mi sionales. Hace una reladón de los archivos que contie
nen fondos referentes · a asuntos de misiones.----.R. P. 

LoHMANN VILLENA., GUILLERMO: El Conde de Lemas, Virrey del 
Perú. Escuela de Estudios Hispano - A mericanos. Madrid, 
1946. XIV más 472. 

La obra estudia un aspecto de la biografía· del · Conde de Le
mos: el que se refiere a su época de Virrey del Perú. 

Tras unos preliminares biográficos, analiza los primeros pa
sos desde que fué nombrado ,en el cargo hasta la llegada a su go-
bernación y estado del país. · 

Se detiene especialmente en los momentos ele la rebelión de 
Laicacota y en el aspecto del gobierno del virreinato, para ter
minar con los juicios pronunciados por los contemporáneos sobre 
la actuaóón del gobernante. 

La obra va nu_tridísima en notas y, al final, se complementa 
con un interesante apéndioe documental e índice onomástico. 

A nuestro entender, es el mejor estudio hecho · hasta el mo
mento del gobierno ele un Virrey español.-X. M. G.-F. 

LoHMA :rN VILLENA, GUILLERMO: Una peregrina teoría más so
bre el origen de los americanos. C. S. I. C. Inst. "F ernández 
de Oviedo". "Revista de Indias", Madrid, 1946, núm. 23, 
págs. 107-109. 

Alude el autor a la teoría del cura de Ya.y-anca, Alonso Nú
ñez de San Pedro •expuesta en su desconocido libro "Prosapia de 
los occident.aies", · escrito después de 1595. Núñez de San Pedro 
enlaza a los americanos ,con los babilonios de la gobernación de 
Nemrod, añadiendo además un nuevo dato a la postura espc1;ñola 
ante el ind,ígena.-J. M. P. 

L9HMANN V _ILLENA., GUILLERMO: Un pasquín contra. el Virrey . 
Don Francisco _de _Toledo. C. S. I. c. · Inst. "Fernández de 
Oviedo". " Revista de Indias " , Madrid, 1946, núm. 23, pá
ginas I IO-I 13. 

Como una aportación al estudio de la sátira política en el Perú, 
publica esté pasquín, · aparecido ,en dístintos lugares públicos dél 
Cuzco en marzo de 1572, y debido a la pluma de un soldado des
pechado; pasqu1n que se conserva en el Archivo General de In
dias de Sevilla.-J. M. P. · · 
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i, Lo~MAN'N V ILLEMA, G U ILERMO : wfn M amfión" de Diego de Agui
lar y Córdoba. Revista de Indias, abril-junio r 946, núm. 24,. 
págs. 271-302. 

Estudio -prdiminar de futura publicación de la obra de Agui
lar. Cita las dos versiones·: la de Oviedo y la del Museo Británico~ 
Estima, con acíerto, el comentarista el valor de ejemplaridad que 
a 1~ obra · quiso dar Aguilar, valiéndose para su estudio del ejem
plar oveté.nse. Hace reseña biográfica del misrrio , del · poeta Ma-
luenda y de otros.-;-E . . S. P. · , 

LoHMANN VrLLENA, GurLLERl\W: Francisco Pizarra en ~l t'eatro 
clásico español. G. S. I. C Madrid, mayo-junio 1946. Re-
vista " Arbor " . pág~. 425-34. · 

Estudia, con la· brevedad que el tema requiere, la influencia 
que las figuras de los conqui?tadores, especialmente Pizarro, tu
vieron ,en e1 teatro clásico español, sobre todo en Tirso. Recoge 
los juicios críticos de Cotarelo y Blanca-de los Ríos, y ahonda en 
el estudio concreto de la figura del conquistador.-:-R. A. M. 

LOHMANN VrLLENA, GUILLERMO: Un cedulario peruá,no inédito. 
C. S. I. C. "Revista de Indias " , Madrid, 1946, núm. 26, pá
ginas 8o3-826. 

Es la publicación del índice de un manuscnt~ exi stente en la 
Bibliotec~ Nacional de París, que comprende más ele 200 disposi
ciones, referentes al Perú, de los años 1533 al · 1565. 

Antecede el estudio del -codice ·y su valor corno fu ente ' jurí
dica indiana.--X. M. G.-F. 

LOHMANN VrLLENA, G U ILLERMO: Propuesta de Don :.Harían.o 
Traniarria para la designación de infornwntcs .sobre la si
tuación de Amé!ica •(r8r6). C. S. I. C. Escuela de Estudips 
Hispano-Americanos. "Anuario de Estudios Americanos", 
Sevilla, 1946, t. III, págs. ro61-ro74. 

El autor. utilizando papeles de· la época, traza la biografía 
de Tramarria, con sus distintas posturas de agitador, sobre ~1 fon
do de la Independencia. Comprueba su lealtad monárquica hasta 
1816, -con la publicación de esta propuesta~conservada en el Ar
chivo de Indias-, antecedentes del envío de secretas misiont:s e~
pañolas a los dominios recién emancipados.-'-}. M. P. 
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LoHMANN VrLLENA, GUILLERMO: Los americanos en las Ordenes 
Nobiliarias (tomo II). C. S. I. C. (Inst. "Fernández de 
Oviedo"). Madrid, 1947. 540 págs. más X\VI de índices. En 
rustica. 

Se trata de una extensa obra que contiene la relación de to
dos los miembros americanos pertenecientes a las diversas Orde
nes españolas. Viene una pequeña biografía de cada caballero, se
gt1ida de la rela-ción de los abuelos pat,ernos y maternos, con ex
presión de fecha de nacimiento, profesión y demás datos necesa
rios a la genealogía del personaje. Concluye con la información 
relativa al expediente abierto para otorgamiento del habito minu
ciosamente detalla.qo (lugares donde se llevan a cabo las infor
maciones , nombres de los declarantes en las mismas, y cargos 
de éstos que deponen, señalando el lugar y fecha ae• su desem
peño). Comprende las .Ordenes de Calatrava, Alcántara, Montesa, 
Carlos III y Malta. Precede a la obra un índice de los caba
lleros, dasificadós por Ordenes y al final uno onomástico gene
ral.-E. S. P. 

· "LoHMANN VILLENA, GUILLERMO: La destitución del oidor lime-: 
ñ,o Pablo de Olavide. C. S. I. C. "Instituto ·Fernández de 
Oviedo" .. "Revista de Indias", Madrid, 1947; núms. 28-29, 
págs. 497-500. 

Sobre la base ele documentos hallados en el Archivo General 
·c1e Indias, el autor rebate las opiniones de los biógrafos de Olavide 
acerca ele las posibles causas de su destitución, que se debió en 
realidad a la suplantación y falsedad de una escritura pública con 
perjuicio de tercero.-J. M. P. 

LóPEZ ÜRTIZ1 J osÉ (O. S. A. Obispo de Túy) : El regalismo in
diano en el Gávierno eclesiástico-fJacífico de don Fr. Gaspar 
de Villarroel, . O. S. A:, Obispo de Santiago de Chile. Real 
Academia de Jurispru~encia y Legislación. Madrid, 1947. 
S 5 páginas: En rú,stica. 

Valiosa contribución al conocimiento del Regalismo indiano. 
En el estudio que fué leído en la solemne rec.epción del Obispo 
de Túy, se examina la posición ele uno ele los más conocidos Obis
pos americanos· del siglo XVII, que acepta las doctrinas rega
listas en casi su total integridad con el intento generoso de sua- . 
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vizat los roces que su ·aplicación suscitaba entre Obispos y Au
diencias.-.X. M. G.-F. 

MAJÓ FRAMIS, RICARDO ¡ Vida de los navegantes y conq~-tisiado-rcs 
espaiioles del siglo XVI. M. Aguilar. ~fadrid, 1946. 2.013 · 
págs., 96 ilustraciones. En piel. 

Obra que .cumple labor divulgadora de las empresas desarro
lladas por España en · torno al descubrimiento, conquista y colo
nización de Ultramar. 

Re,coge en amenas biografías los principales rasgos de los 
' conquistadores y navegantes, deteniéndose en las figuras señeras, 

tales como Colón, Cortés, Magallanes, etc.: 
Acompaña abundantes reproducciones de mapas, retratos e 

impresos.-X. M. G.-F. 

MARAÑÓN, GREGORIO: Ruiseñores en el mar. Inst. de Estudios 
. ' Políticos. "Revista de Estudios Políticos", Madrid, 1946, to

mo XV, núm. 27-28, págs. 181-190. 

. A través del Diario de Colón, el autor, con su proverbial ame
nidad y nitidez, y con su estilo de verdadera calidad literaria. vis
lumbra el ·sentido poético de los · viajes colombinos. El sentimiento 
de nostalgia-frecuentes paralelos con cosas de España-, . y toda 
la belleza sugestiva del Descubrimiento, son captadas con lumi-
no,sidad oceánica.-J. M. P . · 

MATEOS, FRANC1scó (S. I.): Primera Carta Anua de los Jesuí
tas del .Perú, 1568". C. S. I. C. Missionalia Hispánica. Ma
drid, 1946. Año III, núm. 8. págs. 384-400~ 

Comienza con un breve resumen de la llegada a-1 Perú de los 
primeros jesuítas expedicionarios. Prosigue con la acogida que 
<:1,llí tuvieron, especialmente por los dominicos. Trata después de 
su instaladón definitiva, hasta el año de la Carta Anua de 1568, 
que a continuación pre·senta.-F. A. M. 

MATEOS, FRANCISCO (S. I.) : Primeros pasos en la ev.angeli:::a
. ción de los indios (1568-76) . C. S. I. C. "Missionalia Hispá
nica", Madrid, 1947, núm .. rn, ✓ págs. 5-6g. 

P,resenta el autor un reducido y sucinto ,cuadro de la labor 
misionera de la Compañía en el Perú, con· el fin de dar a conocer 
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un intere-sante documento, que transcribe a continuación, cor). no
tas aclaratorias. Se conserva en el Archivo de la Provincia de To
ledo: Carta Anua. de 1576 . ._F_ A. M. 

11 

MATEOS, FRANCISCO (S. I.) -: La C olccción PasteUs de Documen-
tos sobre _A m érica y Filipinas. C. S. I. C. " Revista de In
dias" , 1.fadrid, 1947, núm. 27, págs. 7-52. 

Después de referirse a 1a personalidad científica del P. Pablo 
Pastells y su biografía, da el autor una completa relación de las · 
obras que escribió. 

A continuación estudia- las dos colecciones documentales que 
se c,onservan en Barcelona y Sevilla y ·las . vicisitudes sufridas por 
éstas. De ambas copia los índices.-X . M. G.-F. · 

MATEa°s, FRANCISCO (S. I.) : Los dos concilios lirnenses de J eró
ni~1,o de Loaysa. C. S. I. C. " M.issionalia !Hispánica" . M a
drid, 1947, núm. 2, año IV, págs. 479-524. 

Nos habla el autor del Concilio de 1552, y de los probremas que . 
plantea más adelante, como por ejemplo, si tuvo o no fuerza de 
ley. Estudia, luego, aunque brevemente la convocatoria, sesiones 
y co ntenido doctrinal del de· 1567, todavía inédito, y cuyas actas 
se ·encuentran en el Archivo el~ Indias de Sevilla.-F. A. M. 

MATEOS, FRAN CI SCO (S. I.) : F undación. del e olcgio de e OY O(!Cán. 

C S. I. C. " M'issionalia Hispánica. " Madrid, 1947, núm. 12, 
año IV, págs. 587-599. 

Trata de los fru strados proyectos-por falta de fondos--de 
Martín Cortés para la fundación del colegio de Coyoacan, según 
testamento de su · padre, después de presentar una rápida visión 
de las relaciones de aquél con la Compañía, desde sus estudios en 
Alcalá, r-esolvi.endo el problema de si fué o no novicio .-F. A . M. 

M[ELÓN Y Rm z D E GoRDEJUELA, AMANDO: Las exploráciones 
españolas en América del N arte alen tadas por la obra misio
nal de Fray Junípero Serra. C. S. I. C. "Estudios Geográ
ficos", Madrid, 1946, febrero, núm. 22, págs. ~9-46. 

Basado en la bibliografía anglo-española, y fundamenta.Imen
te en la "Relación histórica ... " de Palou, reeditada por Riber, el 
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autor destaca el ángulo geográfico que, sin intentarlo, tuvo Ia fa .:.. 
bor exclusivamente misional de Fray Junípero. 

La intervención de BUcareli y la distinción entre estas expe
diciones y las realizadas por Ia competencia rusa son exadamente 
valoradas.-J. M. P. 

MENCOS v G uAJ ARDO- FAJ ARDO, FRANCISCO JAVIER: Cartas del 
Obispo A bad y Queipo sobre la Independencia M eficana. 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos. " A nuario de Es
tudios Americanos " , Sevilla, r 946, t. III, págs. 1096-1 r 38. 

El autor utiliza la correspondencia de Abad y Queipo al Vi-
rrey Venegas , en la que se agregan frecuentemente otras cartas 
y exposiciones. para dar a conocer la opitJ.ión del Obispo sobre la 
Independencia, así como sus relaciones con el propio Venegas , Ca
lleja y Lardizábal. 

La documentación procede del Archivo familiar del Marqués 
de la Reunión.-J. M. P. 

MENDIZÁBAL, JAVIER DE·: Real Compali ía Vascongada de Cara
cas. E. M. de la Armada. Revista General de Marina. Ma
drid, 1947. Tomo 133, págs. 255-265 . . 

Sin pretensiones científicas, con amenidad y . objetivamente, el 
autor considera los principales sucesos de la Compañía de Caracas: 
su origen histórico, motivos de creación, estabilización económica 
y visitudes de su historia. Destaca la importancia de su fundador, 
el influjo <le los vascongados advenedizos en . Venezuela, su coli
sión con los ya establecidos y el intento centralista de Fernan
do VII.--1L. G. M. 

MERINO, M ANDEL (O. S. A.) : ~a reducción de los indios a pue
blos. M cdio de e1,1angelización. C. S. I. C. "Missionalia His
pánica". 1Madrid, 1946, año III, núm. 7, págs. 184-194. 

Pequeño resumen de· 'la influencia de los misioneros en estas 
leyes y ele las dificultades encontradas, presentando, como testimo
nio, un informe inédito del P. Provincial de los agustinos de Fili
pinas, Fray Félix Trillo (Archivo del Convento de Agustinos . Va:. 
·lladolid), en el que se insertan las razones en pro y en contra de 
la r eduoción.--F. A. M. 
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MONTERO DÍAz, SANTIAGO: Reflexiones sobre e-l Teatro N orte
americano. C. ,S. I. C. "Revista de Indias". !vlad. julio-sep
tiembre 1946, año VII, núm. 25, págs. 541-566. 

Estudia enjundiosamente lcis ideas políticas · Y religiosas de la 
época:--democracia, puritanismo-proyectadas sobre la Literatura. 
Sobre fas mi smas obras teatrales detalla su evolución: i~-cipiente 
al comienzo hasta su madurez, pasando por fases de fondo. y forma 
(influencias extranjeras, liberación, dinamismo ... ) , para llegar a 
la gran figura creadora de O'Neill , polifacético de vida y obra.
A. M. R. 

M u Ro ÜREJÓ1 , ANTON IO: El doctor l uan L uis L ópe::, M arqués 
del Risco, y sus Comentarios a la R ecopilación de h idias. 
Instituto Nacional Estudios Jurídicos. M adrid. "Anuario 
de Historia del Derecho español " , XVII_, M adrid, 1946, pági
nas 785-864. 

E l autor da ,cuenta del valioso hallazgo en la Biblioteca Uni
Yersitaria de Sevilla de. una colección ele impresos y manuscritos 
(23 tomos) del jurist a Juan Luis · López. Marqués del Risco. refe
rentes al de recho ·aragonés e indiano. En est e último aspecto des
taca en la colección: unas " Ob~e rvaciones ,. o comentarios a diver
sas leyes ele la Recopilación de Indias ele 1680 .referentes a mate
ria eclesiástica: una hi storia d-el Virreinato- del P erú en d onde se· 
incluven varias M emorias d e Virreyes : uri'a hi storia de Huanca
·velic; y ~11ios Comentarios a las Orclenenzas ele la Audiencia de Li
ma. El conjunto de papeles sueltos manuscritos re ferente s a In
dias. es también valiosísimo. Se inicia el es tudio con una biog rafía 
del Marqué s del Ri sco.-I. S. B. 

M u RU A, F RAY M ARTÍN D E (O. de M~ ) : Historia del origen y 
genealogía real de los reyes incas del Perú. Introd ., notas y 
edición del P. Constantino Bayle, S. I. Inst. Sto. Toribio · 
M ogrovejo. C. S . I. C. Madrid, 1946, 444 págs., 4 láminas, 
I mapa y grabados. En rústica. · 

La iri1portancia ele· la obra de Murua-una más entre las ong1-
nadas por el interés científico del español ant,e América----consiste 
en detenerse como objeto propio, sobre el habitante prehispano, 
lográndose la recreaci6n cultural como el P. Bayle da a entender 
en su Introducción crítica. La edición, a su cargo, subsana defectos 
del manuscrito que aproveoha.~L. G. M . 

Estudios Americanos 



- 182 -

PALACIO ATARD, VICENTE: Areche y Guirior. Obseruaciones so
bre el fracaso de una visita al Perú. Escuela de Estudios 
Hispano-Americanos, Sevilla, 1946, 106 págs., 5 Is. Rústica. 

La visita de Areche en la renovación de Carlos III, fué un in
tento de trasplantar al Perú las reformas hechas en Méjico. Ba
sado en documentos del A . G. I. y del A. H. N .. el autor de~arrolla 
un somero estudio de la visita en sus aspectos político. económico, 
social y administrativo, para luego analizar ·exclusivame1Úe las re
laciones Arnche-Guirior. y las causas del fracaso del vis.itador. Con 
este fin estudia las relaciones con la Audiencia. su impopularidad, 
la cuestión fracasada ele Huancavelica. sublevación de Tupac Ama
ru, destitución y residencia de Guirior, choques -con el nuevo Vi
rrey, etc. , para concluir con la caída de Areche vencido por su pro
pia obra. 

Un corto apéndice amplía el caudal de datos docum~ntales.
F . M. P. 

PALACIO ATARD, VICENTE: El tercer Pacto de Familia. Es.: uela 
de Estudios Hispano-Americanos. Madtid, 1946. XVII más 
291 y 86 de apéndices e índices. En tela: 60 ptas. 

Sobre los fondqs de los Archivos Histórico Nacional y de Si
mancas. principalmente, y una abundante bibliografía, hace un 
magnífico estudio el autor de los antecedentes del Pacto. Arranca 
del últim9 período del reinado de Fernando VI y el sistem.a de . 
neutralidad. · 

Examina la situación española frente a los dos graves proble
mas internacionales de la . época: la Guerra de los Siete Años y la 
anglo-francesa en América. Nuestro país tenía ne,cesariamente que 
defender sus intereses en el continente americano frente al cre
ciente poderío británico. De ahí la necesidad de un Tratado con 
Francia para la salvaguarda de sus derechos. Este y no otro-el 
célebra "affaire de coeur"--fué el móvil del Tercer Pacto de Fa
milia.-E. S. P. 

-PALACIO ATARD, VICENTE : El despotismo ilustrado español. Con
sejo · Superior de Investigaciones Científicas. Revista '·. \ r
bor". Madrid, 1947. núm. 22, págs. 27-52. 

La interpretación que el autor hace del despotismo ilustrado . 
en cuanto fenómeno general, utilizando completí sima y moderna 
bibliografía, es excelente. Su comprensión del despotismo español, 
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en cambio siendo valiosa y precisando sus manifestaciones, ado
lece de no' matizar suficientemente lo que tiene de autóctono y la 
adecuación del resto al ambiente hispano; limitación explicable en 
un artículo de . síntesis.-- :G. M : 

PATTEE, RrcARDO: El Catolicismo en los Estados Unidos. E.P.E. 

S. A. Madrid, MCMXL VI. 488 págs. En rústica .-

La obra es una visión de conjunto de- la influencia y desarrollo 
del Catolicismo a través de la historia de los Estados Unidos, des
de los primeros tiempos hasta la época adual. 

Los últimos capítulos están dec::li,cados. principalmente, a las 
cuestiones sociales. 

Al final trae una nutrida bibliografía sobre el t ema -X. 
M. G.-F. 

· P1~REZ EMBID, FLORENTINO: Una sisteniatización de la historia 
de l9s descubrimientos geográficos. Rev. "Arbor". tfaclrid, 
mayo-junio, 1946, núm. r S, págs. 377-399. 

El Dr. Pérez Embid traza una sugerente interpretación sis
temática de 1 s descubrimientos geográficos, utilizando ampliamente 
colecciones documentales, y estudios de conjunto y monográficos. 

Con sentido estricto y europeo, limita el período entre los si
glos XIII-XVIII.-J. M. ·P. 

PrJOÁN, J osÉ: Sunima A rtis. Historia general del arte. Vol. X . 
Espasa Calpe, S. A. Madrid, 1946. 6o9 págs., 933 figuras, 
23 láminas, Ind. _alfabético. En tela. 

Pijoán ha dedicado este tomo de su obra sobre arte general 
a la arqueología precolombina. Tras una brevísima introducción, 
estudia, en primer lugar, el arte de los Protonahuas y Nahuas, y a 
continuación el ele los M<1..ya s y Mayoides. distribuidos por México 
y América Central, en orden a los _establecimientos donde se han 

' hallado restos arqueológicos. La obra va ilustrada con abundantí
simo mate-rial fotográfico, en negro , y láminas a todo color, acom
pañadas de varios planos sumamente útiles al lector. 

Como adecuado colofón, una numerosísima 6ibliografía e ín
dice alfabético en que comprende al geográfico y onomástico.
X. M. G.-F. 
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PORTILLO, ALVARO DEL: Descubrimientos e·1·t California. Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos. Madrid, 1947. 540 págs., 
20 Apénds. 24 Ilustr. e Ind. de Fuentes. En tela: 90 ptas. 

Presenta esta obra. dos aspectos -de los cuales el primero es 
escenario y -ambiente del segundo: Una visión retrospectiva_ del pa
norama geográfico-histórico; y las expediciones marítimas a Ca
lifornia desde 1513 a 1649, valorando justamente los impulsos par
ticulares. 

El propósito anunciado por el autor en el prólogo, la idea 
de conjunto sobre los descubrimientos " destina-dos a encontrar el 
paso ael noroeste " , se logra acertadamente·. El análisis documen
tado del problema en torno al nombre de California, la interesante, 
aportación referente a las pesquería~, no quitan homogeneidad a 
este intento. · 

Dispone de valioso apéndice y selecta bibliografía.-L. G. M~ 

RADAELLI, SIGFRIDO A .: El Instituto de Historia del D erecho 
Argentfrio y Americano de Buenos A fres. Inst. Gonzalo Fer
nández de Oviedo. "Revista de Indias ,.. N úms. 28-29. ~fa
clrid, 1947.· Págs. 291-311. 

' De manera sintética y bien ordenada da un resumen de las ac-
tividades ini,ciadas por el Dr. Ricardo Levene sobre H.a del D.0 

Pondera los méritos y directrices del iniciador del Instituto y ex
presa sus fines y relaciones con otros centros culturales, etc. Fuente 
de información, en suma, de gran · utilidad.-R. A. M. 

RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: El Tratado de límites de I 7 50 y la 
Expedición de I turria_ga al Orino e o. C. S. I. C. -Inst. Juan 
Sebastián Elcano. Madrid, 1946. 537 págs., 5 índ. alfabét., 
24 ilustraciones. En rústica. · 

Estudia ~1 desarrollo de la expedición de I turriaga, cuya ela
boración descansa en ventiún legajos del -A. G. S. Sobre esta base 
traza las consecuencias científicas para la geografía, y el Tratado 
de 175('.). · Diversos capítulos tienen -disertaciones eruditas que quitan 
unidad, aunque _completan el momento histórico. 

Posee índices adecuados.-L. G. M. 

RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: Apuntes para la biografía del Virrey 
de Nueva Granada, D. José Solfs. " Revista ele Indias " , n.º 23, 
ene-ro-marzo ·1946, págs. 45-70 
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Con fuentes procedentes de los Archivos de Sitnancas y de In
dias, el.autor se ocupa del viaje de Solís a Améric~ (Cádiz-Carta
gena• de Indias) , a través del memorial de Colina. En la segunda 
parte del tr.abajo demuestra el apoyo· de Solís a la Comisión de lí
mites . <le Iturriaga y el tacto del' Virrey.....:....E. S. P. · 

REY A LTU N A, Lurs: El pacifismo en la generacion espa·ñola 
de 1492. C. S. I. C. Rev. Arbor, núm. 21 mayo-junio de 1947. 
págs. 458 a 47S-

Pretender h·acer un estudio de la posición de Vives, Vitoria y 
Suá rez ( incluído ést e· por su afinidad con Vitoria, prescindiendo de 
cronologías), ante la guerra, sería tarea de excesivas páginas. Lo 
que e1 autor busca y consigue en su breve ensayo, es fijar la con
creta actitud de las tres figuras españolas ante el hecho histórico 
de la guerra, enfocando su pacifismo como el resultado_ de una con
vergencia del pensamiento humanístico, jurídico y füosófico de la 
época.-G .. M. 

RODRÍGUEZ CASADO, V 11CENTE: Causa seguida contra el 1\,f arqué,,· 
de Casa-Hermosa, Gobernador Intendente de Puno. C. S.I.C. 
Escuela de Estudios Hispano;:Americanos. " Anuario de Es
tudios Americanos " , Sevill~, 1946, t. II.I, págs. 957-968. 

Utilizando el proceso contra el ~vlarqués de Casa-Hermosa, 
conse-rvado en el Archivo Histórico Nacional, el autor traza la bio
grafía del Intendente, ·destacando su ·rigurosa política tributaria, 
{JUe le creará enemistad_es y · conducirá al P,roceso. 

E ste demuestra claramente ·que al gobierno indiano no puede 
tacharse ligeramente de corrupción administrativa, durante el rei-
naro de Carlos IV.-J. 1\1. P. · 

RODRÍGU EZ C ASADO, VI CENTE y PÉREZ EMBID, FLORENTINO: 

. (Edición y estudio preli~inar). M emoria de Gobierno de 
Mianuel Amat Y. Junient., virrey del Perú, 1761-1776. Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas. Escu~la de Es
tudios Hlispano-Americanos. Sevilla, 1947. CXII más 846 
págs., 12 láminas. En tela. · · 

Siguiendo la división tradicional--Gobierno edesiástico, polí-
tico y civil, Real Hacienda. Estado Militar-Amat, frente a las Re
laciones de sus antecesores limitadas generalmente a referir con 
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extensi0n un punto concreto de su gobierno, hace un examen mi
nu-cioso de su actua:"inn, tras la que se advierten constantemente 
los dos objetivos reales: defensa del virreinato contra las agresio- · 
nes extranjeras y utilización de las fuentes de riqueza peruanas. 
La Memoria, pese a la natural parcialidad y apasionamÍeñto del vi
rrey, constituye un documento imprescindible y valiosísimo para el 
conoci1~1iento de la époc;a. 

El e-studio preliminar, de más de 100 páginas, destinado a en
cuadrar y puntualizar los principales problemas .políticos. consigue 
dar una visión general de los mismos sin recargarlos con cuestio
nes acc-esorias.-G. M. 

Roo-rfGu Ez CASADO, VICENTE y LoHMANN VILLENA, GUILLERMO : 

_,_"¡.f em01~ia de Gobierno del Virrey Pezuela (1816-1821). Se
villa, 19·47. XLVI más 912 págs., 3 láminas. Tela, con so
brecubierta. 

Publican los autores el "Diario" o memoria de Gobierno de 
Don Joaquín de la Pezu'ela, que abarca desde el año 1816 al 21, se
gún el manuscrito conservado en la Biblioteca M-enéndez y Pela yo · 
de Santander. 

Comienza la obra con el prólogo en que hacen un resumen 
biográfico aportando algunos elatos y documentos inéditos sobre el 
Virrey, para terminar con el estudio del manuscrito. 

A continuación dan la transcripción del Diario, y, -como apén
dice una " Noticia" ele todo lo sucedido al ex-Virrey hasta llegar 
a España y su conducta posterior. 

Termina el trabajo con un índice onomástico y otro topogtá
fico.-X. M. G.-F. 

RuBio · lVIAÑÉ, JORGE IGNACIO: Jurisdicciones del Virreinato de 
~ue'va Espmia en la primera mitad del siglo .YVlll. Insti
tuto "Gonzalo Fernánclez ele Oviedo '' . Revista de Indias. Ma
drid, 1946, núm. 25 , págs. 463-503. 

Es objeto del artículo la publicación de una " demarcación y 
descripción del Reino de Nueva España" féchada en 1748. En el 
prólogo se analizan los motivos ele su redacción y su atribución a 
Antonio Valenciano. 

Debe destacarse el acierto que supone la orientación prelimi
nar para la investigación geográfico-histórica del siglo XVIll en 
Méjico.-L. G. M. 
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RuMAZO, JosÉ: La región amazónica del Ecuad9r en el siglo XVI. 
C. S. • I. C. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevi-
1la-, , 1946. '.268 págs~ -

Desde un doble ángulo-íntimamente enlazado ·en la unidad 
general de la monografía-: el geográfico y el histórico, y con la 
base fundamental de los cronistas de la época, junto con un am
plio aporte documental, procedente en su mayoría del Archivo de 
Indias, Rumazo ' nos traza un estudio completo y detallado de todas 
las expediciones ·descubridoras que atravesaron esta región en el 
XVI, centrándolas en el Amazonas , como gran unidad geográfica 
que da su unidad a lo dispersivo de las expediciones estudiadas .. No 
se limita a esto, sino que a la vez estudia los orígenes coloniza
dores de los territorios descubiertos y las razas pobladoras de di-
chos territorios .-}. M. P. • 

Rm.rnu DE A RMAS: ANTONIO: Los viajes de J ohn H a1-c.rkins a A rné
rica ( 1562-1595). Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 
C. S. I. C. Sevilla, 1947. XIX, más 484 págs. Aps.: págs. 384-
484; XX VI láminas). 

El libro no· trata sólo acerca de los cuatro viajes de Hawkins, 
sin o que se sirve de él para estudiar: de un lado, la ruptura del 
monopolio comer-cial indiano ; ele otro, el comienzo del desarrollo 
marítimo inglés. Destaca singularmente la colaboración española, 
tanto activa (pilotos que enseñaran la ruta: Pedro de Ponte y sus 
informaciones y avituallamientos desde Canarias), como pasiva 
( actitud de los comerciantes coloniales). Sobre la fundamental ba
se ele una doble documentación, tanto inglesa (British Museum y 
Public Record Office) como española ( donde destacan las docu
mentaciones suministradas por los Archivos. de Indias y los cana
rios) , estudia. por vez primera desde el lado español. el impor
tante problema de la piratería.-}. M. P. 

R u MEU DE ARMAS, ANTONIO: La E x pedición A1isionera al Brasil 
martirizada en aguas de Canarias ( I 570). C. S. I. C. " M issio
nalia Hispánica. ... Madrid, 1947, núm. 1 I, págs. 329-381. 

D~spué s de una breve introducción dedicada a las primeras 
expediciones de jesuítas al B,rasil, el autor, con abundantes citas · 
ele fuentes, relata la muerte heroica de los misioneros apresados 
en aguas de Canarias por los piratas calvinistas franceses J acques , 
Sores y Capdeville . Estudia, además, los desembarcos ele éstos en 
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la Isla de Gomera y la intervención de la Inquisición en el asun
to.-F. A.M. 

SALAZAR, _ P. FR. JosÉ A BEL: Los estudios Eclesiásticos Superio
res en el Nuevo R eino de Granada. C. S._ l. C. Madrid, 1946. 
XX_III más 781 págs. En rústica:· 85 ptas. 

Aprovechando las fuente s de numerosos Archivos, como el 
· Secreto del Vaticano, General de Indias, de diferentes Ordenes 
religiosas y de la Embajada de España en Ro1na, el autor hace 
un estudio extenso de la formación dada en los centros de Nueva 

. Granada. El tema de cada una de- las Secciones va precedido de 
una introducción de la parte general del mismo en América. En la 
primera parte trata de los estudios eclesiásticos superiores ho uni
versitarios, y en la segunda de los universitarios . Habla de la edu
cación de la juventud secular por parte de los r eligiosos, planes 
dé estudios, personal ·encargado, etc. Con gran detalle se ocupa 
de los Seminarios y su organización, así como de las _ lenguas in
dígenas.-E. S. P. 

SALAZAR, J osÉ A BEL (O. R. S. A. ) : El P. GiZ.ij y su cnsaJ o de 
Historia Americana. C. S. I. C. " Missionalia Hispánica " . 
Madrid, 1947, núm. I J , año IV; págs. 249-328. 

El autor estudia la obra del P. Gilij ( 1721-1789) . ex istente en 
la Biblioteca Nacional de Roma, traza sus rasgos biográficos y 
continúa con un análisis bibliográfico completo de sus c.uatro to
mos que tratan de · la región del Orinoco en todos sus aspectos: 
geografía. religión, evangeliza-ción , leyendas, historia natural, fiso- . 
nomía indígena, etc.-F. A. M. 

SALVA, JAIME: S emblanzas M isioneras: El' P. P edro Iuan An
dreu , S. J.; Provincial del Paraguay. C. S. I. C. "M!issionalia 
Hispánica " . Madrid, año 1947, núm. JO, págs. 65-136. 

Historia completa de la vida del jesuíta. Analiza el autor con 
más extensión su importante labor misionera, estudiada sobre sl\i 
mismas cartas-algunas casi íntegramente intercaladas-, donde 
se exponen certeras visiones del carácter de los indios, dificultades 
y éxitos de la evangelización, etc. Sigue luego con el estudio de 
su época de provincialato, hasta la expulsión de la Compañía, y 
termina con el destierro y muerte del P. Andreu.-F. A. M. 
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SALVADOR Y CoNDEJ JosÉ (O. P.): Fray P edro de Feria y su 
Doctrina Zapote ca. C. S. I. C. " Missionalia Hispánica". Ma

. drid, 1947. núm. 12, año IV, págs. 417-478. 

Estudio bio: bibliográfico del misionero dominico, Provincial 
de Nu~va España, desde su profesión en la Orden hasta su regreso 
a España. Pero, sobre todo, se trata ele su labor misionera. Estu
dia su obra "Doctrina Cristiana en lengua castellana y zapoteca" 
(Biblioteca Naóonal, lVfadrid), desde el punto ele vista pedagógico 
y doctrinal, haciendo un cuadro completo cl,2 la ideología del au
tor.-F. A. M. 

SÁNCHEZ AL0Nso1 BENITO: Fuentes de la Historia Española e 
Hispanoamericana. · Apéndice. Revista de Filología Española, 
Madrid, 1946. 464 páginas. En _tela. · 

La publicación, hace años hecha, se complementa con este 
Apéndice que recoge la bibliografía publicada· hasta 1943 aproxi- · 
maclamente. A Hispanoamérica clecli,ca el capítulo VI y diversos 
apartados en los siguientes. 

Al final lleva índices ele Autores y asuntos, dividido en biográ
fico, geográfico y miscefáneo, y un tercero de abreviaturas de 
obras citadas.-X. M. G.-F. 

SANCHO DE SoPRANIS1 HrPÓLITO: Datos . para el estudio de Al'Var 
Núñez Cabeza de Vaca. C. S. I. C "Revista de Indias". Ma
drid, 1947, núm. 27, págs. 69-ro2. 

Los datos a que se r:efiere el autor proceden del hallazgo de 
un cuaderno particional que trae una serie de detalles sobre la in
fancia y ascendientes de Cabeza de· Vaca, lo que le permite recons
truir el árbol genealógico. 

Abundan las notas y, como apfndice, publica un ex~racto del 
documento citado.-X. -M. G.-F. 

So-IAFER1 ERNESTO: C 0111/unicaciones 111.arítimas y terrestres de las 
Indias Espaffolas. C. S. I. C. Escuela de Estudios Hispano
Americanos. "Anuario de Estudios Americanos", t. III 1 Sevi
lla, 1946, págs. 969-983. 

Dedica el autor más extensión a · las comunicaciones entre Es
paña e· Inclias1 que a las. terrestres indi.ar:as, dado el mayor desarro- ' 
llo ele las primeras. En el estudio, el Prof. Sohafer especifica dete-
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nidame·nte los itinerarios, resalta la importancia de las Antillas, 
como nudo principal de comunicaciones, y concede particular aten
ción a las circunstancias histórico-geográficas que lo deter·mi
nan.-J. M. P. 

ScHAFER, ERNESTO: Los Protomedicatos en I ndias. C. S. I. C. 
Escuel~ de Estudios Hispano-Americanos. '· !-\ nua rio de Es
tudios Americanos " , Sevilla, r 946, t. III, págs. , I 040- ro46. 

Luego de analizar-remontándose hasta Alfonso III de A ra-
gón-, los antecedentes españoles del Protomedicato, estudia el 
autor el es tablecimiento de dicha institución en Indias y su desarro
ll o hi stórico. destacando las figuras de Sepúlveda y Francisco Her
nándcz y las rela-ciones que dicho Protomedicato mantuviera con 
las U ni ve rsidades <;le Méjico y Lima.-]. · M. P. 

S cH AFERJ E RNESTO : l11d-ice de la Colección de do cu-mentos inédi
tos de I ndias. C. S. I. C. 2- tornos. M adrid, M C M XLV I y 
MCMXLVII. XII más 569 -el - torno I , y I X más 525 el to-
rno II. E n tela. · 

Recoge la documentación de los 67 tomos que comprenden las 
dos series publicadas por P acheco, Cárdenas, -T orres de Mendo
za. et c., _ y la R eal 'Aca_demia ele la Historia. 

El primer tomo ll eva el índice alfabético_ ele per sonas exclu-
siyamente, ·y el segundo el cronológico. · 

La obra '"ª ilustrada con documentadas y nurneros,ísimas 
notas. 

De· gran válor , po r facilita r extraordinariamente el manejo 
de ambas colecciones documentales.-X. M . G.-F. 

SECO S E RRANO) CARLOS : D oiia Carlota J oaquina de Borbón, y la 
cuestión uruguaya. Inst. Gonzalo Fernánclez de O viedo, Con- .. 
sejo Superio r de Investigaciones Científicas. Revista de In
dias, año V III, núms. 28-29, págs. ~.05-465. 

U tilizando la correspondencia cruzada entre Carl ota J oaquina 
y su hermano F ernando V II, que se conserva en · el Archivo de 
Palacio. el autor completa el es tudio anterior de Jesús María Ru
bio sobre la per sonalidad ele la Infan ta borbónica, especialmente 
cuanto sé refie re a su posición frente , a la expedición brasileña a 
tierras uruguayas en 1816. 
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Reducido realmente a. un comentario de dicha corresponden
cia,_ el trabajo es interesantísimo ·como corroboración de la· ·espa
ñolísima posición de D.ª Carlota.-G. M . 

. TEJADO FERNÁNDEZ, MANUEL: Procedimiento seguido por la In
quisición Americana con los herejes extranjeros. C. S, I. C. 
Revista de Indias. Madrid, 1946. Ns. 23-26, págs. · 827-839. 

Estudia el proC;eso instruído al pirata Grav~t-A~chivo His-
tórico Nacional-, copiando al final un pliego, · parte de una Ins
trucción r·emitida por el Consejo a todos los Tribunales ( 1631) , re.:. · 
ferente a los procedimientos a s-eguir con los herejes " espontá
neos" que, indudablemente, dice el autor, servía a los intereses 
<le la políti-ca exterior de España.-F. A. M. 

TORRES, PEDRO (Pbro.): Vicisitudes de la "Omn·ímoda" de 
Ad11fano VI en el aspecto · de sus · insignes privilegios en la 
lahbr misional de Indias. C. S. I. C. " Missionalia _ 'Hispáni
ca", . Madrid, 1946, núm. 7, págs. 7-52. 

Trata de las cuestiones relacionadas c·on la con-<; reción prác
tica de la aµtoridad y facultades que otorga el Breve · a los reli
giosos. Lo ·estudia el autor especialmíente en el México del XVI y 
destaca en el XVII° la intervención de la -Congregación de Propa
ganda. Utiliza bibliografía reciente, fuentes impresas y documen
tos de los archivos romanos.-]. M. P. 

VELA, -FERNANDO: Estados Unidos entran en la Historia. Edi
ciones Atlas. -Madrid, 1946. 556 págs. Rústica con sobre-
cubierta. · 

Trata de la influencia y vicisitudes de la familia Roosevelt en 
la historia política de fos Estados -Unidos y sus relaciones con 
.Europa, a través de · la biografía del último Presidente Franklin 
Delano. 

Parte la obra de los últimos 15 años del siglo pasado y llega 
a la época actual.-X. M. G.-F. 

VELA (V. VICENTE): Prólogo de Julio F. ·Guillén Tato. Indice 
de la Colección de Documentos de Fernández de Navarrete 
que posee el Museo Naval. Instituto Histórico de Marina. 
Madrid, 1946. XXXI más 362, más XXXV, más_ 3 índices. 
En rústica : 1 50 ptas. 
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El interés destacado de la Colección Navarrete para el inves
tigador recibe con esta obra el complemento adecuado, que sobre
sale por . su utilidad. poseyendo índices _ topográfico, onomástico y 
de buques, • armadas y flotas. El prólogo de Guillén Tato, basado 
en bibliografía que también consigna, expone las actividades del 
compilador en el transc1:1rso de- los años 1789 a 1795.-L. G. M. 

V1cENS VIVES, JAIME: Ru111bos Oceánicos. Barna, S. A. Barce-
lona, 1946. 386 págs. con 6 mapas. · En cartoné: 45 ptas. 

En vis ión modernísima, llena ele · subjetivismo, desfilan veinti
siete pequeñas biografías que resumen la gesta de nuestros nave
gantes. A un capítulo-umbral dedicado a los tartesios, precursores 
de las cua,lidades del. mar:ino hispano, sigue otro comprendiendo el 
despertar y desarrollo ele ·1as ciericias náuticas . y geográficas en 
Levante y Castilla, como preparación del magno hecho de Amé
rica. Los restantes capítulos nos dan los perfiles psicológicos de 
Colón, Grijalva, Solís,. Loaysa, ... toda la proyección de los viajes 
mayores y menores sqbre América, Oceanía y Asia. Un capítulo 
dedkado a la Flota de Plata y otro final~XIV-a la piratería del 
Caribe cierran la exposición llena de rigor histórico.-F. M. P. 

V ILA SELMA, J osÉ : El gaucho en el tiempo y en la novela. Artícu
lo de la revista ·" Arbor", núm. 15, mayo-junio 1946, 40!'-
423- páginas. 

Sostiene el valor _de la noveia hispanoamericana. poco valo
rada en España por su desconocimiento. A través del "Martín· 
Fierro" d~ Hernández, el "Cantaclaro" de Rómulo Gallegos y el 
'' Gaucho Florido'' de Reyles, analiza la psicología del gaucho, 
existente en _los llanos de Venezuela. Rechaza el ascendiente pica
resco del gaucho. 

Cita a Menéndez y Pelayo, Torres-Riose,co, Salaverría, Sar
miento, Coni y otros.-E. S. P. 

·y CAZA T1GERINO, JULIO: Elementos de la anarquía hispanoame
ricana. Revista de Estudios Políticos. Madrid, 1947, núme
ros 31 -32, págs. 27 3-3o6. 

El implantamiento ele las libertades democráticas en Hispa
noamérica después de su independencia produjo un estado de di
solución y de completa anarquía, fomentado por la barbarie del 
indio y del negro, la inestabilidad psicológica del mestizo y el ~in- · 
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<lividua1ismo y la pereza cle,l criollo. Constituye una excepción el 
desarrollo político y cultural de Chile, que· tuvo una población 
mestiza relativamente homogénea, con un mayor porcentaje de 
sangre ·europea.~R. K. 

Z U MALACÁRREGUI, LEOPOLDO: Visitas y · Residencias en el si
glo X V J. U nos .textos para su distinción. Inst. "Gonzalo 
Fernández de Oviédo". C. S. I. C. l\fadrid, I 946. "Revista 
de Indias", año VII, núm. 26, págs. 917--921. 

Trata de la opinión del Fiscal del Consejo de Indias, Villalo
b os , sobre los caracteres que definen a la Visita: se toma a "uni
versidad" (no a un individuo); no hay suspensión en el ejercicio 
de los cargos mientras s·e realiza ; no hay suplicación y hay en 
cambio ejecución inmediata. Esta valiosa opinión fué dada con 

. mot.ivo- de la visita a la Casa de Contratación de Sevilla :en 1543. 
1. S. B. (*). 

r') Explicación de las iniciales! 
A. M. R. (Ana María Robles); E. S. P. (Enrique Sinchez l?edtote)~ 

F. A.M. (Fema1.1do de Armas Medina); F. M. P. (Francisco Morales 
Padrón); G. M. (Octavio . Gil Munilla); l. S. B. (Ismael Sánchez 
Bella); J. M. P. (José Muñoz Pérez); L. G. M. (Ladislao Gil Munilla); 
R. A.M. (Rodolfo Arévalo Mackry); R. K. (Ricardo Konetzke); R. P. 
(Ros.ario Parra); y X. M. G.~F. (Francisco Xavier Meneos Guajardo" 
Fajardo). 
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CRONICA DE LA ESCUELA 

H
A ínaugúradó la .E scuela de Estudios- ~ispano--A~neri<?a
. nos durante el presente cu~so un~ sene de· conferencias 
de orientación nueva y atrayente, con la finalidad de 
que en su ámbito puedan recogers·e las voces de todas 

aquellas personalidades americanas o americanistas que visitan 
nuestra ciudad. En el amplio vestíbulo d.e la _misina, en una at
mósfera. de plenitud universitaria, con asistencia de todas las figu
ras representativas de la intelectualidad sevillana y tomando como 
base el núcleo, ya numeroso, de los antiguos alumnos y asistentes 
a los cursos de La Rábida, se han desarrollado las mismas, a base 
de establecer un diálogo con los di sertantes, para realizar un am
plio cambio de impresiones sobre los temas de palpitante actuali
dad en el Nuev o Continente. 

La primera de estas disertaci_ones -estuvo a cargo del Excelen-· 
tísimo Sr. Dr. J osé G. ,Antuña, presidente del Instituto Uruguayo 
de Cultura Hispánica, que habló sobre la actualidad cultural y -
social de su país . Expuso de forma amena la organización de las 
instituciones más representativas del Uruguay y las actuales orien
taciones de tipo ideológico que informan las corrientes profesiona
les . Se detiene de manera muy especial en las más destacadas den
tro del campo jurídico, filosófico y docente . Los concurrentes le 
hicieron diversas observaciones _sobre las cuestiones tratadas, a las 
cuales contestó con gran precisión el Sr. Antuña. 

En el mes de noviembre se celebr6 la conferencia qt~e estuvo 
a cargo del Cónsul general -de Cuba en Sevilla, don Francisco 
C Bedriñana, destaeq.da figura del periodismo cubano. En su char
la, fué captando el : panorama · presente de • la América _hispana en 
sus más diversas facetas. Hace desfilar , a través de un recorrido 
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le v1s10n ·personal, los -hombres y los pueblos de Colombia, Ecua
dor, Perú, así como los restantes de Hispanoamérica, analizados, 
en sus principales características. Enumera el conferenciante los 
paisajes visitados con un gran colorido y amenidad. La sugestión 
<le la Patagonia y los Ancles, · la personalidad ele Buenos Aires, el 
encanto ele la selva brasileña y el embrujo ele Río ele J aneiro. Toda 
la estampa, en fin, de la América hispa1Í.a, es traiada muy hábil
mente por el destacado escritor cuba1io. . 

El ilustre catedrático ele la Universidad ele Méjico, Dr. Alberto 
María Carreño, habla en la fü;cue la de Estudios Hispano-America
nos el día 31 de diciembre del pasado año, sobre un tema tan su
gestivo como el descubrimiento de los restos del conquistador de 
Nue,·a Espafía, Hernán Cortés, Picho descubrimiento es minucio
~amente. relatado por el conferenciante, realizador de tan feliz ha
llazgo. Historia el Sr. Carreño los di, ersos y azarosos trances por 
lo~ que · pa saron ·1os restos mortales ele Cortés, su transporte a 
América y, por último, la iclentifrcación ele los mismos, llevada a 
cabo por él. ,·aliénclose de úna prueba documental ( que r.esul tó ser 
irrefutable) en la iglesia .del Hospital del CorazÓ!} . de Jesús. 

Cna interesantísima conferencia, a cargo del -eminente mú¿ico 
mejicano D. Miguel Berna!, fué . la rela_tiva al folklore musical de 
dicho país. Con una gran facilidad en la expresión y variedad de 
datos, el Sr. Berna! comienza estudiando los primitivos instrumen
t.is típicos a-ztecas, las canciones de más claro sabor · aborígen y su 
evolución dentro del marco ele la colonización española, al entrar 
en contacto las antiguas civilizacioffes · maya y azteca con la de los 
conquistadores. La simpática disertación terminó con una inter
pret~ción ele diversas canciones típicas cantadas por un grupo de 
compatrio~as del 'conferenciante. ~siste.ntes al acto. · 

En la . primavera -del presente año, cierra este ciclo -el ilustre 
hi spanista diplomático inglés Sir E·ugen Millington-Drake. Viajero 
incansable por las tierras de Améri_ca y especialmente por hs del 
Río ele la Plata el conferenciante está dedicado al intercambio cul
tural con esta r'e.gión rioplatense, para lo cual h~ fundado el "Ins- · 
tituto Huclson " . El tema de la cliserta~ión del destacado diplomá
tico inglés fué el estudio de la poesía argentina contemporánea. 
Lee y comenta cor:nposiciones poéticas de cada una ele las princi
pales provincias argentinas recorridas por él, haciendo observacio
nes sobr·e los autores ele las mismas. · 

Con ello termina en el presente ctfrso esta serie ele disertacio
nes que han contribuíélo a crear un ambiente de· cooperación cul
tural más estrecho con lo s intelectuales americanos. El ambiente 
creado por estas reuniones, en las cuales era servido, al mismo 
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tiempo, un- vino de honor, ha sido realmente esperanzador por Io 
mucho que puede redundar en beneficiosos frutos para un -porve
nir no lejano. 

* * * 

-El ya considerable número ele obras publicadas por la Escuela 
de Estudios Hispano-Ame,ricanos, ha sido aumentado con la edi
ción, en 1947 y primer trimestre de 1948, de los siguientes títulos: 

"La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI" , por José 
Rumazo. 

"Areche y Guirior : Observaciones sobre el fracaso de una . vi
sita al Perú", por Vicente Palacio Atard. 

"Don Pedro Zapata de 1\fondoza, Gobernador de Cartagena ele 
Indias", por Julia Herráez y S. de Escariche. 

"Las doctrinas populistas en la Independencia de Hispano
América" , por Manuel Gíménez Fernández.-

"Descubrirnientos y exploraciones en las .costas de California" , 
por Alvaro del Portillo y Díez de Sollanó. 

"Memoria de Gobierno del Virrey Pezuela". edición y estudio 
preliminar de Vicent.e Rodríguez Casado y Guillermo· Lohmann 
Villena. 

"Los viajes de J ohn Hawkins a Amé"rica", por Antonio Rumeu 
de Armas. ' · 

"Lima y Buenos Aires: Repercusiones económicas y políticas 
de la creación del Virreinato del Plata", por Guillermo Céspedes 
del Castillo. · 

"Memoria de gobierno del Virrey Amat", estudio preliminar y 
edición de Vicente Rodríguez · Casado y Florentino Pérez Embid. 

"El gótico y el Renacimiento en las Antillas", por Diego An
gulo Iñíguez. 

"Anuario de Estudios Americanos", tomo III, co·n un gran nú
mero de trabajos y artículos que sei:ía prolijo reseñar aquí. 

Si · se exc~ptúan !as obras de los señores Angulo Iñíguez y 
Rumeu de Armas, las restantes han sido publicadas por miembros 
de la Escuela o su trabajo se realizó en algunas de sus Secciones. 

Enrique · Sánchez Pedrote. 
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PUBLICACIONES 
DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO - AMERICANOS 

SERIES E N P UBLICACION : 

1.ª Anuario. 
2 . .a Monografías. 
3.ª M emorias, relaciones y v1aJes. 
4_.ª Ensáyos. 
5.ª l\tlanuales de estudio. 
6.ª Colecciones de documentos. 
7.ª Ediciones y reediciones de libros raros y curiosos. 

Revista. 

EDICIO NES A L A VENTA: 

I Anuario de Estudios A mericanos. Tomo I, 1944.-24X 17 
cms., XII+484 páginas, 17 ilustraciones; rústica.-Novent:l 
pesetas.:--AGOT ADO. 

2 FLORENTINO PÉREZ EMBID : El Almirantazgo de Castilla has
ta las Capitu,laciones de _Santa 'Fe.-24X 17 cms., XVI+ 
186 págs. y 4 ilustraciones; rúsüca, con sobrecubierta.--V ein-
ticinco pesetas. · 

3 MANUEL Gr MÉNEZ F ERN:\ NDEZ: Las Bulas A lejandrinas del 
1493 referentes a las lnclias.-24X 17 cms., XVI+258 págs. 
y 5 ilustraciones; rústica, con sobrecubierta.-Veinticinéo 
pesetas. 

· 4 Memoria de gobierno de .T osé Fernando de A bascal )' S ousa_. 
Virrey del Perú.-Edición de VICENTE RODRÍGUEZ CASADO 
y JOSÉ ANTONIO CALDE_RÓN QurJ ANO; estudio preliminar de 
v. RODRÍGUEZ CASADO.--Dos tomos de 2ox 13 cms., CLII-j-
I .084 págs., r 5 láminas; tela, con sobrecubierta.-Setenta pe
setas. 

5 . JosÉ ANTONIO CALDERÓN Qu ÍJANO: Belice, 1663 ?-1821.-
Prólogo de VICENTE RODRÍGUEZ CASAD0.-22x 16 cms., 
XIV+ 504 págs., 32 láminas ; _tela, con sobrecubierta.-Seten
ta pesetas. 

6 P. VENANCIO D. CARRO, O. P.: La teología '.\' los teólogos 
juristas españoles ante la conquista de A mérica.-Dos tomos 
de 22x 16 cms., 934 págs.; tela, con sobrecubierta.-Setenta 
pesetas. 



7 

8 

9 

IO 

II 

12 

14 

18_ 

2 0 

2I 

ANTONIO RmiEU ·D:E ~i\RMAS: Col6n ··en Barce1011a.-24xr7 
cms., XII +86 págs,; rústica.--iDoce pesetas. 
EM1~1ANO_ Jos: Investigaciones sob~e la vida :.- obrns iniciales 

' ae Don Fernando Colón.-24x 17 ci-ns., xvYrr+164 págs., 
6 ilustraciones; rústica.-Veinticinco pesetas. 
Anuario de Estudios Aniericanos.-Tomo II, 1945.-24X 17 
cms., XVIII --j-936 páginas, 88 láminas; . rústica.-N qventa 
pesetas.-AGOT ADO. 
P. CONSTANTINO BAYLE, S. _J.: El ProteGtor de Indios.-
24 X 17 cms., VIII+ r 76 págs. ; rústica.-V einte pesetas. 
MANUEL GuTIÉRREZ DE ARCE: La coloni:::ación danesa en las 
Islas Vírg.enes.-24Xr7 cms., VIII+1-52 págs., 6 láminas; 
rústica.--Veinticinco . pesetas. 
GurLLERMO LoHMANN VrLLENA: El arte drmnático e11 Lima 
durante el- Virreinato.~22 X 16 cms., XX+648 págs., téla, 
con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 
P. Lurs ALoNso GETINO, O. P.: Influencia de los Doniinicos 
en las Leyes Nuevas.-24X 17 cms., VIII+94 .págs.; rústi- · 
ca.-Dieciséis pesetas. · · 
Las Leyes Nuevas, r 542-1543·. Reproducción . fotográfica. 
Transcripción y notas de ANTONIO MURO ÜREJÓN.-24x 17 
cms., XXV +26 págs. · rústica.-Veinte pesetas. 
GurLLERMO CÉSPEDES DEL CASTILLO : La a7.:ería en el co
mercio de Indias.-24x17 cms., _ V III+r88 págs., 8 :lámi
nas; rústica.-Veinticinco pesetas. 
ANTONIO M ATILLA T ASCÓN : Los viajes de Julián Gutiérre::; 

_ al golfo de Urabá.-24X 17 cms:, VIII+84 págs., 4 Jániinas: 
. rústica.--Doce pesetas. · 
VICENTE PALACIO ATARD: El Tercer Pacto de Familia.
Prólogo de V. RODRÍGUEZ CASAD0.~22 X 16 cms., XVIII+ 
380 págs., 8 láminas; tela, con sobrecubierta.~Sesenta ptas. 
JosÉ Lurs MúzQUIZ DE MIGUEL: El Conde de Chinchón, Vi
rre'v del Perú.-22xr6 cms., 336 págs., .16 láminas; tela, 
con -sobrecubierta.-Cincuenta pesetas, . 
ALVARO DEL PORTILLO y DÍEZ DE SoLLANO: Descubrimientos 
y expediciones en las costas de Californici.~22 X 16 cms., 
542 págs., 24 láminas; tela, con sobrecubierta.-Noventa ptas. 
M emor?'.a del gobierno de Manuel Anwt y Junient, Virrey del · 
Perú.-Edición y estudi_o preliminar ele VrcENTE RODRÍGUEZ 
CASADO y FLORENTINO PÉREZ EMBID.- 2ox 13 crns., CXII 
+846 págs., 12 láminas; tel~, con sobrecubierta.-Ciento diez 
pesetas. 
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F. JAVIER DE \YALA: Ideas políticas d-e Jiian de Solór.zano.---
22 X 16 cms., XVI+ 584_ págs. ; tela, con sob~ecubierta.-Se-
senta pesetas. . 
GUILLERMO LoHMANN VILLENA: El Conde de Le11ws, V"_irrey 
del Pérú._:22 X 16 CJ11S.,'XVIII+474 págs.; II láminas; tela, 
con sobrecubierta.-Setenta y cinco pesetas. · 

DOMINGO LÁZARO DÉ · ARREGUI: Descripción de la N uei•a 
Galiáa.-Eclición y estudio de FRANCOIS CHEVALIER. Prólo
go de J OHN VAN' HoRNE.-24 X 1·7 cms., LXXIV+ 164 págs., 
4 láminas; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

FRAY MIGUEL DE AGÍA: Serv_idumbres personáles de indios. 
Edición y estudio preliminar de F. J AVIE-R DE AYALA..--24 XI 7 
cms., LIV + 144 págs. ; rústica, . con sobrecubierta.-Treinta 
y cinco pesetas. · 

· lv1 enwria de gobierno de Joaquín de la Pezuela, V irrey del 
Perú.-Edición y prólogo de V1CE.NTE RODRÍGUEZ CASADO 1 
GUILLERMO LoHMANN V1LLENA.___:2ox 13 cms., 'XLVI+912 
págs., 3 láminas; teia:, con sobrecubierta.~Noventa y cinco 
pesetas. _ 
-ERNESTO ScHAFER: El Consejo Real y S u prenio de las In
dias.-Tomo II: La labor del Consejo de Indias en la admi,_ 
nistración colonial.-25 X 17 cn1s·., XVIII+68o págs.; · I lá
mina; tela, c9n sobrecubierta. 

JosÉ RuMAZO: La región amaz ónica del Ecuador ~n el si
glo XVI.-24x·17 cms., XII+268 págs., 12 láminas; rústi
ca .. -Cuarenta pesetas. 
VICENTE PALACIO ATARD: Areche y Guirior., observaciones 
sobre el fracaso de una visita al Perú._,24')< 17 cms.; VIII+ 
106 págs., 5 !~minas; rústica.--Dieciséis pesetas. 

Anuario de Estudios Americanos.-T_omo III, 1946.-24X 
17 cms., XVI+ 1.306 págs., 59 láminas; rústica.-Ciento se-· 
senta pesetas. 
JULIA HERRÁEZ S. DE EscARICHE: Don Pedro Zapata, go
bernador de Cartagena de Indias.-::24x 17 cms., VTII+ 138 
págs., 6 láminas; rústica.-Dieciocho pesetas. 

1MANUEL G1MÉNEZ FERNÁNDEZ: . Las doctrinas populistas en 
la independencia de Hispano-am,érica.-24 X 17 cms., VIII+ 
I 56 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. · 

GUILLERMO CÉSPEDES DEL CASTILLO.: Lima 3' Bitenos A ires. 
Repercusiones económicas y políticas de la cr.eación del Vi
rreinato del Plata.-24X 17 cms., VIII+216 págs.; 6 lámi
nas; rústica.-T1~einta y cinco pesetas. 



. 35 ANTONIO RuMEU DE ARMAS: Los viajes de John Hawlúns a 
América (1562-r595).-22x i6 cms., XX+486 págs. ; 26 
láminas; tela, _ con sobrecubierta.-Ochenta pesetas. -

36 · DiEGO ANGULO l-ÑÍGUEZ: El gótico y el renacim,iento en las 
· Antillas. Arquitectura, escultura, pintura, azulejos, orfebre-

- _ ría.-24X 17 cms., VIII+w2 págs., 81 ilustraciones; rústi-
, •. ca.-Treinta y cinco pesetas: • 

,. 3-7' FERNANDO DíAz VENTEO: Las campai1~s militares del Virrey 
Abascal.-22 X 16 cms., VIII+460 págs.; tela, con sobre
cubierta. 

39 Estudios · Americanos.-Revista de síntesis e interpretación 
histórica.-24'5 X 17 cms., IV +200 págs., 8 ilustraciones. 
En rústica: 15 pesetas. 

· · EDICIONES EN PRENSA: 

19 FLOREN'fINO• PÉREZ EMBlD: Los descubriwiientos en el At
lántico hasta el Tratado de -Tordesillas. 

27 V lCENTE RODRÍGUEZ CASADO y ·FLORENTINO PÉREZ EMBID : 

Construcciones del Virrey Amat. 
58 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo IV,. 1947. 

EDICIONES.DEL ANTIGUO CENTRO DE HISTORIA DE 
AMERICA: 

ERNESTO ScHAFER: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de 
las Indias desde la fundación del Consejo en r 524, hasta la 
terminación <J,el reinado de los Austrias.-31 x22 cms., 64 
págs., con láminas y texto explicativo; rústica.~ Treinta y 
cinco pesetas. 

ERNESTO ScHAFER: El Consejo Real y Supremo de las Indias.
Tomo I: Historia y organización -del Consejo y de la Casa 
de -la Contratación de las Indias.-25xr7 cms., XVII+436 
págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se vende con el 
tomo II, _editado por _ la Escuela. · 
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