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EL PROBLEMA D.E LA INDE-
PENDENCIA DE AMERICA 

A CASO parezca absurdo y fuera de lugar el hablar 
del "problema" de la Independencia · de América, 
después de tanto como se ha escrito sobre los he

chos y personas que de un~ manera u otra integran o se re
lacio11-an con este gran fenómeno histórico. Y sin embargo· 
hay razones suficientes para plantear · la cuestión como un 
problema, como un auténtico problema. 

Por de pronto es obvio-que ·no exi~te aún ninguna t~o
ría convincente que resuelva, de . una vez por todas, cuantos 
aspectos nos ofrece e' hecho de la emancipación. El tema es 
antiguo. De_sde los mismos orígenes llamó la atención de los 
historiadores-y aun de muchos que no lo eran- y se inten
tó dar una visión satisfactoria de las causas. El hecho, cier
tamente, lo merecía. Para España significó el fin de un gran 
Imperio que, por la peculiar . acción colonizadora de la metró
poli, era como una prolongación de su territorio y de su per
sonalidad. Con relación a América ·supuso el nacimiento de 
Estados nuevos que se lanzaron a la Historia con la concien
cia de .pueblos dueños de su~ propios destinos. Para Europa 
fué no. sólo la realidad de nuevos mercad , sino la existencia 
de factores inéditos en el orden internacional que por su ju-
. ventud tenían ant~ sí posibilidades . ilimitadas. 

Así, no puede extrañar que desde los primeros f enóme
nos indicadores de la crisis hubiera quienes se sintieran inte- · 
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resados _por ver la entraña del suceso. Blanco \i\Thite, por 
ejemplo, fué comentado desde 18IO en El &pa·ñol cuantas 
noticias · o documentos llegaban a su conocimiento referentes 
a América, enjuiciándolas y tomando una posición ante ellas. -
Flórez Estrada, en 1811, ·intentó ya dar en ui:i libro toda una 
interpretación de la crisis americana, señalando causas, re
il.ltando errores, pretet1diendo aplicar el remedio que la re
solviera a satisfacción de mios y otros. En 1;821, M. de Pradt 
señalab!:l, la magnitud de aquel acontecimiento "inaudito y 
ctesconocido · hasta aquí en el mundo". To~o el siglo XIX 
y lo que llevamos del XX está sembrado de escritos en torno 
a la explica~ión de la Independencia de América. 

¿ Con qué resulitado? Evidentemente se ha avanzado 
mucho el) el camino hacia la solución, pero esto no obstante, 
todavía no puede hablarse hoy de resultados absolutamente 
sa tisfa:ctorios. · 

I.- Pot supuesto, no me refiero aquí ' al problema de la . 
Independencia en cada uno de los nuevos Estados hispano
americanos. Hay, es innegable, problemas locales : origen, 
· desarrollo y consecución de la Independencia en México, 
V en.ezuela, Colombia; Perú, Argentina, Chile ... Pero ya des
de el principio se pudo apreciar algo más general, más am
plio : la . emancipación de todo un continente, realzada en un 
período de tiempo que no llega al cuarto de siglo y lograda 
contemporáneamente por territorios completamente dispares 
en lo geográfico e incluso en lo· humano. · 

Esta complejidad en los territorios. y en los factores 
especític_os de cada uno de ellos es uno de los caracteres de 
que no se puede prescindir~ Si a esto se añade la circun~tan
cia de que las condidones políticas · fueron . variando cqn_ el 
transcurso del tierp_po -y, en consecuencia, l<l:,s actitudes de los 
hombres, sus reacdones y sus argumentos, la resultante será 
una gran heterogeneidad. Es la nota más elemental del fenó
meno de la emancipa<;ión y lo pdmero que debe tel).er en 
cuenta un historiador. · 

La 1:}.eterogeneidad, sin embargo, no supone falta de 
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unidad. Este es el otro polo que hay que ton~.ar en conside
ración. El hecho es uno : independencia. de un continente, 
~unque en cada lugar este he¿ho se produzca de una manera 
propia y específica. Lógicamente cabe pensar que si el fenó-

. meno es general,. pese a la variedad y heterogeneidad de te
rritorios y circunstancias, generales deben ser las causas que 
<le manera t9-n simultánea y única• lo provocan. A señalar 
estas causas comunes han tendido los esfuerzos de· cuantos 
hist9riadores se han ocupado del tema. . 

"Todo el inmenso continente, hoy caos de -_confusión,, de 
d·esorden y de miseria, se m~)VÍa entonces ( en el momento de 
iniciarse la crisis) con uniformidad, sin vi'olencia,., podía de
cirse que sin · esfuerzó, y todo marchaba en orden progre
sivo hacia mejoras continuas y substanciales". El texto, muy 
-conocido por lo repetidamente que en distintas ocasion~s ha 
sido citado, es de Lucas Alamán y tiene una muy clara sig
nificación: es to.do un enjuiciamiento de la eman~ipáción y de 
sus _consecuencias. E;n términos generales podía ser, y de he-. 
cho lo ha sido, un plc1;nteamiento del problema, reducido a 
términos muy siniples: la independencia fué el desencadena
miento de una anarquía que acabó con el orden, la paz y la 
J)rosperidad de los rein?s americanos. 

No era ésta. la conclusión a que llegaron los historiado
res del siglo pasado. Sin variar la simplicidad del plantea
miento modificéfron el valor de los términos: el estado de li
bertad de Am;érica independiente fué el resultado del mo
vimiento emancipador que rompió los grilletes de la opresión 
en que el absolutismo español la tenía encadenada. . 

· Esta explicación; típicamente liberal, entroncaba la se
cesión americana con la Revolución Francesa de 1789, y no 
es substancialmente distinta · a cualquier otra ínterpreta_ción 
decimonónica respecto de la evolución de cualquier país eu
ropeo. Los descubrimientos que .hicieron los enciclopedistas 

· inundaron de luces ,el mundo., abriendo los ojos a los _pueblos. 
Los Derechos del Hombre, la libertad, la soberanía priva
tiva del del pueblo fueron otras tantas luminarias a cuyo res~ 
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plandor vieron los americanos el despotismo que les gober
naba, la ignorancia en que les tenían sumidos, la explotación 
de _que eran objeto. f ué un áutentico descubrimiento, .cuyo 
resultado fué el · alzamiento general. por s1:1 libertad y sus de
rechos contra el régimen que les tenía sujetos. 

La versión tuvo éxito en todas partes, y las mentali
dades de europeos y americanos se .modelaron en ella. En 
América, además, tuvo matices de un ántiespañolismo seña-.· 
lado ~el que es consecuencia-y fué luego causa-el f <:1,mo
so Evangelio Americano_, de Francisco Bilbao, que señalaba 
como un axioma: "la España nos educó para la servidum
bre y para la muerte. Conozcamos esa . educación para .re
chazarla y entrar a la libertad y a la vida".' 

En I 922 un autor francés, Marius André, publicó su li
bro La fin de l' Empire espagnol en Amerique reaccionando 
contra la versión revolucionaria de la independencia y exi
giendo, en su lugar, una explicación nueva. En realidad :r:io 
f ué él quien acabó con la visión liberal, que había perdido 
su validez científica mucho's años antes por los estudios rea
lizados acerca de la historia española, estudios que- como· 
los de Gachard y Bratlí-resquebrajaron la leyenda del fa-
natismo y la opresión. : · 

Marius André admite también un par opuesto de fuer
zas como integrante· de la independencia: los partidarios de 
la continuación del régimen _español y los qt\e buscan la se
paración. La caracteri~ación que hace de sus puntos de vista, 
de su ideología, es, empero, totalmente distinta a la que re
vestían en la versión clásica. -La guei:ra de la independencia 
-dice André-es una guerra civil entre españoles y ameri
canos que, divididos en dos bandos, profesan .ideas contra
rias y combaten entre sí. Los secesionistas son los españoles 
y americanos que se defienden contra la invasión de las ideas 
enciclopedísticas y las innovaciones que llevan consigo en lo 
religioso y cultural ; los que defienden la soberanía española 
son, por el contrario, ·1os ilustrados, los penetrados de ideas 
enciclopedistas, los irreligiosos comidos de estepticismo. Es 
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falso, por tanto, que la revolución americana s_ea hija de la 
Revolución Francesa; falso que sea obra de un pueblo que se 
levanta por la libertad contra la tiranía. Bastaría tener pre
sente-sin contar otros faétores-·-la religiosidad de los in
surgentes para rechazar toda se~ejanza ·con la revolución 
de I 78g. ¿ No fué Mariano Moreno, uno de los artífices de la 
revolución argentina, presentado como modelo de "ilustra-

. dos", quien en la traducción del Contrato S acial censuró a 
Rousseau los pasajes que no andaban de acuerdo con las en
señanzas de la Iglesia Católica? ¿No fué Miranda el que 
se aliaba a los jesuítas y .abominaba del régimen francés que 
Montesquieu · uamaba "sistema republic<:1,no de libertad ex
trema"? ¿ Acaso se ignora que Bolívar p11edicaba la unión 
del incensario con la espada, de fa Iglesia con el Estado? 

André señaló datos, muchos datos, que no cabían en la 
teoría revolucionaria. La participación del clero en Ja inde-

- pendencia, haciéndola poBible y hasta colaborando en la crea
ción de los nuevos Estados es una de los piezas esenciales y 
más convincentes de su punto de vista. "Se ha · hecho la gue
rra del silencio y la mentira-comentabá Piaggio y aduce 
André-. Al paso que los historiadores no mencionan el es
tado sacerdotal de la mayoría de los diputados de Tucumán, 
la pintura y el grabado se encargan de engañar al pueblo"~ 
¿ Dónde están, pues, los ·caracteres comunes que hacen de la 
revolución americana una directa derivación de . la fr ancesa 
de I 789? ¿ Cómo explica la tesis revolucionaria estos .her hos 
incontrastables, exactos, comprobados? No es, concluye An
dré, la influencia del enciclopedismo la que .determina la 
emancipación. Los insurgentes iniciaron la revolución en 
nonibre de Fernando VII y -en defensa de sus derechos en 
América. La influencia de la Revolución Francesa es, a lo 

· sumo, un factor muy secundario que contribuye a la inde
pendencia, de. ninguna manera la causa que la determina. 

Todavía más recientemente ha intentado M. Giménez 
F ernández una explicación más profunda de la emancipa
ción y, en ella, aún queda más aminorada la -influencia enci-
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clopedista en la formación de la mentaiidad de los indepen
dientes. Busca también la unidad, lo que pudo haber sido el 
fondo común a un hecho tan uniforme como la -independen
cia y cree encontrarla en la pervivencia de la teoría suarezia
na sobre la soberanía. En ella se formaron los partidarios de 
la separación, y ella le suministró la base doctrinal que hizo 
posible el nacimiento de los ~stados hispanoamericanos. El 
problema, tal como lo plantea Giménrz Fernández, se con
creta en la pugna entre los fidelistas, partidarios de la con
tinuidad de la soberanía española, e independentistas. Los 
primeros son los conservadores, los absolutistas, fas menta
Hdades, en fin, que pudiera llamarse del Antiguo Régimen; 
los segundos son los defensores de la separación basada en 
los principios jurídicos que afirmó Suárez. 

Hiy,, en ·estas tres posiciones acerca de la independencia 
americana, un factor común que debe ponerse de relieve por 
ser el elemento que deba servir de punto de partida para ·_ todo 
intento de investigación de las razones que la producen: el 
matiz ideológico. La orientación general es, en este punto, 
absolutamente correcta. Los hechos, las acciones, son siern- . 
pre el resultado de un pensamiento; y mal pueden expiicarse 
err tanto sea desconocido ese pensamiento que las pr·oduce e 
informa. No obst~nte, y pese a esta recta orientación gene
ral, 'es difícil aceptar que -el problema esté resuelto. 

Una teóría, cualquiera que sea, ·nec_esita, para tener 
validez, una doble condición : estar fundamentada en hechos 
v "resolver satisfactoriamente todas las cuestiones. Me refie
~o, naturalmente, a las teorías que son una conclusión, no . 
a los supuestos que sirven_- de punto de partida pa·ra comen
zar la investigación de un tema concreto. 

, Que las tesis enumeradas-y, en general, las exi~tentes 
sobre el problema--están basadas el).· hechos . es cosa que no 
puede. ponerse en duda. Pem ¿ resuelven todos los proble
mas? ¿ Son totalmente satisfactorias? .No, indudablemente. 
La tesis revolucionaria, y,a se ha visto, deja sin respuesta 
y sin explicación todos los _heéhos aducidos por M . .André, y 
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no puede tomarse co:t;no definitiva y concluyente una tesis en 
. la que e?(isten tantas piezas desencajadas. Pero M. André 

y ~iménez Fernández, a su vez, valoran muy poco la in~uen
cia enciclopedista, lo cual, ya . desde el principio, les resta 
muchas probabilidades de· éxito al dejar sin resolver cuestió
nes tan importantes como, por -ejemplQ, el papel desempeñado 
por los periódicos y los clubs y sociedades patrióticas y lite
rarias en la formación de la mentalidad de los insurgentes 
tal como lo han demostrado C. Ibar,guren y Caillet-Bois. 

Posiblemente hay un doble error en el enjuiciamiento 
de la independ~ncia ·de América. ·un error de método en pri
mer lugar. Y a antes quedó dicho acerca de la . heterogenei
dad ·como cará~ter de la emancipación lo suficiente para po
der establecer, con respecto a este tema, lo que es general en 
todo proceso ~e investigación : no se puede dar val~dez ge
neral a lo que sólo tiene vigencia para determinados años o 
para países determinad~s. M. André, por ejemplo, habla de 
un Bolívar que .busca una república presidencialista, del que 
pregona la colaboración con la Iglesia y desea con toda el 
alma la relación con la Santa Sede. Otros hablan de un .Bo
lívar revolucionario y enciclopedista casi un verdadero li-

•bertin d' esprít. , y tal vez fuera lo más acertado afirmar de 
Bolívar ambas posiciones, sólo que ~n períodos diferentes. 
No s~ puede juzgar a Bolívar por sus años últimos o prime
ros exclusivamente. Ni son. tampoco válidos los presupÜes- . 
tos de 181 o para explicar los hechos de 1820, ni el proceso 
de la emancipación de Buenos Aires sirve para explicar la 
de México. Iturbide, San Martín, Bolívar, Miranda, Ma_; 
riano Moreno, O'Higgins, Belgrano, ~onteagudo ... ¿ tienen 
algo de común? Todos ello~ son autores ·importantes de la , 
emancipación, figuras nacionales e incluso-y valga la pa
labra-..---continéntales. Todos distintos y, sin embargo, repre
sentativos de un mismo fenómeno histórico. ¿ Dónde cesa la 

• semejanza y en qué punto comiénza la diferenciación? Im
posible aplicar a todos ellos, uniformemente una misma me
dida, enjuiciarles según un criterio único. 
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Más importante aún es', quizás, lo que pudiera tomarse 
como un error de planteamiento. Las explicaciones que hasta 
hoy se han venido sucediendo respecto de_ la emanci ¡,ació11-
americana coinciden en dos caracteres : en adoptar un punto 
de vista jdeológico, lo cual es, sin duda- ya quedó dicho an
tes-, acertado, y el reducir a dos las tendencias ideológicas 
en pugna. Divergen en el contenido que asignan a cada una 
d~ ellas, pero siempre queda la cuestión reducida a un par 
de fuerzas opuestas : partidarios de la indepcmdencia, y de
fensores de .la continuidad del régimen español. Para los se
guidores de la teoría revolucionaria, los independientes eran 
"ilustrados", formados en la enciclopedia, apoyados en los 
Derecho~ del Hombre, imbuidos de las Iúces, del progreso, 
de la libertad de los pueblos ... y de la bondad natural; los 
defensores de la soberanía española eran, al contrario, los 
oscurantistas en materia cultural, fanáticos en lo religioso~ 
déspotas en lo político: auténticos enemigos del progreso y 
de la libertad, hombres defensores de las .tinieblas medie..:. 
vales. · 

Para Marius André los . españoles son los enciclopedis
tas, los volterianos, los que introducen la masonería y las 
ideas de ~a ilustración, los que han roto con el pasado espa- • 
ñol, los innovadores ; los que se alzan contr~ las autoridades 
espafíolas son los defensores del trono y de la religión, los 
que sostienen la soberanía de Fernando VII, los que comba
ten por el sistema de ideas tradicional bajo el que habían .vi
vido sus antepasados. Giménez Fernández caracteriza a los 
insurgentes como los continuadores de la teoría política de 
Suárez: mayor ortodoxia, dentro de lo español, no cabe; los 
"fidelistas"-es decir, los que m;mtienen los derechos de Es
paña en Indias- son conservadores, absolutistas, regalistas. 

Sea cual' fuere d contenido que se les dé, parece que 
esta visión del problema a base de dos tendencias antagóni
cas no puede llevarse mucho más lejos de lo que hasta hoy 
se hc;t llegado. No_ se ven, en efecto, c~minos abiertos que de
jen margen a una comprensión más entera y exacta de la 
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cuestión. ¿No radicará la causa de esta insuficiencia en un 
equivocado planteamiento del probl_ema? 

2.-A poco que se analicen las teorías· acerca de la In
dependencia se observa que es común a todas ellas el adop
tar un punto de vista "americano". Parece como si en el mo
mento --de llega~ a una clara delimitación en el campo ideo
iógico se hiciera abstracción de todo lo que fuera ajeno a 
los territorios de Indias y a los hombres de la Independencia. 

Y no hay razón suficiente para hacerlo así. Cuand~ se 
estudia el hecho del descubrimiento se tiene en cuenta siem
pre, como punto previo de partida, los viajes de los portugue
ses por la costa africana, el estado de los conocimientos geo
gráficos, de_ la ciencia náutica, de los instrumentos de nave
gación. Al estudiar la constitución política de las Indias, la 
organización jurídica y administrativa del Nuevo Mundo, se 
comienza siempre por el carácter de la Monarquía española, 
por el pensamiento político que la informaba, -por el estado 
de las instituciones vigentes · según los cuales se gobernaba. 
No es fácil de comprender él sistema de "equilibrio ameri:
cano" que predomina en las Indias durante el · XVIII si 
~rntes no .se· conoce en qué consistía el "equilibrio europeo" 

. y se estudia el conteriid-0' de la paz- de Dtretch. Cualquier 
problema referente a América es incomprensible si se pres-
cinde de la época y de la metrópoli. · 

Entonces, ¿ por qué prescindir de estos factores-del 
tiempo y del espacio-en el momento de iniciarse la crisis? 
El aislamiento am~ricario t~rminó en 1492. Desde entonces, 
España fué el cordón umbilical que unió el Nuevo con el 
Viejo Mundo, y es arbitrario y poco lógico el perder de vista 
esta conexión histórica precisamente en I 800 ó I 8o8. 

No creo que pueda-ni deba-considerarse la emanci
pación americana como un fenómeno perfectamente delimi
tado, aislado y genuino. En todo caso, lo será hasta cierto 
punto, y sólo se podrá llegar a esta conclusión cuando un 
examen detenido lo demuestre. Hasta entonces la indepen
dencia de los reinos españoles de ultramar debe órientarse . 
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partiendo de_ las dos coordenadas históricas reconocidas: el 
tiempo y el espacio. · 

· Y el tiempos nos sitúa en ·una época.- precisa que tiene 
caracteres mqy bien determinados. S~ pueden tomar, µn poco 
arbitrariamente, las fechas 1800-1830 como límites de la 
crisis de los reinos españoles de América. Esas mismas fe
chas caen, en Europa, dentro también de un período crítico 
cuya característica esencial es el fin . del Antiguo Régimen 
y los :comienzos del sistema liberal. .El fenómeno americano 
no es substancialmente distinto: la emancipación no es qtra 
cosa sino el fin del Antiguo Régimen e·n América española. 
No es, pues, un caso aislado y típico; antes al contrario, des
de el punto de vista ideológico, es la manifestación en Indias 
de Ún hecho general, la versión americana de un problema 
amplio que atecta a todo ·el occidente .. 

En Europa este hecho viene probado por otro más pro
fundo: un cambio de mentalidad. Gracias a Paul Hazard, 
es hoy perfectamente posible sorprender los orígenes de esta 
mutación de· las conciencias---fo que él llama crisis de la -con
ciencia europea--y los caracteres -que adoptó a lo largo . del 
setecientos en todas las manifestaciones del pensamiento. 

España presenció en' su inisma Historia este f enóme
no. Como en Europa, hay también en ~spaña un éambió de 
mentalidad que fué claramente percibido por los mismos con
temporáneos. Godoy, - Blanco White; John Francis Bacon, 
Bois-le-Comte dejaron testimonio de la evolución intelectual 
que, se desarrollaba ante sus ojos. Una nu_eva generación de 
españoles, formada en la Enciclopedia, profundamente in
fluída por Locke y Montesquieu, por las luces y los Derechos 
del hombre, hizo su aparición en la vida pública española: 
Y también en E;spaña, como en Europa, el Antiguo Régimen 
se desplomó. Son los añÓs del reinado de Fernandq VII los 
que con~emplaron la crisis de la Monarquía española, los 
mismos que· llevan el signo de la crisis de España en ~mérica. 

Pero España, en este fenómeno, no sigue exactamente 
el mismo .proceso que el resto de Europa, característica que 
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es dado observar ~n toda su_ historia. Lc1 lucha se planteó en 
Europa-en Fra~cia especialmente-entre dos modos de con
cebir la vida política, y son dos, en decto, las tendencias an
tagónicas : Antiguo Régimen y sistema liberal: Vencido y 
desaparecido el primero, el liberalismo se impone sin mayor 
contradicción. En España no suceden las cosas con la misma 
simplicidad. Hay un doble proceso, y no son dos, sino tres, 
las concepciones políticas que se encuentran y combaten. Hay 
un primer momet).to en que se enfrenta el Antiguo Régimen 
co_n una tendencia reformista que repudia el sistema vigente 
y busca un cambio .esencial en el ,gobierne de la Monarquía. 
Esta tendencia reformista estaba integrada por dos corrien
tes políticas opuestas en los principios, cada una de las cuales 
preconi~aba una solución distinta al problema. Tenian en
tre. sí dos puntos de coincidencia : la condenación del Antiguo 

· Régimen y el imponer como postulado esencial de reiforma 
una mayor partic~pación del pueblo en la dirección de los ne- · 
gocios públicos, en las tareas de gobierno. . 

De hecho, 'el Antiguo Régimen carecía· ya _ de vitalidad 
y de soluciones en 1808. La -generación ilustrada quiso un 
cambio de sistemá partiendo de los Derechos del hombre Y. 
buscando una solución lo más· parecida posible a: la que s~ 
había logrado en Francia a raíz de la_ Revolución Francesa, 
no en cuanto a forma de gobierno (república), sino en cuan
· to a la orientación, a los principios~ 1..a tendencia opuesta . 
--los realistas de 1810 a .1833,los carlistas de 1833 _en ade
lante- partía para su r.eforma no de ·los Derechos del hom
bre, sino de los caracteres y circunstancias del español. No 
deseaban una solución extraña o abstracta,. sino una solución 
concreta española_. ' 

El no ver en la crisis española de 1808 a 1833 sino el 
simple par de fuerzas Antiguo Régimen y sistema liberal, 
identificando con el primero la corriente reformista del rea
lismo; ha sidó causa del error inicial que ha originado la in~ 
comprensión de todo nuestro siglo XIX. Y, lo que es más, 
~caso pudiera encontrarse en este error una de las razones 
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por las que todavía no se ha podido dar con un exacto plan
teamiento de la emancipación americana. 

Cabe, pues, tomar en consideración para orientar de 
nuevo la Independencia de .América estos tres puntos : 

No se trata, ideológicamente considerado, de un hecho 
aislado y genuino, sino de la manifestación en el Nuevo 
·Mundo de un fenómeno general de la .época que se da tam
bién en Europa y en España. La crisis americana es, ade
más, simultánea a la española." 

En Europa, como en ~spaña, . la crisis es el resultado 
de un cafi?.bio ., de mentalidad. ¿ Y en América? 

En Europa, desaparecido-e! Antiguo Régimen, queda el 
liberalismo como única solución política, y es él quien con
forma la nueva época. En España, desaparecido el Antiguo 
Régimen, quedan, no una, sino dos soluciones políticas que 
se disputan la dirección del Gobierno de la Münarquía _: el 
liberalismo, que arranca de los Derechos -del hombre y de 
las ideas de la Enciclopedia,- y el realismo-luego se llamaría 
carlismo--, que parte de los caracteres concretos del español 
y se apoya en el sistema de ideas que los enciclopedistc)S ha-
bian desechado. ¿ Y ·en América? · 

He aquí cómo el abandonar el punto de vista americano 
-la palabra se usa en el sentido que quedó antes fijado-

. y el adoptar el español, er prestar una mayor atención a la 
metrópoli y el no desvincular todavía de España a los reinos 
de América, puede ser camino abierto a una. solución. 

3.-Giménez Fetnáridez vió con toda exactitud las tres 
iechas, los tres acontecin:iientos españoles que tienerí una re
percusión importante en el proc~so de la emancipación: 18o8, 
1814, 1820. En la primera· de ellas comienza el estado de 
inquietud que cuaja en la fonnación de Juntas de 1810. Tie
ne lugar entonces · lo que pudiera lfb.marse el planteamiento 
jurídico de la Independencia. Los reinos de América, como 

· los de Espami, dependían _del Rey. Cuando el monarca pasó 
la frontera francesa, la Monarquía quedó, de hecho, sin ca
beza, . y para sustituir la autoridad .de Fernando VII en el 
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momento en que la quiebra de las autoridades españolas fren
te a la invasión francesa hizo necesaria su sustitución, en la 
Penínsüla · nacieron Juntas Provinciales que en cada región 
defendieron los derechos de Fernando VIL 

En América hubo también una quiebra de las autori
dades españolas. Un Iturrigaray, un Hidalgo -de Cisneros, 
un Marqués de · Sobremonte, o un Emparán, son casos muy 
frecuentes. Así, como en España, ante una actuación no muy 
rotunda, ante una .posición no muy clara, los reinos de Amé
rica reaccionaron, como los españoles, creando Juntas para 
la defensa d~ lo~ . derechos del Rey. El problema jurídico 
nace cuando las Juntas de América rehusan el reconocimien-

. to y la sumisión .a la Junta Central o a la Regencia. 
En 1814 -las circunstancias c_ambian por completo y 10s 

argumentos deben cambiar también. Fernando VII regresa 
a España en la plenitud de su soberanía, y, con respecto a 
América, la situación vuelve a ser· como antes de 1808 . . Si 
se leva11taron en defensa de los derechos del Rey, su alza-

. miento ya no tiene objeto. Y, sin embargo, el problel!la, 
agravado, sigue subsistiendo. 

En 1820 la Monarquía española sufre una nueva con
moción. Para aquel entonces el suceso ya no tenía, para la 
mayor parte de América, excesiva trascendencia, salvo para 
México, donde determinó--o al menos influyó de manera no
table-. una reacción tan brusca ·que cuando · negó O'Donojú 
la separación era un hecho. 

La emancipación se consuma en todas partes con ente
ra independen"cia de los suéesos de la Península, que, a lo sri
_mo, pudieron ser en diversos I11.Qmentos ocasión, nunca causa. 

¿ Qué es lo que hay de común en toda América, lo que 
permanece frente a la variédad de sucesos que se desarrollan 
en la metrópoli, lo que constituye el alma de la secesión? 

Creo que ·en· el fondo hay que buscar el signo de los · 
tiempo. No la rivalidad entre criollos y peninsulares, ni cues
tiones de comercio o .causas sociales. Todo ello pudo influir 
-de hecho, indudablemente, influyó--, pero no puede ser 
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una causa porque 'no es común, simultáneamente, a todos los 
territorios. Lo- que hay, .fundamentalmente, es un cambio de . 
mentalidad, de la misma manera y con el mismo signo que 
se observa en Europa y en España. 

. U na nueva generación surgió en América. U na nueva 
generación muy distinta a las anteriores, que no pensaba ni 
sentía como sus abuelos, que estaba desarraigada del pasado 
porque hundía sus raíces en el sistema que las luces habían 
descubierto. En distinta medida. con relación a cada país, 
está claramente manifiesto el proceso del cambio qe tr?-e~tali
dad. Con relación a Argentina, sobre todo, Ibarguren y 
<:;:aillet-Bois lo han revelado nítidamente. Bas'terra, en un 
libro que gozó de cierta popularidad, Lo; navíos de la ilus-
tr(JiCión, se ocupó de la penetración de las id~as nuevas en 
Venezuelc1:. Espejo; en Quito, publicó y dirigió un, periódico 
de caracteres análogos al Telégrafo M ercantil, de Buenos 
Aires, o al Mercurio de Lima, -de Perú. 

Es 1ndudable que también en América hubo un cambio 
de mentalidad. Nptese bien: no una sirµple influencia de la 
Revolución Francesa, sino una· verdadera revolución en las 
ideas, que se man_ifiesta incluso en las Universidades. ~sté 
es el factor que da ser a una ,posición determir~.ada que se man
tiene invariable con argumentos' no siempre iguales en los. 
distintos momentos que pudieron introducir _ una mudanza 
decisiva en las tendencias de emancif)ación. Y el fenómeno,. 
no reducido a un solo país~ sino de manera general a los te
rritorios españoles de Indias, no está aún estudiado con la 
extensión y profundidad que se hacen necesarios. De aquí eI 
que sea todavía . muy expuesto el lanzar una ·nueva teoría 
acerca de la independenéia, aunque sí sea factible-· - y en cier
ta manera deseable--ef abrir un camino que permita un nue~ 

. vo planteamiento y una orientación nueva. · 
Y el punto de partida ¿no podría ser una atenta consi

deración de la crisis española? ¿No habría, en América, im · 
juego de factores ideológicos algo mjts : complejo del qne 
hasta hoy se ha venido- aceptando con el par de fuerzas fid~-
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lista - insurgep.tes, ilustrados - conservadores, libertadores
absolutistas? 

.Hay fenómenos en la historia d_e los Estados hispano
americanos posterior a la independencia que llaman. la aten
ción. También aquí es fácil percibir la semejanza _del ochó- · 
cientos hispanoamericanó y español : dan la imp~esión todos 
ellos de una gran inseguridad política, de un constante vivir · 
en equilibrio i~estable. Los grandes libertadores-Bolívar, 
Iturbide, San Martín- son desplazaJdos muy pronto, rech~
zados, desengañados. Todos ellos, lograda la emancipació:i, 
piensan en fÓrtr\a y regímenes estables, autoritarios en la 
medida de lo posible1 con~erv_adores de cuanto había en el 
pasado compatible · con el nuevo estado de cosas. En Argen
tina, después d~ la emancipación, hay una guerra civil entre 
federales y unitarios. En México, en todo el siglo, es patente 
la disociación entre el gobierno y el ·pueblo. Abundan las re
voluciones y los pronunciamientos . . Como en España; 

¿ No existirian en América-, dentro de · la unida1 que 
daba a los insurgentes el ser opuestos a1 Antiguo Régimen, 
aquellas dos tendencias que se observan en España? ¿No será 
una explicación del turbulento y caótico siglo XIX america- · 
no, como lo es en España, la pugna entre dos tendencias· polí
ticamente reformistas que parten de principios opuestos? 

Hay que prestar una mayor consideráci6n a los docu-
. mentos .políticos americanos de la época de la emancipación 
y los años inmediatamente posteriores, examinándolos con la 
luz nueva que sobre el problema puede arrojar la crisis es
pañola. Es característico de lós tiempos de crisis la desorien
tación, la au_sencia de. un daro diagnóstico de las necesida
des y aspiraciones del país-del país entero, no de una frac- . 
ci6n-, la visión deformada de 10 real. por causa de una de.:.- · 
terminada posición ideológica que hace como de filtro. Este 
carácter general se da, como en España, en América. Algo 

- así como el gobernar ·por máximas de los liberales españolesr 
Respecto de la · crisis española del Antigüo Régimen se 

ha venido repitiendo hasta nuestr(?s días la misma historia 
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que fos venc~dores en el campo -político esc~ bieron en los 
años de triunfo. Los hechos concrétos se han ámpHado, se 
han completado : pero la visióp. no se cambió porque ningún 

. historiador ex~minó críticamente los supuestos en que t~da: 
· esa versión, casi oficial, descansaba. Y faltando la crítica se 

careció también de la visión mínima necesaria par_a ver las 
contradicciones o anomalías que presentaba. 

Creo sinceramente que una revisión del problema de la 
independencia hispanoamericana sería de gran utilidad y 
quizás hasta de resultados maravillosos por lo sorprendentes 
e inesperados. Y creo, también, que el estudio de la crisis del 
Antiguo Régimen en España es lo que podría suministrar 
la base para un nuevo planteamiento. Cierto que es muy di
fícil dar una teoría como conclusión, sobre todo cuando falta 

- . m_ucho análisis; pero quizás no lo sea tanto el elaborarla 
como punto de partida, como armazón. que se ratifique o rec
tifique a medida que una investigación más orientada nos 
vaya mostrando nuevas facetas y una más amplia compren
sión. La posición y actuación de las autoridades españolas 
en América, la visipn que los españoles éontemporáneos tu
vieron del problem~-si es que alguna tuvieron-, la visión 
de los gobiernos-Junta Central; Regencia, Cortes· Extrar
ordinarias, gabinetes realistas, gobiernos y Cortes del . trie
nio--, el carácter y posición ideológica de las Juntas ameri:
canas,_ la actuación y tendencias de lo~ diputados americanos· 
en las Cortes de 1812, los documentos de carácter público 
que emanaron de las nuevas autoridades, la formación inte
· lectual y la ideología de los libertadores y, sobre todo, la lu-
cha por el poder cuando se consumó la separación, son otros 
tantos pasos cuyo estudio es necesario iniciar · con la vista 
puesta en la crisis española. Sólo ·con la previa consideración 
,de lo español-· es posible conocer la historia americana hasta 
r 8do. Y no entiendo cómo pueda set posible lleg_ar a· una 
comprensión de la crisis americar;ia si, precisamente en sus · 

. mismos umbrales, se prescinde de · lo español._ 

FEDERICO SuÁREZ. 
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ROBERT B. CUNNINGHAME 
GRAH·AM 

.SU PRODUCCION L ITERARIA 

E
N" R oberto Cunninghame Graham hay una armonía pro

. funda entre su alcurnia, escocesa y española, y su for
mación espiritual en tierras de las Pampas, en las que 

_ actuó de " pionero " , llegando hasta el fondo · del alma argentina 
en sn primitivismo. En su carácfer había dejado huella profunda 
el gaucho de las . Pampas. Y o no puedo ver al tipo represeHtati
vo de América, el Tío Sam, sin pensar en la influencia tan enorme 
-.we ha dejado en la formación d~ la raza el indio de aquellas tie
rras. Estas influencias se dejan sentir tan acusadamente que for
man como una especie de ambiente, del que ni la civilización, ni 
las c:orrient€_s modernas pueden de_sprenderse. Siguiendo la teo
ría del gran novelista ipg!és Hardy, siempre que estudio la figurn 
-ele Cunninghame Graham, veo tras de él la larga fila de sus an
tepasados, . cuyas características se han fusionado en él forman
-\1o un conjunto armonioso. Además de todo esto, Cunninghame 
Graham, fué un gran precursor. Fué uno de los primeros que en 
Inglaterra, a fines del siglo XIX, comprendió que en política te
·nía que existir la caridad humana, que el capitalismo tenfa que 
evolucionar y había que volver la cabeza hacia la míseros. La 
paradoja que encontramos muchas veces en Inglaterra, y en otros 

-países, · es una aristocracia profundamente democrática, es decir, 
una aristocracia del pueblo. Esta es una de las cosas qúe yo apren
<lí de éL Saber apreciar,. por ejemplo, en el Jefe de una tribu 
g itana., un tipo bronceado, harapiento, que no sabe leer ni escri-
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bir, su a·ristocracia; puede ser un rey de la naturaleza, corno dijo 
Cervantes. El simbolizaba el concepto de una dem9cracia europea 
que se replegara en si misma, c.reando una sociedad que estuvie
ra al nivel de los seres superiores. 

* * * 

Voy a estudiar la aportación literaria de esta personalidad. 
Y voy a hace1~lo recordando los tres famosos escritores británi
cos, vVilliam Hudson, Joseph Conrad y el gran Cunhinghame 

1 Graharn, los tres íntimos amigos entre sí, conocedores profundos 
de la América del Sur, ese vasto contínente tan rico en grande
:t:a natural y acontecimientos históricos, y tan ·romántico que atra
jo de manera irresistible a los mejores autores ele la Gran Bre
tc1ña. Por esto es sumamente interesante y curioso tratar de des
cribir las diferentes circunstancias que contribuyeron a que esos 
:res escritores hallasen allí los temas que ele manera tan suprema 
llegaron a influenciar su. vida e imaginación. , 

Hudson, el más viejo de los tres, nació en la Argentina en 
1841. La hacienda de su familia estaba en Q,uilmes, acttialmente 
un suburbio de Buenos Aires, que ha ,sido transformado con el 
tiempo en monumento nacional. En su maravillosa autobiografía 
encontramos la descripción de toda su juventud y de. su esta.do 
delicado de salud, que fué motivo para que se dirigiera a Ingla
terra en el· año 1869 y, a pesar de hab.er vivido hasta 1922, ja
más regresó a Amér'ica del Sur. Sin embargo, los recuerdos de 
esta juventud melancólica en las Pampas perduraron siempre 
vivos e inolvidables y en casi su última obra "Lejos y Antaño" 7 

aparece una relación de sus tiempos de juventud en la que se re
fleja esta nost?lgia, que nunca se separó de su literatura. Veía la 
Yida de modo completamente distinto que Cunninghame. El no 
era hombre de acción, sino visionario. En su profesión de natu
ralista, en vez de poseer las botas de siete leguas, prefería la vida 
sedentaria, abismándose en la contemplación de una plaflta, un 
insecto, un pájaro. Esto se observa en su libro "Días qe Ocio" y 
en "El Naturalista en La Plata" . Pero no es exacto considerar . . 

esas obras meramente como obras científicas, porque se despren-
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de de ellas el misterioso encanto de su estilo literario. En Cunnin
gharne el estilo era forjado en hierro, viril, digno de los conqúis
tadores, estos hombres que, a despech~ de su cualidad de visio
narios tenían una acusada austeridad. 

En H udson, el ritmo es más lento, corno cumple al hombre 
que encuentra el universo dentro de su mente y su sentido del 
drama del mundo permanece estático, sin salir al exteri'or. Tenía 
una deliciosa naturaleza y Conrad decía de él que escribía con la 
misma naturalidad conque la hierba crece; ·Y, en realidad, la sen
c~llez y _ la clar-idad de su estilo es de un aspecto tan corriente y 
natural que resulta -difícil definir su atracción tan fuerte. 

Esto se aprecia mejor en sus dos novelas sudamericanas: "La 
Tierra <le Púrpm~a" y "Mansiones Verdes" ; Ja primera desarro
llada en el Uruguay, y la segunda en la Guayana inglesa. Muchos 
literatos consideran que "La Tierra de Púrpura" constituye la 
obra saliente de Hudson, debido a la exquisitez conque crea el am
biente de juventud y aventura. Muchos literatos, también, se in
clinan a decir que es una autobiografía, pero la veFdadera expli
cación la -tenernos en una carta que dirigió ~ Cunninghame, don
de decía " que se · ajustaba a la realidad solamente de manera muy 
limitada". Un ·detalle muv interesante sobre "Mansiones Verdes", . ~ 

es que Hudson indicó que jamás h~bía visitado la Guayana in-
glesa; pero esto tiene poca importancia, porque el libro es de un 
carácter suficientemente mágico para reunir la realidad y la fan
tasía en un conjunto armonioso. Tamb.ién sü obra . "Bocetos de · 
Sudamérica", merece no ser olvidada. 

* * * 

El nombre de Conrad está más ligado a los países de Oriente 
que a América del Sur, pero sin embargo él llegó a América del 
Sur mucho antes de ·que pudiera alcanzar los países del Oriente 
y su magnífica novela sudamericana · "N ostromo" se considera 
por algunos de los mejores críticos como su autor mismo la cla
sificaba : su obra de mayor importancia y la más impresionante. 
Escribía Conrad: "Aquella obra constituyó mi mayor esfuerzo 
creativo y · fué la obra más· cuidadosamente meditada de mis no-
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velas largas". Lo que más nos sorprende es que su estancia en 
América del Sur . foé e~traordinatiamen~e corta. Llegó a La. 
Guaira, puerto de Caracas, en un barco de vela francés, allá por 
el año 1870. Desembarcó allí y también en algunos otros sitios 
a lo largo de la costa de V eneznela. Seguramente, su estancia total 
se limitó sólo a unos días; pero este extraor-dinario escritor inglés 
estaba dotado de una imaginación creadora portento_sa y de una 
fuerza de expresión extraordinaria y, según dijo a su amigo 
Cunninghame, su drama épico "N ostromo ", en el que la realidad 
física de la esceria es tan viva como la tragedia que se estaba 
desarrollando, era el resultado de las impresiones que él recogió 
en su cortísima estancia t=;n aquel continente, en combinación. con 
lecturas recogidas de antiguos libros que versaban sobre tesoros 
sudamericanos. Era uno de esos escritores de fantasía impulsiva 
y tengo la impresión de que perfeccionó su perspectiva haciendo 
un estudio de algunas ilustraciones y dibujos de la América del 
Sur. En conjunto, tal ~orno se desarrolla el ambie1;1te de "N ostro
mo'", tiene que responder a una composición imaginativa. Dicen 
algunos críticos de Conrad que Costaguana recuerda mejor al 
Perú que a V enezuel~. Pero, de cualquier mod·o, "Nostromo ", 
tiene que ser considerada como una obra de viv.eza y claridad 
asombrosas, aunque sea hija de la imaginación. No puedo encon- _ 
trar paralelo .mejor con la producción de Cunninghame y de Hud
son que esta obra de imaginación debida a Conrad. Sentimos, a 
médida que leemos el libro, que la escena se está creando ante 
nuestra vista. El tanibién es un maestro de la prosa inglesa y 
sus profundos conócimientos de la humanidad jamás hallarán una 
tan espléndida expre$ión como la reflejada en "Nostromo". Por 
esto, yo no tengo la menor duda en considerarla como una de las 
mejores no~elas de nuestro tiempo .. No fué publicasla hasta el año 
1904, de forma que Conrad, al igual que H udson, llevaban ence
rrados en su mente los recuerdos de su vida en Sudamérica, pero 
tan vivos que al ser trasladados a sus obras no perdían nada de 
la fuerza de expresión que tenían en origen. Conrad murió en 
1 924, dos años después que su amigo H udson. 

* * * 
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Liegamos ahora_ ya Cunninghame Graham en su propia per
sonalidad. Muchos no están de acuérdo en considerarle · como un 
escritor de calibre igual a Hudson y Conrad. Pero, sin embargo, 
yo opin_o que ~1 era de los tres el que poseía una más acusada per
sonalidad. En él se juntaba, dominante en su carácter,_ el resultado· 
<le su amor por las cosas de América, todo lo que había vivido : 
los habitantes de las Pampas, los caballos, sus figuras históricas, 
el presente y el pasado se unían en éC.. "la infusión del elemento 
espectral dentro del presente" ... 

Sus libros dieron a conocer el continente. americanó a nume
rosos lectores ele la Gran ,Bretaña y su muerte representó la pér
dida ele un valioso lazo ele unión. Recuerdo que cuando yo Je vi la 
última vez, en Cádiz, p·ow tiempo antes de emprender su último 
viaje, le encontré tan robusto y lleno de vida que creí igL1alarí2. 
en edad a su madre, que murió a los 97 años. 

Cunning,hame Graham también escri.bió novelas, como Con
racl y Hudson, inspiradas en el continente americano; e historie
tas cortas rebosantes de vida, reflexión humana y una ironía muy 
aguda; pero su verdadera obra gigante, a la que dedicó princi
palmente los últimos años de su vida, son los biografías de con
quistadores del continente sudamericano. 

* * * 

Su primera obra, "La Arcadia Desaparecida", fué escrita 
en los primeros años del siglo. Es una historia de los r-70 años 
·de dominio de los P.P. Jesuítas en el P,araguay, labor importan- . 
Hsirna para llegar a comprender el significado de la conquista es
pañola, ·porque . España, a través de los PP. J esuítas intentó go
bernar a los aborígenes, en· propio beneficio de ellos. Los Padres 
aprendieron el idioma de las razas conquistadas, consiguieron la 
confianza de los jefes de aquellas tribus, trazaron carreteras, crea
ron escuelas, procurando conservar, al propio tiempo, la antigua 
civilización que allí encontraron. Trataron siempre a los indios 
de igual a igual y les otorgaron los derechos humanqs. Emplea
ron con ellos ideas basadas sobre San Agustín, quien proclamaba 
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que el hombre "no ha de ejercer dominio sobre los demá~ hom
bres, sino solamente sobre los animales". 

Una de las cosas que a mí personalmente me atraen más en 
la obra de Cunninghame Graham, es lo que podríamos llamar 
d reino musical que se creó en · Sudamérica. Describe que los 
PP. deseaban que las tierras por e.flos dominadas fueran como un 
reino ele Cristo en la tierra y los súbditos fueran estos indios del 
Uruguay, en la foresta inasequible a Europa. En los primeros 
momentos, cuando los exploradores penetraron en la selva, los 
PP. cantaban o tocaban instrumentos y los nativos les espiaban 
escondidos entre la maleza de la jungla, pero escuchaban deleitán
dose con aquellas melodías. La música fué un medio pa"ra llegar 
a ellos y, como ha dicho Chateaubriand, · "los indios bajaron de 
sus sierras para oír la música encantada y el arco y las flechas 
cayeron de sus manos". Esos PP. fueron como el "poverello" de 

· Asís, el cual se llamaba juglar ele Dios y cuando hablaba imita
ba · el sonido de un arco sobre las cuerdas. Los indios quisieron 
imitar las notas y en la foresta de Urugu~y y Paraguay nació . 
entre estos niños de Ja naturaleza, el bellísimo a:rte de la polifonía 
coral. Los viejos quisieron luego conocer las canciones que can
taban los jóvenes y así surgió un espíritu de unidad y se creó el 
reino de Cristo. Todo el trabajo del día se acompañaba con mú
sica. Se levantaban a las 5 de la mañana a los sones de una mú
sica, marchaban a su trabajo acompañados del ritmo de una ban
da, araban el suelo, cortaban árboles, comían, volvían de su tra
bajo, siempre acompañados por la música; y el primer deber del 
indio, después de ' rezar:, era cantar bien. De aquí interpretó yo 
una teoría que se me viene ahora a la mente miran1o hacia el 
siglo VXI. Son dos características de la idea religiosa y el sur
gimiento de la música tal como lo vemos hoy. En aquella ép~xa, 
toda Europa cantaba y componía. La música en Inglaterra se 
culti"vaba -con los madrigalistas y hasta escritores · como Shakes
peare contr~buyeron a su expansión. Fueron los alemanes los que 
crearon el canto y la orquesta. Y dentro de estas fiestas religio
sas existía . el baile como en España, tal como lo habían introdu. 
ci9-o los PP. J esuítas en las tierras sudamericanas. También los 
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irlancle_ses tuvieron su parte en ello, porque uno de los J esuítas, 
el P . . Field, era quizá antepasado del famoso compositor irlandés 
creador de los '~ octurnos: 

* * ·* 
Después de este libro, Cunninghame Graham escribió su 

obra sobre Hernán Soto; pero una producción que nos interesa 
sobremanera por su magnífico estilo es " La Conquista de Nueva 
Granada, por Gonzalo Jiménez de Quesada". En su prefacio ex
plica el autor la epopeya de la cual el libro es un cantor. "No ha 
habido ninguna conquista digna de este nombre, sino la conquista 
del uevo Mundo. La raza humana, en todos sus anales no tiene 
un hecho semejante a éste: mares no sur,cados jamás, golfos mm
ca navegados, nuevas constelaciones, el negro e insondable abismo 

. de Magallanes, la Cruz del Sur, suspendida en el cielo, la brújula 
saltando de polo a polo ... un mundo de.s~onocido surgiendo del 
mar, unas razas no sospechadas, viviendo entre una flora nunca 
vista por europeos. Esta es una hazaña que nunca había realizado 
ia raza humana". En su estilo tan épico y tan pintoresco, describe 
una escena que él mismo había p·resenciadó en sus correrías por 
las Patnpas y el Uruguay. " La música del viento en las hierbas 
desecadas de la Pampa del Sur-; las noche·s heladas en las sierras 
cubiertas ele escarcha; los senderos húmedos del Paraguay; en Có
lombia, a través de las impenetrables forestas donde las lianas 
azotaban el rostro, como las vela~ de un barco al soltarse ele sus 
amarras. Colibríes, brillantes· como joyas de topacios y amatistas, 
aletean en un claro del bosque. Todo esto y largos días de can
sancio tras el ganado, sobre un caballo agotado, apretando los 
ijares sin cesar, haciéndose insoportable el dolor de espalda, según 
avanzan las horas". Nadie corno Cunninghame, que había vivido 
esta . vida personalmente, puede comprender mejor a Jiménez de 
Quesada. Quesada, nacido en Córdoba o en Granada, no se sabe 
exac amente, no fué excepción en la regla general de que todos 
los conquistadores venían del Sur de España. Cortés, Pizarro, 
J\ lvar Núñez Cabeza de Vaca, salieron de Extremadura, lo mis
mo que Balboa. Cada uno de estos héroes tenían una marcada 
individualidad; cada uno es un cantor en esta epopeya que des-
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cribe Cunninghame. Unos, eran más crueles -que otros. Quesada 
fué un tipo más humanitario que Pizarro ; Alvar N úñez Cabeza 
de Vaca fué amigo de los indios; Pedro de Valdivia, feroz y 
tenaz. 

En uno de los pasajes de la obra hacía la comparnción entre 
_ el soldado móderno y · los conquistadores de antaño. "Hóy, dice, 

el soldado está de pie. en medio de un infierno de ruído y fuego. 
Los obuses pasan sobre su· cabeza silbando como millones de con
denados. · Y omitan metralla los cañones y los gases envenenan el 
aire y le hacen c·aer a tierra. El ha de estar firme, porque no ha y 
posibilidad de rehuir la batalla; los nervios se des.atan, pero tiet).e 
que estar entre los miles de sus compañeros. Son carne de cañón, 
caen sin heroísmo, entre trozos humanos esparcicios en derredor. 
No hay para ellos ·posibilidad de alcanzar la glO'ria, que llega muy 
contadas veces para el soldado moderno. Sin embargo, la guerrá 
moderna tiene sus compensaciones. La comida es abundante. EI 
soldado no pasa sed,- está bien calzado y vestido, sus botas están 
engrasadas, y · si tiene la desgracia de caer herido. eón la mayor 
rapidez posible se le recoge y ·se le traslada a hospitales donde 
recibe la atención necesaria. No se despiden de sus familias para 
siempre, sino que siguen en contacto con ellas y tienen la posibili
dad de regresar alg~m día al hogar" . 

. En los días de Quesada, los que atravesaron los mares, lo hi.:.. 
cierorÍ para no volver jamás, no saber nunca nada de los seres
queridos que· dejaban en sus hogares. Todo era desconocido y 
misterioso ante ellos. Padecían hambre y sed. Las •enfermedades 
tenían que combatirlas sin médicos ni medicinas. Para las ope
raciones no tenían más que la grasa caliente derretida sobre las · 
heridas. Cuando sus vestidos s_e caían destrozados, de sus cuerpos 

. febriles, tenían · que seguir desnudos, mien~ras no encontraban la. 
pie de un animal salvaje con que cubrirse. Jiménez de Quesada,. 
que había. conquistado la región de Colombia, murió en el olvido, 
de lepra, en el año r 578. Como un detalle emocionante de su ca-· 
rácter, quiero recordar que en Sl.1 testamento dejó una pequeña 
manda para que sobre la colina de Limba se mantuviera perpetua-· 
mente un jarro con agua para los viajeros. El había conocido muy 
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bien lo que era soportar la sed, pues· sus grandes enemigos en los 
43 años de lucha en la conquista, fueron la sed y el calor. Este 
postrer pensamiento caritátivo de un hombre que había te~ido a 
sus -pies todo el oro de la Tunja, dice muy alto de la bondad de 
su corazón. Creo que sería una simpática idea erigir ~n monum~nt.o 
conmemorativo en la colina de Limba que recuerde esta acción 
tan humana. 

* * * 
"La Conquista del Río de la Plata", publicado ·en 1924, es 

un libro por el que yo tenía un gran interés, porque había leído 
las pruebas. También porque mi mujer, quE: es argentina, y ha 
estudiado en la Universidad de Buenos Aires con el famoso Ri
cardo Rojas, insistió en que Cunn}nghame incluyese en esta "obra 
el poema elegíaco del · P. Luis de Miranda; publicado en 1545. 

En ese libro sobresale su magnífica descripción, no sólo de la· 
figura principal del fundador D. Pedro de Mendoza, sino de 
Alvar N úñez Cabeza de Vaca, con el cual · nadie s.e puede com
parar en su amplitud de visión y humanismo. Andaluz, hijo de 
Jerez de la 'Frontera, este hombre no sólo fué un gran gobernan
te, humano y liberal, sino que también había en su v_ida un gran 
sufrimiento. Había _ sufrido . cautiverio durante ro _años en Flori
da, púo él, con cuatro compañeros más, acabó por llegar a Mé
jico seguido por centenares de indios que le consideraban como a 
un dios .. Sus comentarios son una fuente de información y fueron 
publicados por Pedro Fernández, Notario de Sevilla; relata no 
sólo su cautiverio en Florida, sino toda la flora, la fauna, las su
persticiones. Citaré estas palabras del prólogo que son un re~uer
do más perdurable que el que se perpetúa en bronces: 

"Este era pues ·excelerado soldado, que parecía en la desnu
dez a un Bautista, en la abstinencia a un Pablo; a un Antonio 
eremita en la tolerancia, a un •Macario en la penitencia, a un Pe
dro Akántara en la caridad, a una Teresa de Jesús, a un San 
F rancis.co de Javier apóstol de los indios". 

Otra cita que voy a hacer es cuando describe los horrores de 
su cautiverio, tendido en la arena candente con sus compañeros, 
de los que murieron cmco porque . se vieron obligados a beber 
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agua salada. Su .descripción tan parca es, como dice Cunninghame 
Graham, determinante del carácter inglés, pero se observa con 
mucha frecuencia en los conquistadores. Dice: "Cuento esto así, 

. brevemente, porque no creo que haya necesidad de particularmente 
contar las miserias y trabajos en que nos vemos; pues consideran
do la poca esperanza de remedio que teníamos, cada uno puede 
pensar lo que allá pasaría". 

Antes de terminar el comentario sobre este libro, quiero des
tacai.- las páginas. tan emotivas que Cunninghame dedica a las mu
jeres de la conquista, que tanto ·influyeron cerca de los hombres. 
Tenemos en Méjico la amante e intérprete ele Cortés, la célebre 
princesa india La l\1alinche. Fué una grande y simpática figura. 
E n la conquista del Río de la ·Plata tenemos a Lucía de Hur
tado, la· Maldonada y la bella Liropeya. Son nombres imperece
·deros en la Argentina, que hasta los niños conocen. Pero hay una 
carta citada por Cunninghame, escrita por una mujer que es 
quizá la demostración rr:iás viva del temple de heroísmo que po
seía esta dama. Se llamaba Doña Isabel de Gttevara y era la 
mujer de un caballero de Sevilla, D. Pedro de Esquivel; ella acom
pañó a la expedición de D. Pedro de -Mendoza en la conquista de 
Buenos Aire·s. Yo quiero citar algunos párrafos de esta carta como 
tributo que, como hispanista, quiero rendir a la mujer que más 
gracias reúne en el mundo. La carta está fechada en 2 de julio 
de 1556, en Asunción, y dirigida a la Princesa Doña Juana, des
cribiendo el descubrimiento y conquista del Río de la Plata : 

·" A esta província del Rio de la Plata con el primer gover
nador della Don Pedro de Mend0<;a a vemos venido ciertas mu
ge res, entre las quales a querido mi ventura que fuese yo una; y 
como la armada llegase al puerto de Buenos Aires con_ mill e qui
nientos hombres y les faltase el bastimento, fue tamaña la hambre, 
que a cabo de tres meses murieron los rnill; esta hambre fue ta·· 
maña que ni la de Xerusalen se le puede ygualar, ni c9n otra 
nenguna se puede conparar. Vinieron los hombres. con tanta fla
queza que todos los travajos cargaron ·de. las pobres mugeres; 
ansi en lavarles la ropa, como en -curarles, hazerles de comer lo 
poco que tuvieron, a limpiarles, hazer sentinela, rondar los fue-
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gos, armar las vallestas, quando algunas vez~s : los Y,ndios les 
venian a dar guerra, ·hasta· cometer a poner fuego en los versos y 
11a levant~r ~os soldados, dar arma por el campo a vozes, . sargen
tando y poniendo en orden l9s soldados; porque en este tiempo 
com las mugetes nos sustentamos co"n poca comida" no aviamos 
·caydo en tanta flaqueza como los hombres ... 

"Después determinaron salir el Paraná arriba en demanda de 
bastimento, en el qual viage pasaron tanto trabajo las desdicha
das mugeres, que milagrosamente quiso Dios que biviesen por 
ver que hen ellas estaba la vida dellos; porque todos los servicios 
del navío los tomavan hellas tan á pechó que se tenia por afren
tada la que menos hazia que otra, ser,riendo de marear. la vela y 
gobernar el navío y sondar de proa y toma,r el remo al soldado 
qüe no podía bogar, y -esgotar el navio,, y_ poniendo por delante 
a los soldados que no desanimasen, que para hombres heran· los 
trabajos, .verdad es que a estas cosas hellas no heran apremiadas, 
ni las hacian de obligacion, ni las obligavan, si solamente la ca
ridad." 

Termina la carta esta _ heroica mujer pidiendo a la princesa 
que le sea dado "repartimiento perpetuo y en gratificación de los 
servicios ri.1ande que sea proveydo su marido de algún cargo". 

¡ Qué energía más digna de· la mujer española, tan celebrada 
no sólo en la fiteratura; sino también reflejada en la historia! 

* * * 

En otro de sus · libros, "Pedro de Valdivia, Conquistador de 
Chile " , publicado en 1926, resume así d carácter del héroe. "No 
tenía Valdivia ~l genio de Cortés, el talento militar de Pizarra, 
la visión humanitaria de Alvar, los poderes administrativos de 
Domingo de Irala, la gallard~a romántica de D. Pedro de Alva
rado, la magnanimidad de Quesada. P:e_ro poseía una feroz tena
ridad ele carácter y una hábil socarronería, de todo lo cual los 
demás participaron". 

Va1divia fué un hombre recto, éJ.Ustero, honrado, no ~ruel _por 
el placer de serlo, pero no dudando en cometer una bárbara ac
ción si ella redundaba en bien -de todos. Su extraordinaria capa-
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cidad_la ha transmitido a los chilenos de hoy, los cuales, en cierta. 
medida, se asemejan a él, con su ~agacidad, ·su austeridad de cos
tumbres y su patriotismo sin límites·. 

* * * 
Otro libro importantísimo en la serie producida por Cunnin-

ghame, es "Los Caballos de la Conquista", publicado en i930. El 
quería que el prefacio hubiera sido .escrito por su amigo Hudson ~ 
pero, como él había dicho, "se había marcµa:do a Trap~landa, la 
ciudad mística de los indios, donde no tenía necesidad de espuelas. 
ni de rebenque, porque podía galopar en las .alas de la fantasía, 
desde el árbol de.1 gualichú hasta la Patagonia, sin detenerse a.· 
apretar la cincha, ni volver su cabeza al viento, tan ligeros sus, 
pasos que no hollaron ni' el rocío. Y voy a citar en inglés sus 
palabras, diciendo que el libro lo ha escrito en gratitud a los ca
ballos descendientes de caballos· de conquistadores, que él había· 
montado: · 

"Gratitude to all of them, bays, browns, blacks, chestnuts,. 
piebalds, roans, grays, whites, cream-coloured with black points, 
duns, skybalds, claybanks, calicos, pintos, pangarés, lobunos, gru-· 
llos, zebrunos, malacaras, pampas, picazos, gat~ados, zainos, tor
dillos, melados, · doradillos, overos, moros, .barrosos, ruanos, rosi-
llos, bayos, and all the rest of the infinity of colours that the 
Americas bring forth. ?~ • · 

· Muchos contemporáneos de aquellos días de la conquista ci-
tan esta frase: "Después de bios, · debemos la victoria a los ca-· 
ballos ". Y este compañerismo entre el caballo y el hombre es una 
cosa netamente . española, oaracterística de la tierra que ha pro-
ducido estos . famosos caballos de la historia: Babieca y Rocinante. 
Característica también es la costumbre medieval española que ha
cía que el caballo durmiese en la tienda al lado del caballero y su 
mujer, porque el caballo . era un prolongación de las piernas dd 
jinete. Este espíritu del caballó lo transmitió España al Nuevo· 
M ur¡do. Por eso, en todos los comentarios encontramos una es-
pecie de descripción íntima, curiosa, a veces· patética, de los ca
ballos que jugaron un importante papel. Y hablando de Cortés,. 
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este gran ex tremeño, noble por los ctiatro costados, se hace -pa-
tente el recuerdo eterno al caballo. Y no sólo él, sino también 
Bernal Díaz del Castillo, que nos ha dado páginas inolvidables 
que él escribió al lado del fuego después de la lucha del día. La 
tercera gran autoridad es el inca Garcilaso de la Vega. 

En los tiempos · de la Conquista, ex istían dos modos de ca
balgar en España. Era uno. a la brida, que fué el estilo del caba-

. llero medieval. La otra es-cuela era a _la jineta, estilo árabe, que · 
heredaron los cristianos juntamente con su tipo caracterí-stico de 
·silla y sus métodos de montar a caballo. Los estribos eran más 
cortos. Tanta importancia tenía en aquellos tiempos . el modo de 
montar a caballo, que el caballero que sabía _cabalgar a la jineta y' 

a la brida, era · considerad como un gallardo caballero. Incluso, 
en algunos casos, llegó a esculpirse sobre su tumba este hecho dán
dole tanto valor que se le equiparaba a un doctor "utroque jure" . 
El inca Garcilaso de la Vega, en su gran crítica de la conquista 
del Perú, dice "Mi país se ganó por caballeros que montaban a la 
jineta". Cunningha:rne · dice que esta manera mora de montar se 
transmitió a América con la silla alta, el bocado moro y la rienda 
única sostenida en alto. _Los que han visto a un mejicano, a un 
cow-boy de Texas, a un gaucho, llevar su -caballo cuando están per
siguiendo caza salvaje, . pueden contemplar como cabalgaban los 
conquistadores. Los indios emplean muy a menudo frases que usa
ban los conquistadores en sus cartas al Emperador Carlos I, con 
lenguaje de las justas, hablando de sus subordinados; dedan: · " Si 
no hace befa, no porta penacho " . 

Cuando los indios vieron por primera vez un cabaUo tuvie
ron miedo. Ellos creían que el fuego que salía del trabuco, ema
naba del caballo y no del arma. Esto dió . lugar a que endiosaran 
al caballo, corno hicieron con el de ·Cortés. Era éste un caballo 
negro, llamado Morcillo. Enfermó en cierta ocasión y Cortés 
tuvo que dejarlo en poder de un jefe indio, qui.en prometió -cui
darlo. Esto ocurría en r 525 en el Lago de Peten Itza. Después 
de más de róo años, en 1697, los españoles que conquistaron Yu
catán, llegaron a Peten Itza, extrañándose de que los indios salu
daran a los caballos con muestras de loca- alegría. En una isla,. 
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en medio del la~go, encontraron imágenes paganas y entre ellas, 
sobre un pedestal, la e"figie en piedra de un caballo, sentado sobre 
sus an·cas y pudieron deducir que los indios lo habían adorado 
bajo el nombre de Tziunchan, Dios del Trueno. Parece qua cuan
do Cortés dejó su caballo al jefe indio, lo llevaron a un templo 
para cuidarlo. Entendiendo que era un animal racional, le pusie-

. ron corriida ante él, pero no ~propiada : frutas, pollos. Púo el 
pobre caballo murió y los · indios, llenos de terror, temiendo que 
volviese Cortés con sús ho'rnbres, • enterraron a Morcillo y le eri- _ 
gieron una estatua. Así se llevó a cabo el endiosamiento del ca
ballo. · 

Bernal Díaz, que a los 84 años de edad entró en la carrera 
· de las letras, nos da. maravillosas pági~.s sobre el caballo, debido 

a su cariño y sencillez. _Durante 50 años había montado a caballo 
y nunca háblaba de uno de estos ánimales sin m~ncionar su color 
o sus cualidades. Es a él a quien debemos · 1as descripciones de las 
victorias de hombre y caballo sobre los indios. Quizá el más ma
ravilloso retrato del caballo es el que hace de Motilla, una des
cripéión digna del famoso caballo bayo con las cuatro patas -blan
cas del propio Velázquez en su _cuadro ele "Las Lanzas". Tam
bién hay magníficas descripciones de Sandoval, el mejor caba
llista de la . conquista, el héroe ele las más famosas aventuras a 
caballo. · 

El inca Gar~ilaso nos ha dado lo~ detalles. más compietos del 
caballo ele· aquellos días: Entre la armada de Soto, iba un tal Gon
zalo de Silvestre, natural de Cáceres, joven que hizo · el viaje más 
extraordinario que ha sido relatado en toda la conquista, a través 
de la foresta -y · luchando contra_ centenares de indios. El caballo 
se· llamaba Aceituno y era un bravo y_ hermoso animal, digno de 
haber tenido tal dueño: Murió de· una flecha envenenada. dispa
rada por un indio y los soldadcis, dice el inca, lamentaron su muer
te, pues era el mejor ·caballo no sólo del ejército, smo de las 
Ir:idias en aquellos tiempos. ' 

* * * 
Ahora que ya hemos hablado de la mayor parte de la pro

ducción liter·aria de .Cunningharne Graham, citaré un pequeño 
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trozo ·de su último libro, "Espejismos", publicado un mes antes
de su uerte. 

"No ha y nada que s·e asemeje más a la vida que un espe:--
J ismo vago, hüidizo, aparentemente estable y, sin embargo, im
posible de alcanzar para sentirlo nuestro y disfrutarlo y dejarlo 
a" nuestros h_erederos. No es como las nieblas del clima del norte~ 
El espejismo no tiene un aspecto terrorífico, ni parece mostrárse
nos hostil. Sin embargo, es muy peligroso, pues posee todas las 
gracias de una serpiente del Nilo. A:sí puede decirse que todo .el 
mund.o del espejismo es iel verdadero rnuddo, puesto que ~l mundo 
donde vivimos no es más que un espejismo. Los hombr.es serios 
se han dejado engañar teniendo ilu.siones, combatiendo por ellas 
y cometiendo locuras en nombre del sentido común. Cuando el 
espejismo despliegue su visión delante de ti, no permitas a tu ca
ballo que ponga el pie dentro, porque se desvanecerá. Detrás de 
sus vapores surgen castillos, torres, catedrales. T odo ello existe 
sólo en los ojos · de la imaginación, ,el único· campo de la visión • 
donde no hay astigmatismo. Frena tu caballo antes de que su pie 
destruya esta visión y nos traiga a la realidad, porque si miras 
detrás · del velo, verás el desierto de la vida todo enlodado. Si 
estás cabalgando por el desierto y ves el espejismo, échate a pn 

. lado y lanza bocanadas de humo de tu tabaco hacia la Meca y · 
murmura una oración." 

As-í termino estas líneas, que son no sólo como una especie 
de mensaje sobre la tuinba de mi gran amigo Roberto B. Cunnin
ghame Graha.m, sino también como un lazo de a1por y compren
sión entre los tres pueblos que él supo. aunar maravillosamente: 
la América hispana, .España y .la Gran Bretaña. En estos días 
que el mundo rrmestra una tendencia a colocar a todos a un mismo 
nivd, es alentador moverse en esta atmósfera de cultura popular,. 
d tradiciones seculares, que siente el_ anhelo hacia la libertad es
piritual que encuentra su expresión más genuína en las naciones de 
habla inglesa y española. 

W ALT E R S TARkrn. 
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WESTFALIA Y EL IMPERIO 
,.., 

ESPANOL 

H A CE trescientos años. No obstante, en esta fiebre de 
centenarios, la fecha ha pasado casi completamente 
inadvertida. Salvo un artículo de Vicente Palacio 

Atard, aparecido en Arbor, y una breve afusión en un editorial de 
la revista Razón y F é, nada se ha publicado sobre "\i\Testfalia. 
Aunque no se refiera exclusivamente a este momento, el -acertado 
trabajo de José María J over acerca de "La Alta Edad Moderna" 
puede añadirse a los dos anteriores. Y, sin embargo, vale la pena 
.de recordar el espíritu de aquellos tratados, alt?-mente · significa
t ivos en la historia española. 

1 Palacio Atard ha fijado una posición clara y tajante que, con 
.algunas modificaci_ones, puede; considerarse como el punto- de vista 
de " los españoles de 1648 y de r 948 " : en W estfalia se liquida el 
o rden político antiguo, la concepción medieval de la Cristiandad; 
1mos nuevos principios informarán a partir de entonces las rela
-ciones internacionales; y esas fórmulas-alejadas de una norma 
ética superior-resultarán tan inf i:-uctuosas que las consecuencias 
-de W estfalia son lamentables. 

Frente a esta opinión, la tradicional en Europa ha mirado 
a \ Vestfalia como una obra magistral de la diplomacia, término 
de una concepción anticuada y comienzo de 1a estructuración mo
<ler_µ a del Viejo Mundo .-

¿ Hasta qué punto tienen razón los . defensores e -tendencias 
tan opuestas? 
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se deduce del artículo · de Palacio Atard, aunque no lo diga ex
presamente. 

* * * 
¿ Cuál es entonces el significado de vVestfalia? :Sanciona el 

término de la política hegemónica 'Imperial y Católica de los 
Habsburgo y al mismo tiempo corifirma también la ruptura de la 
unidad espiritual europea, poniendo fin oficialmente al proceso 
reconquistador de la Contra-reforma. 

En lo . espiritual, rec011oda el estado de cosas anterior., ha
ciendo extensivos al ·calvinísmo los derechos legales que gozaban 
los católicos y luteranos desde las paces de P~?sau y Augsburgo .. 
De esta forma, mediante el principio "cujus regio, ~ju~ religio", 
quedaba subordinada la religión al estado, acabando con el anhe
lo de catolicidad. 

En lo territorial, · tampoco \i\T estfalia suponía una gran inno
yación, al menos en cuant¿. a . Alemania se refiere. La disgrega
ción del Imp~rio no fué. impuesta en r 648, sino únicamente con- -
"firmada. · 

Es aÍgo sobradamente conocido, y que · fo dicho 'en las líneas 
anteriores demuestra plenamente, la afirmación según la cual a la 
concepción hegemónica tradicional sucede en W estfalia la consa
gración de. la política de equilibrio. "vVest;falia-dice Palacio 
Atard-es el primer intento pafa ordenar Europa sobre una base 
de convivencia o equilibrio'... primer intento de toda una se1úe de • 
esfuerzos-Utrecht, Vien~, Versa11es---'Clue en los siglos X VIII, , 
XIX . y XX se han 11evado a cabo con el mismo bien intencionado 
fin ... " 

Lo verdaderamente trágico, es que la ideología habsburguia
na derrocada, no era substituída por ninguna otra; así, \Vestfalia 
se caracteriza por la carencia absoluta de principios teóricos. Ri
chelieu había sido partidario .siempre de derribar una barreta po,__ 
-niendo en su -lugar otra; pero ·en Westfalia, Francia, no puso en 
lugar de la concepción anterior otra cosa que sus preocupaci'ones 
prácticas por asegurar un equilibrio pac~fico. 

¿ Cuál fué el resultado? Que a ojos españoles parezca un ro
tundo fracaso, puede considerarse propio del apasionamiento del 
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perdedor; pero han sido otros europeos • quienes han coincidido • 
en esta apreciación con los españoles. Un inglés contemporáneo, 
Hilaire Belloc, achaca a los esfuerzos de· Richelieu por crear un 
estado moderno la responsabilidad de la inseguridad, división y 
del peligro de descomposición de la Europa actual. Y un francés 
del siglo anterior, Cournot, ciñéndose ·a las rivalidades puramen
te políticas y teritoriales llega a conclusiones semejantes. Para 
éste, el éxito o el fracaso de las .instituciones debe medirse por los 
efectos que produce: En este sentido-se pr,egunta-, ¿ qué .·es lo 
que· ha ocasionado el aparato jurídico montado en Westfalia ?, 
. ¿ qué problemas graves ha resuelto?, ¿qué crisis ha evita,do? Su 
respuesta no puede ser más franca ni más desconsoladora. Ni 
acabó con las . aspiraciones imperiales, ni . con los deseos de hege
monía europea; toleró el desarrollo de las ambiciones austríacas y 
permitió la substitución de las españolas por las francesas. Y no 
es que el mal no tuviese solución. Seguramente hubiera bastado 
con que las negociaciones de Munster hubiesen concedido al cuer
po germánico más cohesión para que Luis :XIVi · moderase sus 
·impulsos avasallador.es y Austria encontrara menos ocasiones de 
provocar . conflictos con sus intentos expansivos. 

Nada tiene, pues, de particular que · España, más directa y 
desfavorablemente afectada por W estfalia, la haya juzgado de 
modo peyorativo. · 

* * * 
-Los españoles de 1648 comprendieron p~rfectamente la tras-

cendencia del momento. Palacio Atard · analiza tres ejemplos agu-
. damente escogidos: el mercedario Fr. Francisco Enríquez, unido 

de modo íntimo a la idea tradicional_; Diego Saavedra Fajardo, • 
conocedor de las conveniencias de España en la Europa que co
menzaba y aceptando los nuevos hechos de la política -europea; y 
Francisco Pons de Castelví, ganado por el nuevo ideal, del que 
aceptaba no sólo los hechos, como Saavedra, sino también los 
principios. Podría añadirse a éstos _algún ·autor más-por ejemplo · 
Adam de la Parra-, pero todos están encuadrados en la signi
ficativa división anterior. 

La gran eqúivocaciqn de España no consistió, por tanto, en · 
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desconocer la realidad, de la que supo darse cuenta, smo en ne, 
saber sacar partido de la situación. Y este · error sí que se pagó 
caro. 

Ya he ~nsinuado que la abdicación de Carlos V y la consi
gtiiente división de sus Estado.~ colocó ·a España frente al mar y en 
.condiciones de llevar a cabo una tarea ·esencialmente marinera. 
No quiero decir que rompiese totalmente con ·1a política continen
tal anterior, pero sí que ésta pasaba a un plano se~undario. Que 
'Felipe II se dió cuenta de ello lo prueba su preocupación naval... 
basta el desastre de la Invencible. 

La repercusión de ·esta derrota fué mayor de lo que a pri
mera vista parece. España abandonó el mar y siguió pensando en 
el Continente. Las Provincias 1.Jnidas- y de modo paralelo Gran 
Bretaña-fueron_ ascendiendo en importancia marítima, tanto 
.cuanto España descendía, de forma que, durante la guerra de los . 
Treinta Años, la batalla del canal de la Mancha representó . el paso 
de Holanda a la categoría de gran potencia. 

·Es la gran equivocación de los Austrias españoles: descuidar 
el mar que unía la metrópoli al verdaJdero funda~ento de un im
perio para mezclarse en las querellas contin~ntales que sólo indi-
rectarri-ente i teresaban a España. . 

A verignar hasta dónde. es derto el pretendido desprecio de 
Olivares por ·1os . asuntos navales, es algo que todavía está ·por 
tratar de uria manera ddinitiva; pero no cabe la menor duda de 
que descuidó e~ mar en benefici_o de los ej-ér-citos de tierra. Es 
dec;ir, que en la guerra de los Treinta Años, España iba a persis
tir en la misma equivocación. 

Y lo grave es que ni siquiera a última hora, cuando la lucha 
tocaba a su fin, cuando todos veían derrumbarse el sistema de
fendido con tanto sacrificio durante siglo y medio, cuando que
daba patente que España no tenía nada que hacer en · Europa 
central, ni siquiera entonces supieron enmendar el yerro. · 

Todavía en 1647, · Felipe IV, decidido a sostener contra 
Francia una lucha que no podía reportar a España ninguna ven
ta j á política ni económica, guerra que · por otra parte era impo-
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pular en todo el ámbi_to nacion_al, llega a la última concesión. Para 
reuriir todas sus fuerzas frente ál- Rey Cristianísimo, firma la 
paz con las Provincias U ni das, una paz que reconociendo defini
tivamente su independencia les permitía dominar la situa~ión. En 
efe~to, la cesión de todo el Brabante septentri~nal y de Maestricht, 

·y el copo de la desembocadura del Escalda, ha<:ían inde·fendibles 
los Países Ea j os meridionales y Bélgica, sacrificando además el 
puerto de Amberes. ·y este sacrificio encierra una gran significa
ción. Suponía la renuncia a utiliza1~-el gran puerto y volverse, en 
el norte, enteramente de espaldas al mar--que había_ constituk1q 
la grandeza del Imperio E spañol~, cuyo dominio era lo único 
qt~e podía garantizar en el futuro _ la cat5,goría de gran potencia 
a la Monarquía española. · 

Lo que ocurría en el norte no era sino un ejemplo · más de 
la política_ general de España. Si en los Países Bajos el mar pa
s~ba a segundo término, ocürría lo mismo en los de_más frente.s 
españoles. 

E n- estas graves circunstancias se da el caso peregrino de que 
ninguno de los escritores que s·e ocuparon de los problemas polí
ticos del momento ace~taron a dar el consejo adecuado. _Incluso 
Saavedra F aja¡;do, el único en recomendar la limitación de Iás 
aspi'raciones hegemónicas sobre Europa, propugna fa dedicación 
de E spaña a una empresa mediterrártea. Es decir, ;;tlgo que, aun
que indudablemente en menor escala que los propós_itos anteriores, 
continuaría restando fuerzas a la· única tarea esencial para Es
paña : la unión con el Nuevo Mundo y la utiiización de su poten
cialidad. 

No pretendo creer desacertada .· una política mediterránea: . 
ciertamente es algo impuesto 'por la situación geográfica, y por lo 
demás ni esta tendencia ni incluso una sana preocupación, por los 
problemas continentales podían desatenderse. La eqttivocación 
radicaba en el hecho de dar a estas directrioes importancia primor
dial cuando sólo la tenían secundaria. 

No es pedir un imposible ni jugar a lanzar profecías con 
trescientos años de retraso. Entre müchos más, un escritor ho
landés de la época---n1ya cita recoge Fernández Almagro en su 
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"PolíÚca naval de La Espafia M ode~a y C ontemporánea"-se daba 
cuenta del meollo de la cuestión: "Es evidente que siendo, eomo 
son, las Indias Occidentales el estómago de España, ya que casi 
t.odos sus ingresos son de tal· procedencia, deberían esta"r t1111das 
a la metiópol-i por .fuerzas marítimas ... " Los mismos m ~rinos 

· españoles habían repetido estas ideás en todos los tonos ; pero sus 
vooes se perdieron en el vacío. · · 

W estfalia~ término de todas las aspiraciones hegeniónicas es
pa~ oles en el Continente, pudo ser el momento adecuado para 
ima rectificació~ qüe no se llevó a _cabo. Pero lo que una Ingla- -
terra triunfante supo hacer medio siglo después en ütrecht-evi
tar que Europa fuese un obstáculo en su tarea d'e conseguir un 
imperio . colonial-no supo hacerlo la España fracasada que salía 
de \tVestfalia. Y el mismo historiador holandés citado anterior
mente refiere las consecuencias : ·" ... desde la paz de :r 648. eran tan 
escasos los buques y rriarineros españoles, que se habían empezado 
ya a fletar oficialmente barcos de -Holanda para ir a las Indias, de 
donde antes tanto ·hicieron: los españoles por expulsar a los ex
tranjeros". 

Así se desaprovechó la dolorosa lección de Westfalia. 

ÜCT A VIO GIL M l TN.ILLA. 
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POESIA N .EGRA 

E
N estos días llegan a mis manos varios paquetes con libros 

de América. Entre la diversidad de cubiertas grises, blan
~as, azules, que nos anticipan con sus títulos una serie de 

_ c~estiemes más o menos interesantes, destacan én su alegre estri
dencia verde y amari,lla, estos dos libros que d-ebemos al amor y al 
primor de Emilio Ballagas : "Poesía Negra" y " 'Mapa de la Poe-
sía Negra Americana". · · 

Con curiosidad y no poca nostalgia, he vuelto a este tema 
de · la poesía negra, que. tanto nos dijo hace diez, quince años, en 
este momento , en que estamos tan indecisos sobre el color de la 
_poesía. 

He vuelto a mirar ese Mapa y adentrarme por· tierras y ma
res lejanos. 

Las islas se alinean en abanico como en un romance de Palés 
Matos: 

Cuba, Haití, Puerto Rico, 
, Santo Tomé; Guadalupe ... 

Siempre tiene su encanto un viaje como éste. 
Ahora ya de regreso, y viéndolo todo en perspectiva, pi"enso . · 

que tal vez sería interesante, y brindo la ' idea a alguien más ca
pa-citado, el estudio del tema o de lo_s temas negros en 1a poesía y 
el arte universal. 

: Estamos ya a la suficiente distancia de ese fenómeno de su-
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pervaloración ele dicho color que todos .hemos conocido y que 
culminó en la primera post-guerra para trazar con cierta limpieza 
y objetividad su perfil. 

Tal vez se nos arguya que todavía el negrisrno está ahí a la . 
vuelta de cada esquina y se nos darían en apoyo de esta afirma
ción, tales o cuales razones. 

De todos modos, creo q~1e debernos descartar uria segunda 
crisis aguda. · 

La dieta de_ Europa ,es hoy muy rigurosa. Las circunstancias 
- en que ha terrnina~o la guerra, los problemas que nos deja plan

teados, los interrogantes que· el porvenir nos abre, no son precisa
mente circunstancias rntiy favorables para la vuelta de le) negro, 
al menos en el sentido en que se entendía o se se~tía hace vdnte 
años. 

Además, lo negro se ha desteñido bastante de sus colores. ale
gres y va perdiendo . en cierto modo carácter al agudiz.ai- t~do lo 
que ha y en él de sentimiento clasista o racista y poco a poto se 
vá integrando en este inmenso acorde angustioso carncterístico 
de nuestra época. 

Está, púes, situado este movimiento literario en condiciones 
que permiten una ojeada general, al rnen9s sob~e su parte "His

. tórita". 

En cuanto a amplitud de visión, ·esta antología supera a las 
anteriores en su intento de trazado de un cuadro general bastante · 
completo, que cumple ·sobradamente la misión orientadora que el 
ilustre poeta cuhano s-e propus9 realizar, y puede dar pie para que 

-un estudioso, no con la premura con que intento estas notas, sino 
·con todo detenimiento, realice el estudio que merece tan sugestivo 
tema. 

Un esquema ideal de lo negro corno terna poético, habría de 
empezar, como es · lógico, por el estudio de las literatura,s de los 
primeros países europeos, España y Portugal, en los que por ra

.· zones histo ricas de todos conocida.s, hay negros antes que en otros 
países. 

En ' la. li~eratura pdrtuguesa, Camoens! nos dá los textos he
roicos, en tono -mayor : 
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Vé do Benomotapa o grande Imperio, 
De selvática gente,. negra é nua, 
Onde Gorn;alo morte e vituperio 
Padecerá pela fé sa.nta sua ... 

O este otro interesantísimo como primera visión del "buen 
salvaje" : 

Olha as casas dos Ne gros, como esta.o 
Se·in portas, confiados, em seus ninhos, 
Na justica real e defensa.o 
E ~-a fidelidade dos vizinhos. 

Gil Vicente nos ofrecerá, en ·cambio, t,extos humorísticos: En 
la Farsa del Oérigo de Beira, aparece un divertidísimo negro, y 
en · la Tragicomedia de la Fragoa d' Amor, otro negro nos dar.á 
la nota cómica, pueril y sin malicia, utilizando un resorte que tanto 
se ha de usar en estos tiempos por así decirlo, "primitivos": la 
parodia de un texto conocido : 

La bella mal maruvada 
De linde que a mi ve, 
Vejo-ta triste nojada 
Dize tu raza.o puruque ... 

No sería difícil espigar otros textos. 
En la literatura española, son bien conocidas las deliciosas 

letrillas . de G óngora y Lope, llenas de gracia y de intuición de la 
musicalidad de los ritmos, o la tristísima Boda Negra de Quevedo, 
tal vez omitida voluntariamente por Ballagas•, por ser una de las 
formas más bajas cie la poesía de Quevedo, "Tristes los versos 
bajos los colores " y que, sin embargo, ha dejado un rastro esti
lístico donde menos podíamos sospechalo : En la ~,Rumba" del 
poeta mejicano Miguel Lira : 

La negra esconde su cuerpo 
de negro papel carbón; 
el negro que no la encuentra, 
negra siente su aflicción. 
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El. negro Tomás se muere 
de negra desolación; 
llanto de negro es cortina 
que negro baja el telón. 

Dejando a un lado esta brevísima antología que festonéa de 
gracia o de color exótico nuestras literaturas del Siglo de Oro, 
poco podemos encontrar, ,salvo alguna que otra alusión, alguna 
que otra sorpresa, en las literaturas de los otros países. 

No quiero dejar de recordar por su entronque co'n las letri
llas españolas, una de Sor Juana Inés de la Cruz en la que ya ha y 
un tono _"nativo", distinto:, en cuyo humor va diluída una lev¡si
ma amargura. 

El sentido del arte y de la vida de los tiempos clásicos no 
son propicios a un mayor interés. 

El negro es un,a figura secundaria, aparece siempre en 1m 
rincón como en los cuadros venecianos. 

A todos los salva y reivindica Otelo, que aunque no es un ne
gro de los nuestros, sino un negro árabe, al fin y al cabo es un 
'' chivo negro", ·" un caballo", "un esclavo". Un esclavo que . a 
fuerza de valor personal y de valor pasional-:-es el primer negro 
que enamora a una blanca-consigue alcanzar un primer plano y 
asciende gloriosamente a la escena nad~ menos que con motivo de 
tina visita regia y en un castillo inglés; ya que todos sabemos co
mo el Otelo se estrenó en ocasión de la visita de la Reina Isabel 
a Lord Derby. 

Es el siglo XVIII el que ha de prepararnos un ambiente más. 
favorable con sus postulados de libertad y fraternidad humanas, 
con su hipersensibilidad roussoniana~ con su filantropía y Úmbién 
con sus ataques concéntricos a la política española, que ponen de 
manifiesto todas las miserias de la esclavitud encubriendo. siste-
máticamente, todo lo que pudiera; si no 9isculparla, al menos "ra
zonarla" desde el punto de vista histórico. 

Un verdadero aluvión de polémicas, ensayos y diatribas da 
sus frutos en la última generación neoclásica, teñida ya de ro-
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manticismo. De esta ép_oca es, en el terreno de la poesía pnra, el 
delicioso "Niño negro " , de v\ illian Blake. 

Y nuestro moderado Meléndez razona con menos poesía : 

El tártaro, el lapón, el indio rudo, 
el tostado afr~cano, 
es un hombre, es tu imagen, es tu hermano. 

Al final de esta generación Quintana, el Quintana de "Virgen 
del Mtmdo, América inocente", con su voz netamente, nítida
mente antiesclavista, porque ya hay voces antiesclavistas en Es
paña, en su poema "A una negrita": 

Todo se trocó. Los hombres 
· lo agitan todo en la tierra_; 

ellos a la tuya un día 
la esclavitud . y la guerra 
llevaron; la sed de oro . . . 

_Pero es el siglo XIX el que nos interesa. 
En el siglo XIX, se produce entre el viejo y el nuevo mundo 

una doble corriente que como es lógico se interfiere. 

Por una parte, muchos de los mejores espíritus europeos; in
satisfechos y tocados del mal del siglo, huyen del clima espiritual 
de EurC>pa en busca de lo exótico; al final dé esta huída habrían 
de topar con lo negro y lo oc·eánico. 

En América se inicia un violento proceso de crecimiento que 
va dando una conciencia. progresi~a de su propio valer y aunque 
en su literatura utilizan las viejas fórmulas europeás, un nuevo 
sentido artístico va surgiendo. . _ 

En Europa, con Chateaubriand, empieza la desbandada. An~ 
tes Bernardino de Saint Pierre, había hecho nacer al amor a sus. 
personajes en un paisaje del Trópico. 

Las_ Me~orias de Ultratumba de Chateaubriand, recogen la 
maravillosa belleza de la naturaleza virgen americana, y sus no-
velas, la poesía de la vida del indio. El negro es todavía algo de~• 
masiado fuerte. El indio, más fino, "más blanco,,. le basta. 
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En movimiento de reflujo, Lecomte de Lisle, tras su impasi
ble parnasianismo, traía a las letras . del viejo mundo, algo de sus 
lejanas tierras de origen, como después José María de Heredia. 

A mediados de siglo, hay un nombre precioso para nosotros: 
Baudelaire. 

Baudelaire, dave del arte moderno, canta a una dama 
criolla: 

Au pays parfumé que le soleil caresse 
j'ai connu, sous un dais d'arbres tout empourprés 
Et de palmiers d'ou pleut sur le·s yeux la paresse .. . 

Su gran pasión es una mulata de Santo Domingo en cuva 
cabellera 

La Jangoureuse Asíe et la brulante A frique 
Tout un monde lointain, absent, presque defunct 
Vit dans tes profondeurs, foret aromatique ... 

• 

Esta nueva categoría de belleza, este algo picante y anormal 
para _la sensibilidad europea, ha de quedar por mucho tiempo co
mo uno de los ingredientes de las nuevas fórmulas y con grandes 
posibilidades para el futuro. 

A Mallarmé, el gran pontífice del simbolismo, de la "poesía 
oscura", le gustaba mucho sacar a la pizarra en su clase de Pro
fesor de Liceo, a un negrito alumno suyo y en uno de sus esplén
didos poemas 

Une négresse par le démon secouée 
Veut goúter une ·enfant triste de fruits nouveau ... 

El poema termina -con este acorde : 

Avance le palais de cette- étrange bouche 
Pale et rose comme un coquillag-e marin. 

Si Mallarmé se quedó, aunque también hubiese querido hÚir 
"lá bas", y escuchó en lo más hondo de su corazón, "el canto de 
los marineros", Rimbaud se fué de verdad, y en su "B_ateau 
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I vre", roza unas fantá,sticas e "iricroyables Flerides" en su aluci
nante peregrinación por todos los mares del mundo. 

Al final ·del siglo la muerte encuentra a Stevenson en Samoar 
y a Gauguin en Tahití. 

Francis James, en cierto modo, es una pausa. James se en
raíza en su tierra de Orthez, después de haber evocado en sus poe
mas de juventud, las islas lejanas, los marinos del XVIII y los 
plantadores sudamericanos de la época del Segundo Imperio, en 
un tono entre irónico y sentimental cuyo eco habíamos. de encon
trar después el el ''1Ydida" del dominicano Hernández Francor 
por ejemplo, y en otros. 

:Mientras tanto, durante todo el siglo, . América vive, crece 
y lucha. Los negros combaten en esta lucha también. 

En la América del Sur, primero en las filas de los ejércitos 
de la Independencia y después en los de las guerras civiles pos
teriores. Recordemos los pequeños poemas negros federales ar
gentinos :-

Todavía hay un. eco en el" Martín Fierro.. 

En la América del Norte, dan a Longf ellow tema para sus 
poemas antiesclavistas, uno de los valores más altos del ro~an
ticismo americano. 

Un poco más tarde \ i\Thitman, cantará con voz potente, d na
cimiento de los grandes Estados Unidos y no le ha de faltar un 
registro ~n el que la voz del negro se oiga. 

Al lado de estos poemas, no debemos dejar de recordar otros 
que tienen distinta calidad · e intención, y entre ellos, la interesan
tísima ",Mulata", casi contemporánea de la de Baudelaire (18'45), 
del doininicáno Francisco Muñoz del Monte, en la que como pre
ludio del encanto de· lo negro integral, los encantos de la mulata · 
son exaltados en un tono, .efectivamente excesivo, que escandalizó 
a sus contemporáneos acostumbrados al oomedimiento dulzón de 
los poetas oficiales isleños . de la época. 

Esta " Mulata " deja un rastro considerable que hemos de 
hallar poco después, casi como en un eoo, -en el poema del mismo 
título de Creto Gangá, y todavía en la "Canción de la mulata" del 
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gran poeta rneJ1cano José Juan Tablada, ya incorporado al mo
dernismo. 

En este 41tirno tercio del siglG, es en Cuba donde debernos 
fijar nuestra atención. · 

De I-as inocentes pinturas de negros cheches y negras curras, 
de los pregones y cantos de comparsas, de toda una deliciosa poe
sía popular y de estos otros poemas llenas de pasión, de rebeldía y 
de angustia-es el difícil momento de la independencia-'--de -Diego 
Vicente Tejera, de Martí, de Manuel Serafín Pichardo, plasma
dos todavía en formas pos-románticas, o · levemente modernistas, 
pa-rten. los hilos que llegan hasta hoy. ' 

Mientras en América estarnos tocando las orillas del rnoder
nisrno-Dario insinuará levemente el terna· negro-en Europa se 
precipitan los acontecimientos. 

Todo lo· que después se ha de llamar espíritu de pbst-guerra, 
se incuba en el París de los últimos años del sigl,o X,IX y en los 
primeros del X X'. 

En 1896, Ubu Roi de Jarry. Entre 1906 y 1907, los-prime
ros tanteos de Picasso hacia el arte negro: En 1909, nace el futu
rismo de Marinetti y Apollinaire, que muere en la primera Gran 
Guerra, ~stá en plena aGtividad poética. Todos los "ismos" se dis
paran . y Valery enmudece justamente en esta época, 1900 ;· nó 
despertará d~ su sueño para poner las cosas en orden has.ta 1920. 

Y eats, que había asistido en -París al estreno de Ubu Roi, a 
su regreso escribe : . 

"Después de Mallarmé, después de Verlaine, después de Mo
reau, y de P·uvis; de Chavanne, después de nuestra poesía, de 
nuestra_s tintas sutiles; después de nuestros pálidos matices ... ; . 
¿ qué posibilidades quedan? D~spués de nosotros: el dios salvaje". 

Efectivamente, después del largo crepúsculo-fué Herrera 
y Reiss_ig el que llamó al simbolismo un largo crepúsculo-irrum-
pe, lleno de color, lo negro. · 

El arte nuevo intenta ser primitivo, vitalista. Busca .su ins
piración en el arte prehistórico, en _la pintura de los niños y sobre 
todo en el arte negro, que Frobenius revaloriza en el campo ele la 
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,-ciencia, . que Stravinsky r'ecoge en ritmos musicales, y que Cen
drars nos acerca en sus formas poéticas. 

Los hombres blancos, cansados, buscan en el mundo negro 
1o que les falta; fuerza, belleza, juventud, poder. de goce de la vi
<la, alegría, instin_to mágico. 

Es el gran momento de_ la música negra, de los bailarines 
-y los boxeadores. Recordemos la apoteosis de Josefina Baker, que 
todavía -es de anteayer. Boxeador qu_iere: su mádre que sea, el chi
quito que llora en la "nana" de Ballagas, porque el boxeador, es 
.el gran mito de la revancha negra. 

Un nuevo canon de belleza femenina aparece; que se nos. pre
senta con todas sus. características en un poem·a de Guillén que 
tiene precisamente un título bien significativo. He aquí "La mu

. Jer Nueva": 

· Con el círculo del Ecuador, 
ceñido a la cintura como a un pequeño mundo, 
la negra, · mujer nueva, 
avanza en su ligera bata de serpiente . .. 
¡ Coronada de palmas 
como una diosa recién llegada, 
ella trae la palabra inédita, 
el gesto desconocido, 
el anca fuerte, 
la voz, el diente,· la mañána y el salto! 

No es extraño que en la poesía americana, este tema negro 
que hemos dejado en pleno crecimiento en los umbrales del nue
vo siglo, siguiendo una ley biológica de normal desarrollo y fa
vorecida por este dima espiritual nos dé en esta época sus me
jores frutos. 

Y en Cuba, en las Antillas y en los distintos países america
nos en los que la sangre negra canta, ha podido recoger Ballagas, 
en su libro, un espléndido ramillete de poemas escritos por poetas 
que en su mayoría tienen de treinta a cincuenta años; y su obra 
en plena floración . 
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Esta poesía, pasa por todos los avatar-es; sufre todas las in
fluencias. 

Desde· las formas modernistas en la~ que vierten su perso
nalidad poética un Palés Matos, o un Piohardo Moya, en los que . 
no es raro encontrar fórmulas paralelas a las de un Antonio Ma
chado o un Vaell Inclán en " la Pipa de Kif ", a la generación 

· central que marca tal vez el momento de mayor brillantez y por 
decirlo de algún modo de "popularidad" de los temas negros en 
los que, un· Ramón Guirao procura enfrenar en fórmulas de "poe
sía pura'', en décimas, lo irrefrenable; en los que un Guillén, un 
Ballagas, nos ofrecen la mejor síntesis de. ritmos y de temas de 
una poesía que en ellos alcanza, tal vez, las más altas posibilidades 
de un Alejo Garpentier, embrujado de misterio ñañigo, 

Todavía una última generación, Arazorena, Portuondo, Ro- _ 
dríguez Méndez, pro.logan brillantemente esta línea. 

Pero antes de terminar, no quiero dejar de consignar mis re
servas sobre el futuro de esta poesía, teñida en muchas de las 
obras que han llegado últimamente a mis manos, de un profundo 
sentido social. 

Estimo esto peligroso para todo arte. La poesía puede y 
debe tener sus raíces en los sentimientos y preocupaciones de su 
época, pero es para ella un escollo muy peligroso el convertirse 
sistemáticamente en un instrumento. 

Estoy seguro de que se salvará este dificilísimo escollo. 
En definitiva, ¡ Torres de Dios, poetas!, la poesía es lo pri

mero, y es esencial para vosotros, para nosotros, en estos durísi
mos tiempos, la salvación de la poesía. 

HIGINIO CAPOTE. 
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CARLOS COSSIO EN LA 
FILOSOFIA JURIDICA 

ARGENTINA 

M 
UY bien puede gloriarse la República Argentina de 

ese . plantel destacado de valiosos pensadores que 
posee. Ellos han . sabido extender-más allá de las 

· fronteras nacionales-el nombre y ei prestigio de 
la Patria; ellos también lograron-literatos, médiicos, juristas, 
políticos-que la argentinidad signific?-ra, proyectada al mun
do, no sólo el exponente revelador ·de un destino futuro inmejora
ble ( ecuménico y efectivo, como el de la raza que infundió vida a 
su vida), sino también una de las más l_egítimas esperanzas de la 
Humanidad, ahora qüe tantos falsos valores 'tienden a caducar in
defe.ctib_lemente y que tantos ídolos caen al sue1o con estr,épito de 
sus más altos pedestales. · 

Un amplio y prometedor florecimiento en . el campo de la Filo-· 
sofía jurídica ( al igual, y riadie lo duda, . que en las otras ·esferas 
del saber) es lo que advierte el estudioso que por -vez primera se 

·enfrenta con esa magnífica realidad argentina. 
C. O. B unge; J. Ingenieros ; A. J. Rodríguez; E. Martínez 

Paz; A. Fragueiro; M. Sáenz; Enrique R. Aftalión ;.Carlos Cossío; 
S. Soler, etc., han sido, o son en la actualidad, los maestros indis
cutidos de la joven República del Plata. 

A ellos se debe-y a ese Instituto de Filosofia jurídica y so
.cial creado en 1939 con tan altos y definidos propósitos-el actual 
y efectivo apogeo que en la Ar'gentina e:x;perimentan esta suerte de 
estudios filosófico-jurídicos . 

. Teniendo que centrar ·necesariamente nuestro trabajo en una 
destacada y prestigiosa figura nacional, hemos pr-eferido exponer la 
filoso.fía jurídica de Carlos Cossío, "el gran iusfilósofo argentino", 
al decir de Werner Goldschmidt ("Los puntos de conexión. Contri
bución al análisis de la norma jurídica"; "Información jurídica". 
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Noviembre de 1946), figura la más relevanté, en esta esfera del pen
samiento, en su país, y uno de los más agudos pensadores de la 
época. 

¿,Cómo construye su sistema; cuáles son ·1as influencias que 
acusa en J.a elaboración de su teo~ía egológica o del norf!!ativismo 
estimativo? 

Pesa sobre él, indudablemente, una fuerte y per•ceptible he
rencia neo-kantiana, y-sobre todo-el influjo decidido de Kelsen. 

"Formado en el kelsenismo-(Le-g.az ,Lacambra: "La concep
ción egológica del Derecho"; "Información jurídica". Octubre-
1947)_:___, su pen_samiento ha atravesado y hecho suyas tódas las vi
cisitudes del más riguroso neokantismo jurídico hasta desembocar . 
-a lo largo de un proceso ( no plena:mente logrado) de evasión, 
que parcialmente recuerda el de Ortega-en las orillas de una on
tología vitalista, en la que se integran puntos de vista de , la filoso
fía existencial ( en el sentido más amplio de la palabra, que com
prende de Dilthey a Ortega, pasando por Heidegger), y resonan
cias que, sin· duda, proceden del idealismo actµalista de Gentile." 

Por todo ello; nos parece necesario comenzar dando unas ideas 
generales sobre el neokantismo jurídico-en su doble bifurcación , 
de escuela- exponiendo en seguida los rasgos más salientes y des
tacados de la filos ofía de Kelsen en lo que pueda influir en Cossío,_ 
ya que tales direociones doctrinales ( siquiera el fondo de la: doctri
na kelseniana sea íntimamente neo kantiano), constituyen los pre
supuestos iniciales -de originación del pensamiento jurídico de 
Ccissío . . 

Respecto a las otras influencias ideológicas que acusa el pro
fesor argentino no haremos en esta ocasión sino apuntarlas, más 
que nada-y no porque no estimemos interesante y sugestiv o el 
tema----'porque nuestro prop6sito no es hacer un estudio completo, 
sino tan sólo una exposición somera de_ sus doctrinas fundamen
tales, y a título meramente informati.vo y no crítico. 

* * * 
El pensar moderno filosófico-jurídico, hasta una é,poca bastan

te reciente, en que se inicia un viraje decidido hacia nuevas di
recciones del pensamiento, estaba constitutivamente señalado, al 
menos como regla general, con la impronta destacada del neokan
tismo más puro. 

Había distinguido Kant, en su "Críti,ca de la razón práctica", 
un mundo doble: el "mundus s·ensibilis" (mundo de la naturaleza), 
sometido indefectiblemente al principio invariable de la causalidad 
y el "mundus intelligibilis" (mundo de la libertad), de caracteriza-
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c1on antitética al primero, donde reina-soberana-ese valor su
premo de la libertad, cuya misión última, en pura doctrina kan
tiana, no es sino la de· colocar al hombre en una situación de trans
cendencia sobre el mundo aparente de los fenómenos. 

Toda la antropología de Kant está matizada precisamente por 
este claro leit motiv: por una parte tiene que reconocer la adscrip
ción necesaria del hombre al mundo de la naturaleza. El hombre 
es un "yo empírico" y como tal sometido a la inflexibilidad de las 
leyes naturales; de aquí que en este sentido Kant sea determinista. 

Pero no es esto solo: por este camino no podría nunca desta
car el filósofo cómo la libertad pertenece a la esencia del hombre 
en cuanto "yo puro", ni tampoco hubiera llegado a formular el 
universal y deontológico principio de su justo imperativo. 

A la vez que "yo empírico", el hombre, en su aspecto supe
rior-ascensionalmente disparado hacia otro mundo distinto del 
natural-es también un "yo puro". Y es un "yo puro " en cuanto 
penona racional, en cuanto miembro privilegiado de ese "mundus 
intelligibilis " ~ mundo que va a cuajarse plenamente de sentido por 
su ·referencia precisa a la humanidad. 

Así, el hombre escaipa de toda determinación por la Naturaleza. 
Será determinado toda vía, pero lo será en otro sentido, y sólo por 
1as leyes de la libertad. Se evade, pues, del mundo de los fenóme
nos ; delibera y actlÍa libremente, y sólo en el hecho de la morali
dad se hallará auténtica y genuinamente libre. 

En el campo de la Moral-la cual postula indefoctiblemente 
algo universal y absoluto como fundamento adecuado--Uega Kant 
a la formulación precisa de su conocido imperativo categórico, el 
cual puede configurarse como "pr:incipio normativo y a priori" 
( esto es: independiente de toda experienci,a) ; "autónomo", en 
cuanto que emana no de algún otro ser-pues entonces sería un 
imperativo hipotético-sino de nosotros mismos ; "universal", y 3: 
la vez-según dice Buchenau-de carácter exclusivamente "for-
1nal''. 

Decir que es un principio meramente formal equivale a con
fes,ar la exclusión en él de todo contenido. Por eso, muy certera
men~e apuntaba Battaglia y comentaba Del Veochio que no da 
preceptos de étka material, no dice lo que se debe hacer, sino 
cómo y con qué intención se debe · obrar. 

... Kant construye una ética del deber ser: "el deber ser-escribe 
en su "Crítica de la razón pura" ---'expresa una es,pecie de necesi
dad y relación que en n;iodo alguno es evidente en el reino de la 
11aturaleza". · 

Este dualismo kantiano entre S•er y deber ser, tan radkalmente 
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distintos el uno del otro, servirá de pauta para la construcción de 
una obra jurídica fundamental: "Los problemas capitales de la 
Teoría del Derecho Político", de Hans Ke1s'en, el fundador de la 
Escuela vienesa. 

El método de Kant transciende precisamente al campo del 
Derecho gracias al influjo decidido .de una nueva escuela: la neo
kantiana, caracterizada doblemente como antihegeliana y antipo
sitivista, si bien esto último sólo es exacto en cierto sentido, ya 
·que como ha indicado Legaz Lacambra en · una de. sus últimas 
obras ("Horizontes del pensamiento jurídico", Barcelona• 1947), 
este formalismo neokantiano constituye, desde luego, un positivis
mo jurídico. 

Dos son las grandes direcciones en que se manifiesta el neo
kantismo en Alemania: la de Marburgo y la de Baden. 

La dirección primera, representada sobre todo por H. Cohen y 
Natorp en el campo de la Filosofía general, y Stammler en el del 
Derecho, se ,caracteriza por su intento de llevar el idealismo a lí
mites insospechados, incluso por •eil mismo Kant. Cohen, por ejem
plo, llega a negar la existencia de la cosa en sí, defendiendo la 
do'ctrina de se·r exclusivamente nuestro pensamiento la única fue-r
za productora de la representación de las cosas. Con Natorp lle
gamos a una hipertrofia del logicismo, cuando formula el principia 
de ser la realidad toda un contenido de pensamiento. 

Al neokantismo de la Escuela sudoccidental alemana o Escuela 
de Baden, cuyos representantes más destacados son vVindelbarid y · 
Rickert, le va a estar encomendada la gran tarea de integrar 
-transformándola:.._la doctrina de Kant en _un sistema general de 
valores. Lask, Sauer, Mayer, Muench y otros, son los principales. 
juristas adscritos a esta dirección axiol_ógi.ca. 

"Superan-( dice Castán: "Las diversas escuelas jurídicas y el 
-concepto del Derecho'\ Madrid 1947)-la oposición stamrrileriana. 
entre el ser .Y el deber ser, no menos que la se,paración tajanté 
-entre el conce,pto del Derecho y la idea del D~recho. Para esta 
Escuela, además del mundo de la naturaleza, constituído por los 
fenómenos reales ligados por la 1'ey de la causalidad, y el mundo 
de los fines o ideales, de los valores absolutos, hay un terc-er 
~eino que sirve de puente entre- los dos anteriores: el mundo de la· 
cultura, que refiere las realidades a los valores con una intención 
estimativa. En esta región de la cultura vive- ·el Derecho". 

Junto ·a estas dos escuelas reseñadas, aparece una nueva di
rección formalista-la llamad~ "T~oría pura del Derecho o Escuela 
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que tiene de común con las doctrinas ahteriores esa 
destacadamente neokantiana que ya en parte hubimos 

Hans Kelsen es · el fundador de la . Escuela, a la vez que 1~ 
más esclarecida de sus figuras. Filósofo del Derecho de enorme 
perspicacia, de clarividente sentido crítico, emprende una labor de
cididaimente innovadora ,cu~mto fecunda, además, en discutidas con
secuencias. 

Con él · llegará el formalismo jurídico a sus má_s ex tremados 
límites. Y, en efecto, su .principio de la pureza en el método implica 
la utilizacir'm exclusiva de conceptos puramente formales, sin espa
cio alguno para abordar la más elemental crítica de-ontológica 
-:-Cla ciencia del Derecho, venía a decir Kelsen, es una ciencia ju
rídica despreocupada)-y, ni que decir tiene, sin que dentro de 
~u sistema halÍen lugar aide,cuado esos problemas capitales del 
valor y la finalidad, problemas " meta jurídicos" para el autor, que 
ahogan la esencia pura de la juridicidad, y que deben ser abando
nados si · queremos descubrir el auténtico y original sentido de! 
Derecho. . · 

En oposición con Stammler___:aunque coincida con éste en la 
utilización de un método apriorista y, _por tanto, lógico y formal__,, 
Kels-en sitúa el Der,echo, no ein ese reino del querer y de la teleo
logía, sino en el de la normatividad o del deber ser. De aquí que 
elimine, por perturbador, todo lo teleológico: todo aquello con 
vistas a la transcendencia y a la nnalidad., 

Análog,a doctrina hay que predicar de lo p~icológico : conocido 
es ef antivoluntarismo kelseniano, centrado en la capital idea de 
que la . voluntad psicológica, en cuanto tal, es una realidad empí
rica y, por tanto, ubicada en el mundo del se r, mientras que la 
voluntad jurídica es esencial y exclusivamente normativa , siendo 
su misión la de vincular el sujeto a un determinado supuesto de 
hecho. 

La imputación ("Zurechnung") no puede .ser la imputabilidad 
psicológica · ni _ moral, sino esa espeóal refer·encia vincula to ria del 
.;ujeto al supuesto fáctico determinado. 

_ Nos · ha dado Kelsen, en el prólogo de su Teoría General del 
Estado, una amplia síntesis -de las directrices cardinales de ~u 
labor, además de algunas consideraciones metodológicas interesan
tes : "duafümo de ser y deber ser; sustitución de hipótesis y 
postulados metafísicos por categórías transcendentales , como con
diciones de la eXJperiencia; transformación · de antítes~s absolutas 
( por cualitativas ,y transistemáticas) ,en diferencias relativas, 
cuantitativas, intrasisteimáticas; paso de la esfera subj,etiva del 
psicologismo al ámbito de la validez lógico-objetiva". 
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Por ello, en . el punto de arranque de la original construcción 
keiseniana, se . nos muestra esa oposición establecida por Kant 
entre- el ser y el deber ser, entre la Naturaleza-mundo del "s-ein".._ 
y la norma___¡mundo del "sollen". 

La ciencia jurídica es normativa, precisamente. Y es fiottnativa 
en el ,sentido de que trata con normas. "Las reglas jurídicas ... son 
normativas porque contienen imperativos y órdenes que regulan · 
lo que los hombres deben hacer" (Morris R. Cohen: "Law and 
the Social order", New York 1933). 

Es además normativa de· esa manera que apuntaba Recaséns ~ 
· negativamente, en cuanto que su misión no es la .de explicar cómo 
acontecen los hechos sociales. La misión de la te'Oría pura del 
Derecho respecto a los f enómeinos jurídicos~dice-puede ser com
parada a la que incumbe a la Geometría con rnlaeión a los cuer.
pos; esto es, el estudio exclusivo de las formas posibles y conexio
nes esenciales entre las mismas. 

Según esta teoría, d Derecho no es sino un conjunto, un sis
tema ordenado de· normas con miras a la actualización de la coác
tividad. 

Desplaza a primer plano la positividaid, y ve en ello la nota 
específica e individuante del Derecho. El Derecho Natural, por 
escapar de la coacción, representa una auténtica y peligrosa idea 
revolucionaria, pudiendo afirmarse, además, que el contraste exis
tente entre Dereoho Natural y Derecho Positivo se debe-según el 
pensami,ento kelseniano-a la radical antinomia surgida con motivo 
de una doble concepción doctrinal: una concepción indudablemente 
estátic_a del Derecho, y otra, por el contrario, fundamentalmente 
dinámica. en la explicación adecuada de lo normativo. 

Ya vere.mos más tarde la r•epercusión directa de estas doctri
nas en la concepción egológica de Carlos Cossío. 

La norma jurídica es tonsiidera:da, en el sistema -de Kelsen, 
como una proposición enlazante de ·un acto coactivo {"consecuen
cia jurídica") a una determinada condición ("supuesto de hecho"). 
Esto es; toda norma jurídica puede · ..s,er explicada mediante la 
fórmula siguiente: "bajo hipótesis dada, tendrá lugar un _determi
nado acto de coacción", lo cual nos lleva a ttnir dos deberes jurí
dicos plenamente dif.erenciados, cada uno con su especial matización 
originaria : 

1 .0 Debes obrar de tal o cual manéra; o bien, debes abstenerte 
de- la realización de tal hecho. 

2.0 Si no lo haces, procederá -contra ti ta_ adecuada medida 
de coacción. 
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En una palabra: la norma jurídica es una "proposición hipo
tética " ; nunca, empero, un imperativo de la voluntad. 

Otro rasgo fundamental y destacado de la norma jurídica, es 
que, al revés de lo que ocurre con la norma m9ral-la -cua~ postqla 
la. adhesión interna por parte de sus sujetos-, no exige' como nece
sario ningún acto de carácter ad hesivo. Por ello se dice que es 
plenamente " heterónoma " . · · 

Y no es esto sólo. Para que la norma sea ·auténtica norma 
necesita algo más : ha de ser e·sencialmen te "coactiva", corrio 
hemos tenido ocasión d~ decir. "Mientras en Derecho Naturál, la 
norma va simultáneamente acompañada del reconocimiento de su 
re ctitud, en el Derecho Positivo formal no ocurre así. Para pre-· 
t enir tal. violación se establecen sanciones, ·y cada regla de· derecho 
debe incluir por ello · el. acto coadivo que ha de seguir a la con
ducta no conforme con la norma" (E:benste in: "La teoría pura 
,del Derecho" , Méjico 1947). 

Considerada ya la anatomía de la norma jurídica cabe ensegm
da preguntar: ¿ cómo logra Kelsen articularla en un . sistema 
armónico de derecho ? 

La norma. implica, como decíamos, un deber ser. P.eró es un 
<leber ser que no tiene en sí la razón .de su propia existencia: tiene 
que bas'arse en otro deber ser; éste en otro, etc., hasta que-me
diante una serie escalonada-se llegue a la norma jurídica funda
mental, en la cual radica la ra~ón de existir de todo el Derecho. 
Ello supone una estructuración piramidal de lo jurídico, idea que 
un destacado discípulo de Kelsen----el administraüvista l\1erkl
había concebido como el más sólido puntal de la teoría. 

De esta manera, el orden jurídico · se nos presenta como un 
sistema 'íntimamente jerarquizado: en la cúspide de la pirámide, la 
norma jurírl.ica fu_ndamental supuesta. Inmediata,inente después, la 
Constitución, la cual ocupa la escala primera del Derecho Positivo; 
luego, t odas aquellas normas generales creadas por el poder legis
lativo . U ltimainente~en · descenso ya la jerarquía-, los últimos 
actos de la Administración. 

Una de las consecuencias fundamentales derivada de esta 
construcción normativista kelseniana, y que se nos hace necesario 
dest acar en este momento , es la referente a la relativización de 
la .diferencia que existe entre la creación y la aplicación del Dere
cho. Utilizando una fórmula sintética, pudiéramos decir que toda 
creación de Derecho supone una aplicación del mismo; y, al revés, 
toda a1)licación es creación del Derecho. 

c;eación y aplicación se interfieren en ,el sentido de que la Ley, 
al aplicar la Constitución, crea la norma legal, a la ·vez que la sen-
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tencia-aplicando la ley-va a crear una norma tí,picamente indivi-
dual. E~ta interferencia no es total y plena, puesto que existen 
regiones-en esa · construcción piramidal de lo jurídico-en que se 
dan creación y aplicación pura, siquiera no sea esto lo corriente .. 
Pura creación solamente puede- darse en el vértice de la p,irámide, 
aplicación pura sólo es factible en la base, en los actos materiales 
de ejecución . . 

Ley y sentencia, pues, se identifican bajo el amplio concepto 
de norma, sin perjuicio de ser la primera una norma general y h. 
sentencia-por el contrario-una ley particular , o concreta. 

Luego, al estudiar · la Filosofía jurídica de Carlos Cossío, vol
ver·emos · a estos mismos temas . que en el PrÓfesor argentino · se 
han agradado, adquiriendo más amplias y fructíforas perspec- · 
tivas. 

Respecto a los ·otros problemas fundamentales que · aborda la. 
Teo_rí'a pura del Derecho (identificación de Der-e-cho y Estado; 
absorción del derecho subjetivo por el objetivo, etc.), como no los 
vamos a considerar aquí a la luz de la teoría egológica, se nos. 
antoja una razón de· método el silenciarlos. 

·Muy bien puede colegirse-,--ide esta · breve excurs10n por la 
filosofía de Kelsen-que el mundo jurídico creado por este autor 
gravita fundamentalmenté sobre la norma. Pieza fundamental en. 
sn si-stema, no es por ello de extrañar que muchos autores em
~leer: la palabra normativismo cuando-con la escueta precisión 
ele un vocablo--...quieren darnos esa esencial nota individuante que· 
lo defina. 

Amplia-. son, por otra parte, las repercusiones de la · doctrina. 
de Kelsen en las no menos extensas regiones del Derecho. Kauff- _ 
mann, uno de los más destacados disd .. pulos de Kelser.., enlaza la. 
doctrina fundameii.tal del" mae,stro con la corriente fenomenológica 

· husserliana; ·Merkl, en Derecho Administrativo; Ve-rdross y Kunz,. 
en Derecho Internacional ( el primero de éstos aceptando ciertos 
postulados iusnaturalistas) ; además de otros muchos autores, que 
en rasgos señahdos no dejan de acu_sar la influencia logicista 
(Rundstein, Ross, Pitamic, Otaka, Weyr, Recaséns, etc.), consti-
tuyen el más claro ejemplo del extraordinario desarrollo He su sis
tema por todas las latitudes y de sus hondas resonancias · en la .. 
c-onciencia jurídica mundial. 

* * * 

J'c.:.das estas doctrinas que acabamos de exponer~cual · más, 
cual menos-son imprescindibles para enmarcar a Cossío en eI 
puesto que le corresponde· entre los filósofos del Derecho conterp.-
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poráneos; aunque desde luego es ele advertir que ya "per se~', es_capa 
nuestro autor de to"clo encasillado posible, pues su concepc10n ego
lógica· del Dere·cho, aunque acuse los influjós doctrinales que ya 
hemos visto, y que destaca Legaz Lacambra, es irreductible por 
cpmpleto a la más simple clasificación de escuela, siquiera man
tenga con la doctrina ·kelseniana y con la axiología los más evi
dentes puntos de contacto. 

Es el Dr. Carlos Cossío Profe-sor de -Filosofía del Derecho 
en la Universidad Nacional de La Plata. Autor ele obras intere
san tí simas (de· reper-c-usiones in tercon tinen tales algunas) , solamen
te hemos de indicar aquí las más importantes: "La teoría egoló
gica del Derecho y · el ,conceipto jurídico 'de libertad" (Buenos 
Aires, 1944); " La plenitud del o·rdenamiento jurídico" (Buenos 
Aires, 1949) ; "El Dered:10 en el Derecho Judicial" (Buenos Ai
res,. 1947) ; " La valoración jurídica _y la Ciencia del . Derecho" 
(Santa Fe_, 1941); "La normatividad según el análisis de la ·con
ducta jurídica" (Buenos Aires, 1937), etc. 

Para Cossío dos son las disciplinas sobre las cuales gira toda 
la ciencia ael Derecho: la Ontología jurídi,ca, que· considera las 
acciones, la conducta humana; y, por otro laido, la Lógica jurídica, 
que opera sobre los conceptos, entendidos éstos en s,u doble con
sideración de pensamiento (Lógica jurídica formal) o de conocí-

. miento (Lógica transcendental). 
Si el pr"oblema de la validez puede decirse que integra el fondo 

inconfundible de la Lógica jurídica formal, también~en forma 
análoga-nos es dado el decir córp.o el t ema de · la positividad 
corístituye la ba?e indiscutida de la Lógica jurídica trans,cen-dental. 
Aquí, en la concepción de las dos disciplinas ej-es sobre las cuales 
gravitará la eiencia deÍ Derecho, acusa el filósofo argent_ino-como 
ha reconocido el Dr. Werner Golds,ohmidt-influencias doctrinales 
notorias: la kantiana, en lo que atañe a la L'ógica jurídica formal 
y a la Lógica jurídica transcendental, y la husserliana, en pmi.tos 
capitales cor:-cernient,es a la Ontología jurídica. 

La ciencia d~ Derecho. tiene -que . agra-de,cer precisamente a la 
doctrina de Kelsen la ·elaboración de •una Lógica jurídica formal; 
esto. es, de una Teoría general de la norma jurídica que configure 
a .-ésta como juicio, como estructura del pensamiento. 

Recordemos de· nuevo lo que, ,páginas anteriores, hemos indi
cado sobre la doctrina normativista kelseniana. Solamente desta
caremos aquí-para seguir -el hilo del pensamiento de Cossío-que 
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las tres fu-ndamentaks afirmacioneg que establece Kelsen sobre la 
norma jurídica son, para el profesor argentino, las siguientes: 

a) " La norma jurídica como j.uicio".-".Fr,ente a la legalidad 
natural-( dice en "Norma, Derecho y Filosofía"; Información 
Jurídica; noviembre de 1946)-que· se enuncia con el esquema 
logístico: dado A es B, la legalidad jurídica se ·expresa con este 
otro esquema: dado A debe ser B. Por lo tanto, si la norma es un 
juicio, estamos e11fr.entá.dos •con un problema de pura y simple ló
gica, ya que el juicio es el obj,eto .por ,excelencia de la investigación 
lógica. Con todo; aquellos esquemas hacen ver que, en un caso. ,e-1 
juicio es enunciativo y, en el otro, el juicio es imputativo; allí se 
afirma lo que es y acá lo que debe ser". 

b) " El -deher ser como cópula lógica entre los t,érminos del 
juicio"-.~Aquí radica, precisamente, la normativi-dad, la cual no es 
sino la mera imputación lóg_ico formal, en el sentido de· que no se 
hace mención alguna-dice Cossío-de las calidades intrínsecamen
te valiosas de aquello que se afirma que debe de- ser. 

c) "Caráicter hipotético de la norma ,en cuan to juicio" ,___:Con- . 
tra lo que creyó Austin en Inglaterra-para quien el término man
dato es la clave de· la ciencia del Derecho y de la Moral-y contra 
la opinión de Binding en Alemania- el cual también caracterizaba 
la norma jurídica como imperativa---1Kelsen va a considerarla como 
proposición hipotética, y nunca como imperativo de la voluntad. 

Bi-en es verdad que ·no faltaban, en la Historia del pensamien
to, precedentes dignos de ser considerados, desde las XII Tablas 
( " Si pater filium suum ter venum duit filius a patie liher e·sto", 
ejemplo al que pudieran agregarse otros, incluso dentro de ese primi
tivo ordenamiento legal romano) hasta la época en que ese genial 
solitario de Konigsberg, el filósofo Immanuel Kant, formula el ca
rácter hi1)otético de la norma jurídica en el sentido pleno y hondo de 
lo filosófico, c9n su distinción fundamental de . un doble impe-rativo: 
el hipotético, que según sus -palabras "no está bajo la considera
ción de si el fin es racional y bueno, sino sólo qué debe hacerse 
para alcanzar ·el frn" y el categórico, que ordena una conducta "sin 
prefereµcia a .ningún objeto particular, como necesario objetiva-
mente". · 

Más tarde, cuando abordemos- el problema de la normatividad, 
nos va a ser necesario hacer. más hincapié e~ estos fundariienfaies 
principios. Bástenos ahora indicar que Carlos Cossío, en varias 
ocasiones, somete a revisión gran ,parte de los postulados kelsenia
nos, en cuanto han arrastrado a muchos autores-viene a decir-y 
·entre ellos quizás también al propio Kelsen, a una inteligencia 
caótica de lo que es la Teoría pura del Dere-cho. 
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A nc1;die se fe ocurrirá decir que 1; Cienda del Derecho sólo es 
parte de la Lógica y •nada más. El Derecho, como objeto, es una. 
realidad ,humana-ha podido a-firmar Cossío-. Lo que pasa, en 
frases· ~e Legaz Lacambra (art. cit.), -es que Kelsen "tiene· una. 
noción imprecisa y fluctuante de lo humano, de .la realidad huma
na, de la cultura como experiencia de se·ntido -histórico; no ha ad
vertido que la metafísica -existencial satisface las exigencias que 
puso Kant a la metafísica del porvenir, y no ha visto la compene
tración de la naturáleza en la existencia humana. Por eso Kelserr 
incurre en errores e induce a ,errar a los demás sobre ,el carácter 
de su propia teoría jurídica". 

No es, pues, de extrañar que el Profesor arge-ntino nos- ad
vierta lo nec-esario que es evitar no sólo esa interpretación literal 
de Kelsen, que ·provoca la identificación de norma y der-echo, esto -
es: _ de un objeto ideal con un objeto fenoménico, sino también,. 
aquellas otras interpreta-ciones matizadas de ontologismo (Sch
r-eier), sociologismo (Schni.idt, Recas,éns, García Maynez) o cien
tificismo (H ermann Heller). 

La lógica de su pensamiento, en -este sentido, es manifiesta. 
Cossío cree que siendo la norma un juicio es necesario reconocer 
por otra parte que mienta algo. Se apoya p~ra ello en un párrafo 
capital de las "Investigaciones lógicas" de Husserl, precisamente 
aquél en que el fe~omenólogo ale.ruán declara la necesidad de que 
toda expresión no sólo diga "algo", sino también lo diga "acerca 
de algo". 

Pues bien, si tratamos de averiguar qué es este _algo mentado 
por la norma, la teoría e-gológica del Derecho nos co_ntesta categó
ricamente que el objeto mentado por la misina es la conducta como 
conducta; esto es, la conducta en s,u libertad. 

La norma se nos presenta, pues, en el siste.ma egológico, 
como un modo de conceptuar la conducta. "Es el modo exclusivo 
de conocer conceptualmente el dato de libertad metafísica que se 
fenomenaliza en la experi~ncia y que, siendo un deber ser existen
cial, llamamos conducta. Con · lo cual _ se a.firma-indica Cossío
q ue el Derecho, en tanto que objet9 es conducta, y que la ciencia 
del Derecho es una ciencia de experiencia cultural, no de_ expe
rie ncia natural, ya que es empírico el objeto a cono·cer por el ju-
rista". ' 

(Considérese-siquiera lo hagamos limitado en el inciso de mi 
paréntesis-cómo en este párrafo transcrito, to~ado de "Norma, 
Derecho y Filosofía", se puede notar claramente la huella palpa
ble- de Dilthey y de la dirección cultu-ralista, por lo cual es fácil 
advertir la razón que asiste · a Castán-art. cit -cuando configura 
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la teoría ego lógica de Cossío como un sistema· creado con los ele
mentos de las direcciones filosóficas más modernas (Teoría pura 
del Derecho, Filosofía de· los valores, fenomenología, etc.) y apor
taciones originarias muy personales). 

Un problema jurídico fundamental, cuya resolución -constituye 
una de las más valiosas aportaciones de la doctrina egológica a la 
T eor ía general del Der,e·cho) es ~1 de averiguar la clase de r~la
ción existente entre la norma jurídica y el Derecho, ,problema éste 
que sólo mediante una cierta sistemática nos va a ser d4do contem
plar y resolver. Procedamos, pues, ordenadamente, preguntando 
en .primer. término por el ·,concepto del Derecho: ¿ Qué ,es lo que 
est a idea viene a implicar en el sistema de Cossío ?- Conducta hu
mana: ya lo hemos dicho-. Todo Derecho. en tanto que· objeto, 
e s conducta. Afirmación ésta ·que nos lleva de la mano a ciertas 
consideraciones previas fundamentales. Veámoslas. 

E stablece nuestro autor-en ' '. La teoría egológica del Derecho 
y el concepto jurídico de. libertaq ", una de sus obras más logra-' 
das-una cuádruple clasificación de los objetos. Hay, dice, ,qbjetos 
ideales, naturales, culturales y metafísicos . Todos ellos, a excep
ción de los objetos ideales, tienen existencia. ¿ P uede tamb.ién de
cirse que sean valiosos ,en su totalidad? Indudablemente, no. Los 
objetos ideales y los naturales son neutros, esto es, totalmente in
sensibles a los valores. No 'ocurre así con los otros dos . objetos : 
jos culturales y los metafísicos. Ambos son valiosos,. con posibilidad 
p lena de serlq ert un doble sentido: positiva o nE:gativamente. _ 

Ahora bien, ¿ cuál es el criterio distin:cional apropiado que nos 
va a servir para caJ)tar sus diferencias? Sencillamente, que. los 

· : obj et os culturales est~n en la experiencia, afirmación que no- pue
de extenderse en manera alguna a los metafísicos, los_ cuales 
......,aunque se_an también objetos r-eales y valiosos-escapan de toda 
posible· ubicación empírica. 

Cada uno de estos objetos reclama un método distinto, -en_ orden 
a su conocimiento·. Así, los objetos ideales solamente pueden -ser 
cómpr.endidos con la utilización de un método racional-dedudivo, 
mediante la intelección o intuición intelectu;il. Los obj-etos natura
les lo rec aman -empírico-inductivo, mediante la · explicación. Los· 
'a-b jetos culturales han de ser conocidos utilizando un método em
pírico-dialéctico, constituído precisamente en el acto · llamado de 
la comprensión. La Naturaleza se explica, la Cultura se comprende 
-1habíá. enseñado Dilthey-. F iel a sus enseñanzas, Cossío susten
ta la opinión de que _ el Derecho es una realidad e~1pírica con in-
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irínseca temporalidad, si bien no .puede sostenerse q_ue se trate de 
una realidad natural, sino. de una realidad cultural. 

¿ Qué entiende nuestro autor por cultura, y dónde enmarca al 
Derecho en esta región de lo cultural? 

Para el Profesor argentino la cultura está fundamentalmente 
constituída por los distintos quehaceres ael hombre, aduando se
_gún· valora-cion,es determinadas. Por . ello, por necesidad constituti
va, todo qbjeto· cultural se integra- dice-"en la unidad dialiéctica 
-de un sentido espiritual axiológico y de un substrato material 
sensible, mutuamente compenetrados". "Comprendemos el subs
trato por su sentido, y comprendemos el sentido en su substrato", 
agrega. 

Ahora bien; ese substrato de l_os objetos culturales puede ser 
-doble : o una parte acotada del mundo físi,co, o la misma actividad 
humana: De -aquí aquella bipartita clasificación que nuestro autor 
J)ropone de los objétos culturales: a) "Objetos mundanales", 
,cuyo substrato es una· pedazo de Naturaleza (la herramienta y ,el 
hierro; la música y ·1as vibracÍonés del aire, ,etc.), obfetos .·que 
:vienen a representar vida· plenaria objetivada; es decir, "vida ple
naria que se posó sobre la Naturaleza y dejó un objdo que es un 
rnstro de la vida misma". b) "Objetos egológicos", que---'al decir 
de ~ossío- vienen caracterizados porque el substrato no es sino 

. . la propia libertad metafísica fenomenalizada del hombre mismo, su 
propia conducta. Estos objetos egológicos, al revés que los ante
riores, son la misma vida plenaria viviente; esto es, la propia 
vida humana en cuanto actúa. · · 

Llegado aquí se hace necesario, en lo posible, una cierta sis 
temática. El Profesor argentino se opone a la teoría racionalis
ta, para quien el Derecho abarca sólo · entes pensados, normas; 
.y a . la empirista, doctrina que sostiene cómo el Derecho se ocq
pa exclusivamente de ' determii;iados acontecimientos de la natu
raleza, esto e~: de acciones causadas por hombres. Su teoría ego
lógica de1 Derecho - por el contrario - hace de la conducta hu
mana el objeto especial de lb jurídico; objeto ·que puede ser con
templado bajo una doble perspectiva : o bien, considerando una 
,conducta en relación con otras posibles conductas del mismo su
_j eto, o bien en relación con otras conductas pos.ibles o reales de 
otros sujetos. En la primera hipótesis se trata de la ·conducta en 
su interferencia subjetiva, tema propio de la moral. En la segunda, 
se considera la conducta en su interferencia intersubjetiva: nos ·en-· 
,contramos ya ep el tampo del Derecho. 

Dei-e.cho implica, pues, un objeto cultural que hace referencias 
J)recisas · a h actividad de un "ego", de un yo. Es por eso por lb 
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que es un objeto egológico, por lo que hace relación -a la vida hu
mana viviente y actuante y de ninguna manera a la _vida hum~na 
objetivada, como quería Recaséns Siches. 

De aquí que la denominación. universalmente aceptada . para · 
designar a la doctrina de Cossío sea la de Teoría egológica del De
recho, aunque, según Werner Goldschmidt-("En torno a la es
•cuelá. egológica del Derecho", Revista Crítjca del Derecho Inmo
biliario, 1947)-, tal denominación peca de graves dificultades pe
dagógicas, ya · que no es apta para comunicar su rico contenido a 
una persona no iniciada. Propone por ello es~e autor el que se le 
añada la palabra "conductista" (.Teoría egológÍco-conductista), 
sin que-dice-en tal •caso deba verse una alusión al Behaviorism 
de Watson. 

Sigamos más de cerca las enseñanzas del Maestro. 
Una acción-apunta Cossío-sólo puede interferir coi1 otra 

acción de dos maneras posibles : 
a) "En relación con el sujeto que la realiz~".-Este, al eJe

cutar una acción determinada, omite otras posibles acciones que 
podía haber a,ctuado. Por ello, toda acción viene a implicar una 
omisión de acción. Esta interferencia e-structural "hacer-omitir" 
·ts para Cossío una interferencia subjetiva de acciones posibles en 
un doble sentido: porque está en cuestión un solo sujeto aduante, 
y porque la interferencia se localiza en el seno de la intimidad per
sonal. La acción que se considera en esta estructura del hacer y el 
omitir es, pues, por ello, un objeto moral. 

p) "En relación con otro sujeto actuante" .-Siendo la exis
tencia humana coexistencia, a toda a-cóón que se realiza puede con- · 
traponérsele como impedimento la acción que otro sujeto actuan
te puede realizar. De este modo es innegable también que toda 
?,Cción tiene necesariamente un posible impedimento. Para Cossío 
esta interferencia estructural "hacer-impedir", es una inter.fen~n
cia intersubjetiva de a,cdones posibles, ya que están en cuestión 
dos sujetos -actuantes, uno como libertad interferida y ·otro como 
libertad interferente en la alteridad o bilateralidad que caracteriza 
el Derecho. 

El Derecho es, pues, "conducta 1mmana en su interfer'encia 
intersubjetiva" ·; . conducta humana que de ninguna forma puede 
decirse sea Naturaleza-( dice en "Norma,' Derncho, Filosofía")-, 
a pesar de ser experiencia, "después de todo lo que el pensamiento 
filo sófico debe a Rickert, Dilthey, Bergson, Husserl, Scheler" y Hei-_ 
degger. El empiris-rµo jurídico es un prejuicfo naturalista, y acaso 
ha sonado la hora de extirparlo-agrega---'de la ciencia jurídica". 

L~ conducta huma-na, por otra parte, no es sino libertad meta-
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física fenomenalizad·a, y por ser libertad-en cuanto que la libertad 
. ·supone preferencia y ele-cción, y preferir no es sino valorar-, toda 
conducta humana es una evidente realidad -en plenitud de valores, 
una realidad a•cusada1J1ente axiológica. Una acción humana puede 

_ aparecer como objeto del decoro, de la política o de · Ia relig ión, 
según sea el destinatario o beneficiario de la misma. Si el destina
tario se piensa con categoría ·de unidad (yo mismo), de pluralidad 
(los . otros) o de totalidad (Dios), dice la teoría egológica que la 
acción será un objeto del decoro; de la política o de la religión. 
Este -es ~1 criterio que_ habrá de utilizarse eti la separación del De
recho -de los demás objetos egológícos. 

Muy agudamente ha hecho observar . Legaz La-cambra (a.rtícu
lo citado) que el existencialismo de Cossío coincide- aquí con el 
actualismo de Gentile, en e_l sentido de que para el filósofo argen
tino fa única realidad admisible és la del acto creador, siendo esta 

. actualidad precisamente lo que "esencia.liza'~ el -concepto de · li-
bertad. · 

Llegamos ahora al punto más fundamental de su sistema: el 
. que trata de explicarnos el pr.oblema genérico de la normatividad. 
¿ Qué es lo que a uBa norma la hace ser norma? En otras pala
bras: ¿ En qué -consiste una norma, y qué es lo que la constituye 
como tal? 

Pasa Cossío ·revista a todas aquellas doctrinas-iusnaturalismo, 
imperativismo, so.ciologismo-que surgieron antes de Kelsen en la 
historia · del pensamiento jurídico y que trataron de interpretar, 
cada un~ a su manera, el significado concreto del vocablo "deber 
ser", en cuanto integrador del esquema de la norma. 

a) "El iusnaturalismo", en primer término, defiende la pos
tura de que el ·deber · ser es ya un valor, ;y de carácter abso.luto, en 
cuanto que vale siempre y en cualquier circunstancia, y en cuanto 
que es punto de partida para el contenido de la normación. E ste 
valor (justicia, bien -común, paz social, etc.) es lo que hace que la 
nor·ma sea norma en cuanto tal: aquí, pues, es donde se inserta la 
normatividad. Tiene Cossío que reconocer cómo la fundamentación 
iusnaturalista es metafísica; y, en efecto, así lo es. Ahora bien: 
ya es otra cosa . el decir que· esta metafísica ha sid9 irremediable
mente invalidada por la "Crí ti-ca de la razón · pura", en cuanto que 

--son las palabras del .autor-"rii la inteligencia de Dios, ni la vo
luntad de Dios, ni la naturaleza humana que se invoca, así deter
minadas como sendas realidades, son ,cosas de las que haya alguna 
intuición sensible que las c1Jbone" ( ! !) . · 

Estimamos la crítica que hace Cossío al Derecho N~tural 
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como la parte más vulnerable dentro de la lógica de su sistema. No 
llegamos a .comprender por qué planteando el problema de la nor-
1lla iusnaturalístic3;mente, va a arruinarse 1.a posibilidad de la cien
cia dogmática en que creen y trabajan lps juristas, ni tampocp 
por qué el valor presupuesto en la norma v.a a impedir la neutrali
dad del jurista frente a la experiencia, conclusiones las dos a las. 
que llega el profesor argentino en su crítica al Derecho Natural. 

Es por ello · por lo que un desta,cadq . autor español, Castán 
(art. cit.) ha podido decir-y con sobrada razón según nuestro 
entender-que tiene la teoría "una base filosófica kantiana que la 
lleva a repudiar el Derecho Natural y la hace poco comprensible 
para la mentalidad jurídica española:'' . · 

b) ' '. El imperativismo", por· otro lado, cree que el deber ser 
no es sino vn mandato o una orden. Aquí- en este mandato o en 
esta orden-radica la es·encia de la normatividad; en cuanto que lo 
que· hace que una normá sea norma es, precisamente, el hecho de 
venir impuesta por el competente legislador. 

c) "El sociolo,gismo" de . Duguit merece, en tercer lugar, la 
atención · de Cossío. Se basa el autor francés en el hecho · de . 
la solidaridad, y, por ello, -reduce la normatividad a un hecho sen
sible y-como tal----.comprobable "sub ratione _experientiae" : el 
hecho social. Según ello, las normas jurídicas "deberán" conservar 
la solidaridad o impedir la realización de hechos contrarios a la 
misma. 

Pues bien, ¿ resuelven estas teorías de lleno el _probl~ma de la 
na tu raleza de la norma ? 

Ninguna de· estas tres dirncci9nes doctrinales puede decirse 
que haya resuelto el problema. Opina Cossío que la cue;;tión de la 
normatividad es .pre-temática para el imperativismo .y el positivis
mo sociológico, y también--aunque en menor escala-para el ius
naturalismo. "Son pre-temáticas en el sentido de que tratan de 
in~ estigar la normatividad-( dice en "Norma, Derecho y Filoso
fía")-dentro · del ámbito de la lógiCil del ser. Con esto ·que-remos 
decir que las tres · escuelas reseñadas consideran la norma como 
nna cosa real separable y separada ~e la conducta que- acaece, como 
algo que fuera por aparte un · ente a conocer jurídicamente, <lado 
al conocimiento jurídico como el término objetal de su actividad 
captadora o aprehensiva; ente que tiene su realidad subsistente 
y conclusa frente al jurista que lo conoce, tal -como para el realis
mo científico existe una piedra o un árbol con independencia del 
hombre que los investiga, y aunque· este realismo sólo resulte inte
ligible ét la luz de un idealismo transcendental". 

Se hace, pues, necesario abandonar estas doctrinas, ya . :1ue 
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-según nuestro autor--:--nunca · llegarán · a resolver el problema 
planteado ele la normatividad. Tampoco es · totalmente aceptable el 
sistema kelseniano en lo que atañe a la norma. Ya en páginas 
anteriores tuvimos ocasión de analizar aquellas fundamentales afir-

. maciones que sobre la ·norma jurídica había establecido Kelse·n, 
tan perspicazmente comentadas por el filósofo argentino, a saber: 

a) la norma jurídica es un. jilicio, y nunca un · imperativo; 
b) -el deber ser es la· cópula lógica entre los términos del juicio; 
c) la norma jurídica, en -cuanto juicio, se · caracteriza por su 

caráder hipotéüco . 
.Reproduzcamos aquí todo lo que, con respedo a estos tres 

puntos capitales, hemos ya indicado con anterioridad, y fijemos 
nues tra atención ·solamente en -el punto tercero. 

Combate Cossío la tesis. kelseniana de que la norma jurídica 
es un juicio hipoté tico, expresado por la fórmula: Si ha ocurrido A, 
<lebe ser S ( sanción legítimamente condicionada por la comisión de 
19- transgresión). En e1 sistema de Kelsen, "el deber jurídico como 
concepto (dice Cossío: art. cit.) corre paralelo al concepto de 
t ransgresión, pero vacío de toda referencia propia, con lo cual fá
ólmente· &e· comprende por qué· el aspecto subjetivo 9el Derecho 
queda disecado o espectralizado en la teoría pura de Kelsen y por 
qué, . para él, el concepto del deber jurídico es .la faz más impor
tante del Derecho en sentido subjetivo, a saber: porque sólo . el 
deber jurídico corre en inmediato paralelismo con la transgresión" , 

La teoría egológica del Derecho va a resolver de lleno todas 
las dificultades, mediante la intuición del objeto jurídico como •cri
terio positivo de verdad. Para esta doctrina, la norma jurídica no 
.es el objeto, sino la significación o concepto expresado por el texto; 
teni,éndose que distinguir·: 

1.'0 Un signo: e1 texto o la expresión escrita. 
2.0 Uúa , significación: lo expresado; esto es , la norma. 
3.0 Un objeto sobre el que verse la no'rma: conducta en su 

interferencia intersubjetiva. 
4.0 La intuidón de esta conducta. 
Si para la doctrina tradicional -el objeto sobre el que recae la 

norma es la orden o imperativo, y si Kelsen señala a la conducta 
en general como su objeto, v·emos, pues, cómo la teoría egológica 
-- ,al completar a Kelsen-rectifica su criterio : . no es · la conducta 
sin más ni más. Es , desde luego, conducta humana. Pero' conducta 
humana en su interferencia intersubjetiva. 

De esta manera Carlos Cossío, en oposición a Kelsen, configu
ra a la norma jurídica como un "juicio disyuntivo", cuyo primer 
tramo . ( "endonorma") indica la representaóón conceptual directa 
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de la prestación o deber jurídiw, y su segundo tramo ("peri
norma" ) la representación, ·también conceptual y directa, de la 
sanción. 

Según opina \i\Terner Goldschmidt-( "Los puntos de conexión. 
Contribución al análisis de la norma jurídica" . Información J urí
dica; noviembre, 1946)-, no hay oposición substancial entre la 
doctrina ke-lseniana, que ve en la norma un juicio hipotético, y la 
que la configura como juicio disyuntivo ( teoría ego lógica de Carlos -

. Cossío), siquiera una y otra •contemplen perspectivas divers3. s'. Así, 
por ejemplo, mientras la primera se · refiere a la norma jurídica en 
sentido estricto y ~naliza el derecho objetivo, la .de Cossío, "fiel 
a su dogma fundamental de la ·naturaleza egológica del Derecho, 
hace reí er.encia a un sector social concreto, y estructura el. dere
cho subjetivo . y la obligación correspondiente". A juicio de este 
mismo auto·r-(''Comentarios acerca de la Filosofía jurídica del 
profesor Cossío". Revista Jurídica de Cataluña, julio-agosto 1945)
se pu~de aceptar la fórmula de Cossío en el campo del Derecho 
abstracto (normas enunciátivas), pero no en el del Derecho co:ti.
~reto, donde prevalece con plena razón la doctrina imperativistay 
en cuanto que el juez-cuando llega, por ejemplo, el momento de 
la sentencia--fo que hace es emitir o denegar una orden, orden 
que reclama, es lógico, el correspondiente des~inatario y el peti
ci_onario de rigor. 

Si nos preguntásemos mediante qué método · puede lograrse la 
intelección completa -de 'los elementos integradores de tal norma 
jurí<lica, el Profesor argentino nos contesta lo siguiente: "En esta 
tarea, como en la del análisis de cualquier objeto ideal, la teoría 
egológica toma una norma jurídica _ cualquiera de cualquier dere
cho positivo, como un caso ejemplar, la somete al pro_ceso de revi
sión eidética, mediante el paréntesis fenómenológico · y trata. de 
llegar a la intelección de sus elementos integrantes". 

Un discípulo de Kelsen-Schreier-hallaba de esta manera los 
cuatro siguie~tes conceptos fundamentales: hecho, sujeto del deber, 
prestación y sanción. 

La . teoría egológica encue'r-itra .. diez, e·structui-ados según eI 
siguiente esquema: 

1) Dado un hecho con su determinación, temporal (Ht). 
2) Debe ser (primera -cópula imput_ativa). 
3) La presta,óón (P). 
4) Por un sujeto obligado (Ao). 
5) Frente a un sujeto _pretensor (Ap). · 
6) O ( cópula disyuntiva). 
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7) Dada la tra·i1sgresión (No-P). 
2) Debe ser (segunda cópula imputativa). 
8) La sanción ( S). 
9) Por un funcionario obligado (Fo). 

10) Ante la comunidad pretensora ( Cp). 
La endonorma es lo que está antes de la cópula disyuntiva; 

la perinorma; 10 que va después de ella. 
Pues bien-dice- Cossío---<, la única representación directa que 

nos da la endonorma en su conjunto es la de la prestación o deber 
. jurídico. Todos los demás' conceptos fundamentales de la· endo
riorma-agrega-concurren necesariamente, pero no más que con-
·cu'rren, a esta representación conceptual. · · 

La sanción, por el contrario, es la única representación con
,ceptual directa que nos revela la perinorma. Para la teoría ego
lógica tiene la san'ción un significado peculiar. No es el acto de 
fuerza en sí-piensa. nuestro autor-, como no es tampoco la azo
taina que J erjes hizo dar a las aguas del Helesponto. La sanción 
es la ,vida del transgresor, que se constituye ahora integrada por 
.el acto de fuerza condicionado. Mienta la conducta de la misma
persona que debía la prestación, en •cuanto esta conducta es vida 
plenaria, ahora modificada por el acto coactivo condicionado. 

Acepta Carlos Cossío la construcción kelseniaua que hace· del 
ordenamiento jurídico una pirámide ele normas, integrada ,orno he
mos visto ya en páginas anteriores. De igual manera que no existe 
"el" mamífero o "el" mármol, sino estos o aquellos mamíferos 
y estos o · aquellos trózos ele mármol, tampoco · existe la ley-opi
na-sino en los actos individuales ( sentencia, resolucione·s ele fa Ad
ministración, negocios jurídicos) ; de ·tal modo que sin esta reali
zación incliviclmd la ley es un mero pensamiento. 

La experiencia jurídica está_ integrada-según el Profesor Cos
sío-por un elemento formal: la estructtÍra lógica (normativiclad), 
y dos elementos materiales: la valoración jurídica y los contenidos 
dogmáticos. Los ·dos primeros elementos son ne,cesarios, y el últi
mo es contingente. 

La aplicadón ele esta doctrina a · la sentencia (norma indivi
dual) es al tenor siguiente: a) La estructura legal se encuentra 
·en la ley dada a priori; b) Las representaciones contingentes son 
1as circunstancias del caso (las previstas en la ley; las no previs
tas, pero generalmente exigidas; y las circunstancias particulares) ; 
,e) La valoración jurídica radica en la vivencia del juez. 

Ley, circunstancias del caso y valoración jurídica son, pues, 
los elementos · integrantes de toda sentencia. La aplicación y la 

Estudios Americanos 



• . 

- 302 

creación del Derecho se relacionan ·y se implkan de tal manera, que 
la aplicación de una nórma superior consiste necesariamente en la 
creación de otra norma a ·ella subordinada. El juez, al va_lorar las 
circunstancias y dictar la sentencia, -crea Derecho · lo mismo que 
puede crearlo· el legislador. 

El ir · hacia lo individual en una individua,ción creadora es el 
sentido, que en la teoría cossiana tiene la Lógica jurídica. El juez 
no puede ser un ente externo al Derecho: el juez no aplica el De
recho c;omo quien aplü:a una etiqueta a . una' botella. Mediante esta 
inve_stigación de la Lógica· jurídica, el juez, cuando crea la senten
cia, actúa dentro del ordenamiento j\1rídico. Por ello puede muy 
bien afirm·arse que para la doctrina egológica el juez pertenece a 
la estructurá misma · del Derecho. 

Legaz Lacambra, en el artículo ya otras . ve-ces citado, nos va. 
a resumir superiormente los caracteres de la sentencia según la, 
teoría egológica de Cossío, •a saber : 

"1.0 Es una norma individual y, en cuanto tal, un concepto 
imperativo que representa o menciona como conducta cier.to trozo 
singular de la experiencia jurídica. 

2.0 El inst~nte valorativo necesario para constituir la expe
riencia jur.íclica en la sentencia está en ·el juez, · y no en la estruc
tura legal, la cual se formó en otro instante valorativo, pero ·que · 
al juez sólo llega como estructura. 

3.0 El juez valora tanto las circunstancias del caso, creando· 
"a posteriori" la imputación individual, co.mo la ley y la Constitu
ción que le están dadas "a priori". 

4. 0 En la sentencia hay verdades empíri.cas, que son las cons
tituídas "a posteriori" sobre· las circuns~ancias del caso en sentido· 
estricto; verdades deducti.vas meramente .ase-rtóricas, porque de
penden de la aceptación por el juez de una u otra estructura legaf 
o constitucional, y verdades deductivas de· ~aturaleza apodíctica, 
en tanto que formas conceptuales de cualquier valoración jurídica:· 
verdades de Lógica jurídica que aparecen en la sentencia como in
eludible estructu'ra gnoseológica" . 

. La teoría egológica del Derecho predica fundamentalmente la· 
unidad de la libertad metafísica y de la lilbertad jurídica. La idea 
que mejor define la -libertad metafísica es la de conducta, y por 
ello Carlos Cossío define el Derecho-según hemos visto ya-como 
conducta humana en su interferencia intersubjetivá. También sa
bemos que la libertad jurídica es la · misma libertad metáfisica en 

. cuanto · fenomenalizada. · 
Pues bien; su clasificación es doble: libertad jurídica y liber-
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tad antijurídica. Si recordamos la estructura de la· norma dada por 
Cossío, hemos de agregar aquí que la libertad jurídica no es sino 
la libertad conforme a la endonorma, y la antijurídica, aquella li-

. bertad conformada ·con la perinorma. . 
Una nueva clasificación es factible hacer de la libertad jurí

dica: la "facultad de señorío" y la "facultad de inordinación". 
Cossío afirma la unidad de ambas facultades, aunque a primera 
vista puede creerse ·que la libertad de señorío destruye las posibi
lidades del conocimiento normativo, en cuanto se prqenta bajo la 
forma "haz lo que q1.1i,eras". Sin embargo, no puede decirse que 
sea .así·: es " un haz lo ,que quieras dentro de 1o que d~bas". Por 
-el contrario, la facultad de inordinación es "haz lo que debas como 
quieras". Ambas-corrobora nuestro autor--no. son sino dos ver
siones del mism? dato que es conducta, y como tal, libertad. 

Ahora, conocido ya cuál es el concepto del Derecho en -cuanto 
conducta _humana y en cuanto libertad metafísica-considerada 
también la naturaleza de la norma, por otra parte-, nos va ser 
fácil resolver el problema que atrás dejábamo formulado; esto es~ 
qué clase de relación es la que existe entre la _norma jurídica y el 
Derecho. 

_Según Cossío,. la normas no son e-1 Derecho, la realidad de la 
conducta humana,. sino las representaciones conceptuales de esa 
conducta. Si" yo me propongo hacer algo, inmediatame_nte se abren 
ante mí dos ·posibilidades · fácticas: o bien la de rea.lizar ·esa cosa 
propuesta sin más ni más-conducta efectiva: Derecho-, o bien 

· la de r_epresentarse i~ · mente lo que yo debo hacer en vista a la 
consecución de lo que• quie'ro----,.representación conceptual ele esa 
conducta : riorma jurídica. 

Es sabido que el concepto de Cossío sobfe la norma jurídica 
está fuertemente influído por . la doctrina neokantiana, · en cuanto 
llega a considerarla como concepto o-cl1oho de otra manera--'como· 
forma de pensar. La norma mienta el objeto-la conducta ( esto es, 
e] Derecho)-, ele la misma manera que el concepto .sol menciona 
el objeto sol. 

Ahora bien: ¿ cuál es_ la relación existente· entre norma y con-· 
ducta? ¿ En _qu:é redproca situación se encuentran? 

La doctrina dominante defiende la idea de que la norma en
gendra o provoca una conducta determinada. La norma es la causa 
y la conducta el efecto, mientras que el nexo causal viene estable
cido poi: la sanción: . Sólo la sanción es contenido de las normas, y 
debido a esto ·es por lo que la doct_rina que apuntamos llega a ex-
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cluir toda motivación de cualquier clase · que sea (política, econó
mica, social, etc.). 

Tal pos•ción racionalista . es rechazada de plano por Cossío: 
" la misma norma-dice- que conéeptualmente le da o le· mienta 
al jurista el sentido del deber jurídico cumplido, esa misma norma 

" con sólo cambiar de signo de lo lícito a lo ilícito en su estructura 
disyuntiva, le sigue dando el sentido de la conducta que · es trans
gresión. De modo que se cumpla o no se· cumpla el deber jurídico 
es invariablemente la misma la relación dogmática entre la norma 
y la eondµcta; es la re-lación de un -sentido axiológico eri forma 
conceptuál, a su substrato de sentido; relacfon significativa· de al
cance dogmático, y no relación causal de interés sociológico" 
( "N orina, Derecho y Filosofía") . 

Hemos hablado de los valores, "esa extraña, sutil casta de 
obj etividade-s que nuestra conciencia encuentra fuera de sí, como 
encuentra los árboles y lo_s hombres" (Ortega y Gasset). Casi a 
los comienzos de este trabajo, resumíamos ya en lo fundamental 
las directrices cardinales que en e-1 campo del ·Derecho representa 
esta dirección estimativa, magnamente desarrollada en· Alemania· 
- Escuela de Baden- como oposición al neokantismo stammleriano 
o marbui:_gués. Poco es lo que- aquí hemos de · agregar de nuevo· 
sobre estos temas tan actuales de la axiología, surgidos-como se 
sabe-a comienzos de siglo con los estud.ios dé Brentano y con 
la aportación destacada de dos discípulos de éste : Meinong y von 
Ehrenfels . Pero son Max Scheler y N. Hartmann los filósofos 
más representativos de la Escuela, sus cabezas mejores. Max Sche
ler ataca-de una maflera efic.acísima y dir"ecta-la identificación 
de lo a;priori con lo formal, puntal básico en los sistemas de Kant 
y Stammler. La obra fundamental de este filósofo---:-("El formalis
mo en la Etica y la Etica material de los valores"}---, aparte de 
afianzar la · crítica del kantismo moral, establece-al .decir de Re-
caséns-los cimientos de una verdadera teoría ética a priori sobre 
la base ele las ideas de valor repletas de contenido. 

Lask, Mayer, Sauer, Muench, en el campo de la Filosofía ju
i·ídica; V on Hippel y Graf zu Dohna, en d del Derecho P,enal 
---'aparte de otros autores que trabajan en ramas diversas del De
recho-, extienden .ampliamente· la doctrina, fecunda en jurídicas 
consecuencias e interesante por d~más. 

Hay un enriquecimiento mutuo de nuestros mundos de valo
res, como hay ·mutuos ataques-escribe Schapp-, La plurali4ad 
inconmenstirable de los mismos no la conocemos íntegramente-ha-
bía anticipado Nietzsche-. · 
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Basándose en e~ método de investigación adecuado: el teleo
lógico, una nue.va misión ha de serle asignada a la Filosofía del 
Derecho: el descubrimiento de nuevos valores, el establecer sus le
yes, determinar en qué planos de jerarquía se hallen,, indagar cuá
les son las leyes carecterísticas de esta~ provincias de los valores, 
y cuáles son los modos particulares de referirse a la realidad social 
y de fundar las normas positivas (Recaséns Siches). 

¿·Cómo ve el profes.or argentino el problema de la norma ju
rídica, contemplado bajo esta perspectiva de los valores? 

Toda norma jurídica supone necesariamente un juicio de valor, 
porque mienta conducta y una conducta sin valor--,sostiene-on
tológicamente no puede ser. Adviértase bien que •hemos dicho "su
pone un juicio de valor " y- no que sea un juicio de valor. $on dos 
cosas distintas, como de forl;Ila atinada vería Cossío, siguiendo la 
trayectoria que ya inició Husserl ("Investigaciones lógicas") en 
aquel su famoso ejemplo normativo: "un guerrero debe ser va
liente,,, norma que supone el juicio de valor correlativo: "sólo un 
guerrero valiente es un buen guerrero". 

"En la relación entre norma y valor Nos -encontramos de nue
vo con la relación gnoseológica entre norma y conducta. La norma 
supone tin juicio de valor, de la misma manera que el concepto su
pone el objeto en la relación gnoseológica de mención o alusión 
que el primero hace del segundo. Así como un concepto de la Na
turaleza, al mentar su objeto

9 
supone una existencia, así también 

la norma, al mentar su objeto que es la conducta como conducta, 
supone un valor; pero ni en uno ni en otr-o caso ha de decirse que 
la existencia o el valór mentado son atributos del concepto que los 
mienta. Los conceptos, corno tales-y, con ellos, las normas-, no 
pueden tener otro valor que el de su verdad". ("Norma, Derecho 
y Filosofía"). 

Es · efectiva, por todo e·llo, la aportación de Cossío a los toda
YÍ inmaturos problemas de la axiología jurí'dica. Muy bien ha po
dido ser caracterizada su teoría egológica del Derecho como un 
normativismo estimativo. Es claro. · 

"No se puede decir lo que es la plenaria vida humana sin traer 
a cuento los valores. La vida humana está necesariamente califi
cada en forma valiosa o ·des.valiosa, en todas sus aristas ; no po:.. 
demo s aprehenderla en lo que es su ser sino captando su valor" 
-dice Cossío-. "Tampoco puede conocerse jurídicamente . sin 
aprehender --asegura-el sentido axiológico de la conducta, dada 
como objeto al conocimiento jurídico, porque tal conducta, sin su 
sentido, no es vista aún como conducta" . 

P odrían multipl icarse las referencias hechas por nuestro au-
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t.or acerca de los valores jurídicos~ esas ''categorías· temporales de
futuridad de· la cond~cta en el plano ontológico", que de forma. 
tan imprescindible reclaman la conocida y jurídica nota de la · bi
la teralidad. 

Pero ello es tema tan amplio ,que .no intentamos siquiera abor-· 
darlo, habida cuenta de la razón de espacio que se nos impone·. 

"La teoría egológico-conductistá de Cossío escribe Goldsch
midt ("En tornq a la -escuela egológica del Derecho", Revista Jurí
dica del Dere·cho Inmobiliario; Madrid, 1946), constituye un ma
yúscufo esfuerzo de crear una Filosofía del Derecho moderna, lo 
que qu·iere de-cir: una Filosofía jurídica consciente de la situación 
actual ·fi_losófica y jurídica. Mucho debemos a Cossío en este aspee-· 
to, hombre apto· para tamaña gigantesca empresa por su soberano 
dominio de la Filosofía y del Derecho". 

No es, pues, de extrañar que-co.mo a todos los grandes pen
sadores ("gran ·profesor" decía de él Giorgio del Veccfiio)-le ha-· 
ya cabido· el supremo honor de crear una escuela, todavía naciente, 
pero ya prometedora de altas y definitivas realizaciones. 

Enrique R. Aftalión, autor de un interesante estudio sobre 
"Delito, tipicidad y a:nalogía. Apuntaciones para una teoría rea-· 
lista del delito" ( en La Ley del 21 y 22 de septiembre· de 1945, 
Buenos- Aires) ; Laureano Landaburu (h.) : "El delito como es
tructura" (Revista de Derecho Penal, año I , p.º 3, 1945, Buenos 
Aire·s) ; Mario Alberto Copello, autor ele " La sanción y el pre-
mio en el Derecho" (Bue.nos Aires, 1945) , uno de los e-studios más 
logrados dentro de la concepción· egológica; Lorenzo Carnelli ; Ju
lio Cueto· Rúa, etc., son _ en la actualidad las figuras más represen ... 
tativas de la escuela en la joven República del Plata. 

Muy amplios en verdad son los horizontes que a este r especto-· 
se abren al pensamiento filosófic o-jurídico en la Argentina por 
obra de tales -investigadores del Derecho, colaboradores y discí 
Jos de Cossib en una misma y común empresa vo'cacional. 

Y es que la escuela egológica del Derecho no es, al fin y al 
cabo, sino expresión de la conciencia jurídica de la nación argen
tina, país del cual ha escrito tan acertadamente Ortega y Gasset : 
"Y o no conozco ningún otro pueblo actual donde los resortes ra
dicales y decisivos sean más poderosos . Contando con parejo ím-
peto elemental, con esa decisión frenética de vivir, y de vivi r en 
gr-ande, se puede hacer de ·una raza lo· que se quiera" . ("El Espec
tador, VII) .-

Carlos López N úñez. 
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LOS ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO HISPANO

AMERICANO 

¡ . 

E
L primer problema que se plantea al jurista español que 

intenta un estudio de comparación entre los derechos vi
gentes en las diversas Repúblicas americanas, es el de de
terminar el fin a que sus · investigaciones deben encami

nane, el resultado pr~ctico o teórico que aspira a conseguir. Ello, 
en el fondo, supone la previa solución de un problema más amplio:· 
el de fijar el sentido verdadero del método comparativo .?,plicado a 
las ciencias jurídicas. Establecido . éste, la cuestión se simplifica 
extraordinariamente, quedando reducida a señalar las peculiares y 
concretas aplicaciones de que aquel método general es susceptible,. 
cuando se trata de resolver, por la analogía y la diferencia, inte
rrogantes suscitadas, no ya por la fría razqn, sino, sobre todo, por 
un sentimiento entrañable, que proviene de una comunidad origi-. 
naria y fraterna. · ' 

Prescindiendo de- algunos antecedentes de secundario intefés ,. 
puede afirmarse que es la personalidad." genial de· Leibniz la que 
·por primera vez plantea con plena conciencia el problema del mé
todo comparativo: así en su "Nova methodus discendae jurispru
dentiae", publicado en 1667, propugna la formación de un "thea
trum legale", de una colección de- todos los ordenamientos jurídicos 
de todos los tiempos y de todos los lugares . Sólo una historia uni
versal del, Derecho es una historia "~nterna" del Derecho, por
que: " ipsam jurisprudentiae substantiam ingreditur". La histo-

, ria de los_,. derechos positivos particulares, es tan sólo historia "ex
terna" , un "adminiculum et requisitum", ya que lo fundamental 
es, mediante el estudio compara.do de t odos ellos, o\>tenei inducti
vamente la verdadera esencia de lo jurídico. En el fondo, pudié
ramos concluir, que se trata de obtener un derecho natural induc
tivamente, a través del método• histórico. 
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En 1748, Montesquieu publica -su obra sobre "L'Esprit des 
lois " , en la que se intenta, con plena conciencia, llevar a cabo un 
estudio comparado, que- permita obtener algunas conclusiones se
guras y algunos principios constantes, a través .de las desconcer
tantes variedades de los diversos derechos positivos; el sentido 
de su obra es eminentemente político, y su método más arbitrario 
que científico .. Sin embargo, por primera vez se plantean algunas 
cuestiones que habían. de tener en lo sucesivo decisiva importan
cia: "Una ley, dice, por caprichosa que parezca, supone siempre 
una relación . . Una ley es relativa al pueblo para e-1 que ha sido 
hecha, a un gobierno, a la realídad física de un país, al clima, a la 
calidad del terreno, étl género de vida, a la religión, a los habitan
tes, a sus riquezas, a su número, su comercio, sus costumbres, sus 
maneras". Aparee-e aquí la legislación c·oncebida, no como mero 
producto racional, sino como fruto de una realidad cultural deter
minada. 

En Alemania, Anselmo Feuerbach, escribe· sobre "Die Idee 
und Notwendigkeit einer universalen Jurisprudenz", y se pregun
·ta: "¿Porqué posee el anatómico una anatomía comparada? ¿ Por 
qué no ·tiene el jurista una jurisprudencia comparada todavía? La . 
más rica fuente de todos los descubrimientos en todas las ciencias 
experimentales, es comparación y construcción". Se señala la ten
dencia a trasplantar al campo · de las ciencias jurídicas el método 
experimental, que tan decisiva influencia había· de ejercer en los 
juristas posteriores. Gans (en su "Erbrecht in weltgeschichtlicher 
Bedeutung.-Eine Abhancllung der Universalrechtsgeschichte" , apa..: 
· recicla en 1824) estima que las ciencias j_urídicas sólo nos ofre.,. 
· cen el -aspecto -exterior del derecho; la filosofía c;lel derecho, lo abs-
tracto del mismo: se precisa un contacto entre ambas disciplinas, 
que sólo · el .método comparado puede conseguir. 

En 1878 aparee-e en Alemania la "Zeitschrift für vergleichende 
Rechtswissenschaft", y en ella señal.aba Bernoft como finalidad 
de tales estudios: "investigar las leyes generales del derecho y 
aplicarlas á la historia de cada una de las naciones" . . Era preciso 
estudiar: "cómo pueblos de origen común elaboran los concep
tos jurídicos recibidos; cómo un pueblo recibe las instituciones de 
otro y transforma con ello sus propias ·concepciones jurídicas ; có
mo, finalmente, incluso sin relaciones de hecho, los sist.emas jurí
dicos de las ·diferentes naciot)es evolucionan con arreglo a las mis
mas leyes de desarrollo". La . Revista, sin embargo, dirigida por 
José Kohler, había de dedicarse, fundamentalmente a los estudios 
de etnología jurídica, limitando de este modo su original cometido. 

En Francia, se funda en 1831, ·en la Universidad de Parí~, una 
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cátedra de Derecho comparado, que se encarga a Lermílnier, que 
da a estos estudios un sentido eminentemente práctico y utilitario, 
que es característico de la mayor parte de la escuela francesa~ 
para quien: " El ,estudio de las legislaciones extranj eras presenta 
la ventaj.a1 no sólo de aumentar el círculo de nuestros conocimien
tos, sinÓ también, de hacer conocer, mediante el método -compa
rativo, las mejoras de ·que la legislación nacional es susceptible". 
Le siguen en el desempeño de su magisterio, sucesivamente, Buf
noir, Saleilles, Lévy Ullman . . . En 1869, funda Laboulaye la " So
ciété franc;aise de législation comparée" . Más adelante, Eduar90 
Lambert, funda en Lyon el " Institut de droit comparé", que tan 
decisiva influencia había de tener en el desenvolvimiento de estos 
estudios .. 

En Inglaterra es decisiva la p·ublicación en e1 año 1861 de la 
obra de Sumner Maine " Ancient Law", de base experimental. Se
gún este aut0r: "Las ideas rudimentarias del derecho, son para 
el jurisconsulto lo que los estratos primitivos de la tierra son pa
ra el geólogo: contienen en potencia todas las formas que el dere
cho ha tomado más tarde". E sta imagen feliz, añade, nos ofrece 
el · secreto de su método; seguir la marcha habitual de las cien
óas, comenzar por el e~tudio de los elementos más simples; pe
netrar lo más profundamente posible en la historia de las socieda
des primitivas; limitar por de pronto la atención a los fragmen
tos de las instituciones antiguas, en los cuales puede sospecharse 
q~e no se· ha producido ninguna alteración posterior; pasar en se
guida a los sistemas jurídicos de una autenticidad dudosa en su 
conjunto; y eón la ayuda de los resultados precedentemente ob
tenidos,· separar las partes primitivas de las interpolaciones y . de 
las glosas interesadas de los compiladores, tal es el procedimiento 
que preeoniza, y del que da el ejemplo en la investigación ele este 
'(germen de donde han salido todas las consideraciones · morales · 
que contienen nuestras acciones y dirigen nuestra -conducta en las 
-sociedades modernas" . 

En 1895 se funda en Inglaterra la "English Society of Com
parative Legislation". En los Estados Unidos, la Universidad de 
Louisiana, s·e constituye en centro de los estudios de derecho com
parado, de los que es buena muestra la "Tulane Law Review'.' ; y 
la "American Bar Association", establece en 1908 un "Bureau 
of Comparative Law". En 1925 se ·funda la "American Foreign 
Law A;sociation". Dignos de· mención, a · este respecto. son el 
Instituto de Estudios legislativos de Roma, y la Academia I!}ter
nacional de Derecho comparado de La Haya. 

A pesar de lo intenso de este movimiento comparativo, es lo 
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cierto que los juristas rto se- han puesto aún -de acuerdo acerca del 
método y finalidades de fos estudios de derecho comparado. Ni si
,quiera en la designación de esta disciplina existe unanimidad. Así 
entre los anglosajones, se propone- la denominación de "Corripa
rative J ur isprudence", unas veces, y, otras, la de "Comparative 
I,.egislation". La designación "Comparative J urisprudenc~", ex.,
p resa la idea de que el principal fin . del método comparativo de 
·estudio es el de ayudar al historiador o al jurista analítico, en la 
investiga_ción d.el origen y desenvolvimiento de los conceptos co
munes a todos los sistemas legales. E l término "Comparative Le
gis lation ", parece, en cambio, dirigido a subrayar el aspecto prác
~ico, co.mo opuesto al meramente académico, de la investigación le
gal comparada, · y piensa ante todo ,en las utilidade-s que tales es
tudios pueden reportar en orden a una posible reforma legislativa 
de la propia legislación. . 

E sta pluralidad de concepciones, se refleja en las diferentes 
definiciones dadas . de la ciencia del- derecho comparado. Así el 
"''Vocabulaire Juridique" , por ejemplo, la define· como la rama de la 
ciencia jurídica, cuyo objeto es llegar a establecer sistemática-
1.nente las relaciones existentes entre las instituciones jurídicas de . 
los distintos pueblos : en esta definición se adivina una tendencia 
ünificacionista, encaminada a favorecer el movimiento hacia ·una 
"uniformidad legal internacional. Los primeros investigadores de 
esta disciplina, como hemos vlsto, iden.tificaban el derecho compa
rado con la historia comparada del derecho; Kohler; consideraba,, 

. términos equivalentes los de "Unive"rsale Rechtsge·shichte", y 
"'Vergleichende Rechtswissenschaft"; Hollan'd, en cambio, subra
ya que la ciencia del derecho- comparado, colecciona e inventaria 
las instituciones jurídicas de varios países, y, de los resultados así 
conseguidos, la ciencia abstracta ele la jurisprudencia, puede esta
blecer un ordenado panorama ele las ideas y métodos que han sido 
d iyersa1~ente realizados en los diferentes sistemas. Para Maine, la 
principal función del derecho comparado, es facilitar la legislación 
y la realización práctica del derecho. 

Los autores má~ _modernos , señalan diferentes aspectos en los 
est0.dios de derecho comparado : Wigmore. distingue la . nomosco
pia comparativa, o sea la descripción de los diferentes sistemas 
legislativos, la nomotética ·comparada, que establece valora-ciones 
ele las normas comparadas y la nomogenética ,comparada, que estudia 
el desenvolvimiento· de los sistemas jurídicos, en su relación recí
proca. Rabel, po-r su parte, distingue entre la 3urisprudencia etno
lógica, la comparación hist órica y el derecho dogmático compara-
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i ivo, que considera las normas de los sistemas actualesJ no aisla
-<}amente, sino como integradas dentro de cada uno de ellos. 

El primer intento de formular las funciones y fines del dere
cho comparado, tuvo lugar en el Congreso Internacional de De
recho Comparado ele París , en 1900, debiéndose de stacar, sobre todo 
la polémica entre Sa~eilles y Larnbert. El primero, influído por la 
filo sofía del derecho · de la escuela de Stammler, consideraba que 
la función del dE>recho comparado, era el establecer principios comu
nes a todos los sistemas civilizados de der~cho. Tales principios 
eran considerados como universales, aunque no inmutables, y cons
tituirían un derecho modelo, el llamado "derecho natural de conte
nido variable" o "droit idéal rélatif". La posición de Lambert era 
diferente, en cierto modo: atribuía dos fines al derecho comparado, 
uno; meramente científico, consistente en el descubrimiento, por 
medio de un proceso de comparación, ele las causas · que determi-
11an el orig en, desenvolvimiento y exdnción de las instituciones . ju
rídicas, o, en otras palabras, una historia comparada del derecho: 
,en est_e caso, la comparaóón se ,extiende al tiempo y al espacio. 
El segundo dominio del derecho comparado, no es otro que 1a .lla
mada legislación comparada, la cual, ele acuerdo con la tesis dé 
Lambe.rt, no es tanto una ciencia como una técnica legal. Su fina
lidad e~ la creación de un derecho común internacional, consistente 
en aque·llas reglas que son aplicables a las necesidades de todas 
.aquellas comunidades que han alc~nzado un mismo nivel d~ civi
iización. 

Kantorowicz habla de comparación geográfica, material y me
-iodológica; Kadenst distingue entre comparaóón formal ( formelle 
Rechtsvergleichung), y comparac1on dogmática (dogmatische 
Rechtsvergleichung) . Usa el término formal para denotc!,[ la in
·vestigación comparativa de las fuentes del derecho, por ejemplo, 
el valor o rango de cada una de ellas en cada sistema legislativo, 
y la aplicación de diferentes métodos de técnica jurídi~a en la in
terpretación de las leyes. Comparación dogmática es la que se re
-fiere a la diversas soÍuciones que· a un mismo problema han dado 
1os diferentes sistemas jurídicos. Gutteridge, recientemente, seña-
1aba un derecho comparado descriptivo que· a,naliza las analogías 
y éiiferencias entre dos o más legislaciones, con finalidad mera
mente informativa'; un derecho comparado aplicado, que se da 
cuando se persigue un propósito determinado y ajeno a la com-

. paración: por ejemplo, señalar el origen y evolución de las institu
ciones jurídicas, o bien un propósito práctico de establecer las ba
ses de una .posible reforma legislativa; y un derecho comparado 
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abstracto o especulativo, que tiende tan sólo a incrementar nues
tros conocimi~ntos científicos . en el campo del derecho. 

* * * 
Hemos podido comprobar, a tr~vés de lo expuesto, la gran 

confusión existente en torno a la finalidad y métodos de la ciencia 
del derecho. comparado. Existe una primera tendencia que con
funde los estudios de derecho comparado con los estudios de de
recho extranjero. Tal género de investigación, en el fondo, es un 
poderoso y necesario auxiliar del derecho internacional privado, 

. pero nada tiene que ver con el método comparado, en cuanto éste 
presupone, por lo menos dos elementos susceptibles de compara
ción: el estudiante que cursa su grado, por ejemplo, en una univer
sidad extranjera, no puede, en principio, decirse que se dedica a 
estudios, de de-recho comparado ; una monografía que se limite a 
exponer la legislación vigente en deterrtünado país y relativa a 
ciertas materias, será un auxiliar valioso para un estudio de tipo 
comparativo, pero no es en sí una monografía de . derecho com
parado. 

• Tampoco es propiamente derecho comparado la sociología des
criptiva, ni la historia compa•rada del · derecho, siquiera en ellas 
deba encontrar el método comparativo su punto de arranque: no 
se trata tanto de estudiar con finalida:des meramente especulati
vas las leyes de evolución histórica de las instituciones jurídicas, 
ni de considerar éstas como ·meros productos de un estado cultu
ral determinado, 5ino de, mediante una consideración atenta de las 
analogías y las diferencias entre las diversas legislaciones, llegar 
a resultados precisos tanto en d campo doctrinal , como en el prác
tico~ resultados valorables en la ciencia del derecho positivo, y en 
la técnica de la legislación. Así Martínez Paz le definía como: "La 
disciplina jurídica que se propone, por medio de la investigación 
analítica, crítica . y comparativa de las legislaciones vigentes, des
cribir los principios fundamentales relativos, y el fin de las insti
tuciones jurídicas, y coordina.rlos en uñ sistema de derecho posi
tivo actual". 

En el -fondo nos encontramos ante una concepción -análoga a 
la q~e los juristas romanos tuvieron del llamado "jus gentium". 
Cuando el positivismo del siglo XIX y sus secuelas del XX, ataca
ron la idea de u·n derecho na tura!, dictado por la razón a todos los 
hombres, de cualquier tiempo y de cualquier raza, la idea de una 
unificación legislativa futura , tan grata a los autores del siglo 
XVIII, tropieza con serias dificultades, y, entonces se idea el pro
cedimiento de conseguir esa unificación del de.recho, utilizando el 
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método histórico, en -vez de1 racional. No se trata tanto de cons
truir inductivamente un derecho natural que substituyese al de
cluctivamente elaborado por los itisnaturalistas, como de averiguar 
en un determinado momento histórico, los · e.Iementos comunes de 
las diferentes legislaciones, para lograr un derecho, igualmente_ co
mún, válido para ese solo momento histórico, aunque sujeto a: una 
posible evolución y transformación, al evolucionar y transf Órmarse 
las. condiciones culturales que le crearon. La finalidad del derecho 
comparado, sería eminentemente ·práctica. 

Tropiézase, sin embargo, con la dificultad de la -enorme varie
dad de legislaciones, nacidas en ambientes y circunstancias muy 
diversas, y respondiendo· a estados culturales extraordinariamente 
diferenciados. Ello ha impue·sto, como tarea previa a los juristas 
dedicados a esta clase de estudios;, la formación de diferentes gru
pos de legislaciones, obedeciendo para ello a los criterios más 

· dive-rsos: 
Así tenemos autores que parten de la base de la raza y del 

idioma como criterio diferencial, Entre ellos, Esmein, distingue: 
derechos latinos, germanos, anglosajones, eslavos y musulmanes; 
Hall, entre dereahos arios, semitas, mongoles y bárbaros; Del 
Vecchio, limitándose a los indoeuropeos, entre latinos, anglosajo
nes, germánicos y eslavos; Sarfatti, distingue: 1.0 Grupo Roma
nístico: latinos, germanos, mixtos y orientalizadüs; 2. 0 Grupo in
glés: derechos de Inglaterra, de los Estados Unidos y de los do
minios; y 3.0 Grupo mahometano; Glasson, entre derechos nacio
nales, ·romanísticos y mixtos, a los q1:1e Bevilaqua añade el grupo 
latino americano; Tylor, derechos románico, inglés, mahometano, 
indú y chino. 

Por el contenido, distingue Martínez Paz entre: 1.0 Derechos 
bárbaros ( no dominados por el derecho rnmano) : Inglaterra, Sue·
cia, Noruega; 2.0 Derechos bárbaro-románicos: España y Portu
gal; 3.0 Derechos bárbaro-romano-canónicos: Francia y Alemania; 
4.0 Derechos democráticos: Suiza y Rusia. Con un criterio más am
plio, Schnitzer, señala la existencia de diversos grupos o círculos: 
1.0 Círculo: Primitivos; 2.º Círculo: Antiguas culturas: Egipto, 
Mesopotamia, Grecia, Roma; 3.° Círculo: Continental europeo y 
angloamericano; 4.° Círculo: Derechos religiosos (judío, cristiano, 
islámico) ; 5.° Círculo: Derecho de los pueblos asiáticos; 

Prescindiendo de- un intento de clasificación general, que exce
de de nuestros propósitos, y limitándonos a los problemas que pue
de suscitar la aplicación del método comparativo aplicado al estu
dio de los derechos hispanoamericanos1 hemos, ante todo, de pre
guntarnos si existe una comunidad jurídica entre ello_s, o si por el 
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contrario se dan diferencias tan esenciales que dificulten o . imposi
biliten toda idea de unificación legislativa. Ante · todo hemos de 
.aclarar que por dereohos hispanoamericanos entendemos aquí no 
sólo los de aquellos estados · de origen o colonización española, sino 
e:n general1 la totalidad de los dereohos vigentes en la actualidad 
en ambas Américas, en su relación con e derecho español. 

Así planteada la cuestión, nos encontramos, a primera vista, 
con tres grupos de derechos: 1.0 Los de origen propiamente e·spa
ñol, que son la n;iayor parte; 2.0 Los de origen anglosajón, o lo 
que es lo mismo, el derecho vigente en la mayor parte de los Es
tados Unidos; y 3.0 El· derecho brasileño, de origen portugués. 
Ahora b,ien, considerando el primero y et tercero de- estos grupos, 
comq, integrados dentro del sistema continental latino, resultaría 
la cuestión extraordinariamente simplificada, y la oposición de sis
temas no se-ría, en definitiva, distinta de la existente ~n Europa. 
Sin embargo, un examen más detenido de la cuestión, puede con
ducirnos a un planteamiento más complejo, pero más eficaz. 

E1i. efecto, por lo que se refiere a los Estados que constitu
yeron antiguas colonias españolas, tenemos que el derecho en ellos 
vigente en el momento de· su independencia, era el derecho de Cas
tilla y las _ Leyes de Indias. Las Partidas y las Leyef de Toro, 
contenían fundamentalmente las normas esenciaks del derecho 
privado. La Codificación Americana, se produce con anterioridad 

· a la española, en su mayor parte, de forma que · con la excepción 
de Cuba, donde- continúa vigente ei Código Civil español, la influen- · 
óa de nuestro derecho · tradicional, se produce a través ele los 
cuerpos legales anteriores a nuestro Código de 1889. Así, tenemos 
que en 1843 se ·publica el Código Civil de Bolivia, en 1852; el del 
Perú, en 1855; el de Chile, que tanto había de influir en el nues- · 
t.ro; en 1861, el del Ecuador; en 1868, el de la República Orjental 
de Uruguay, en 1869, el de Argentina ... Influye en todos estos or
denamientos de una manera de.-cisi.va el Código Napoleón, siquiera 
en materic!, de familia y sucesiones (régimen económico del matri
monio y sistema de legítimas), se mantenga en sus puras esencias 
1a concepción institucional castellana, sobre todo a tr-avés de la 
so~iedad legal de · gananciales, y la mejora legitimaria. · 

En el Brasil, siguen vigentes las leyes p.ortuguesas; hasta la 
promulgaéión del Código civil. Iníciase la codificación en el año 
1855, por Texeira da Freitas, que en 1858 publica la "Consolida
<;ao das leis civis", y en 1860, un "Esboc;ó" ·de ,Código civil, exten
sísimo ( 4.908 artículos), que había de "influir grandemente · en el 
Código Argentino. En 1899 se encarga a Clovis Beyilaqua un nue
·vo proyecto, que con muchas dilaciones llegó a convertirse en el 
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C ódigo civil" promulgado el 1 de enero de 1916, e inspirado, de una ' 
parte, en las · instituciones portuguesas, y en otra, no menor, en 
'las concepciones técnicas del Oódigo alemán de 1896. 

Especial consideración merece· el derecho civil mejicano: or
ganizado · este país bajo el sistema ·federal, cada Estado conserva 
el derecho de legislar su propio derecho civil. Sin embargo, en 
1870 se promulga .un Código civil para el distrito federal que es 
adoptado luego por muchos Estados: Este Código tenía un carácter 
eminentemente tradicional. Sin embargo, el 30 de agosto de 1928 
se publica un nuevo y extensísimo Código civil para el distrito Fe
.cleral (3.044 art' culos) de tendencia sumamente avanzada y socia
lizañte, hasta el exfremo de que, por lo audaz. de- algunas de sus 

-ínnovaciones, sólo puede parangonarse c~n el Código civil sovié
tico. 

:gn cuanto al derecho de los Estados Unidos, márcase un cier
to influjo francés en los Estados del Norte, desde los días de Cham
_plain, en los del Sur, desde los de Lasalie, un derto influjo holan
dés en el Estado de Nueva York, y una gran influencia española 
.en los Estados que originariamente- pertenecieron a· Méjico. Sin 
embargo, el influjo anglosajón es tan -intenso, que termina absor- · 
biendo, casi p·lenamente a todos los demás. Unicamente en el es
tado de- Louisiana persiste el influjo francés: su Código civil, de 
1808, que integra tendencias francesas, romanas y españolas, es 
revisado en 1825 en un sentido exclusivamente francés. En los 
-demás Estados es fundamentalmente -el "common law" la base de 
toda· construcción Jurídica, siquiera se acusen en su evolución nor
teamericana ciertos elementos romanísticos y iusnaturalistas. Las· 
-0bras de Kent: "Commentaries on american law", aparecida en 
1826, y de Story: "Commentaries on the conflict of law·". publi- · 
-cada en 1834, y "Commentaries on Equity Jurisprudence", editada 
en 1836, ·constituyen la bas-e de toda la doctrina angloamericana. 
representando un papel análogo al de los comentarios de Blacks
tone en Inglaterra. Sin embargo, ,el derecho americano se diferen-· 
cia del inglés, de una parte, p9r la gran importancia que en él ha 
adquirido el derecho legislado (estatutos), y de otra, por el carác
ter federal de los -estados . que lo integran, determinante de una 
gran variedad legislativa. 

En el Canadá se marca una . intensísima influencia del derecho 
franoés; siquiera impere también el "common law", con excepción 
del Estado o provincia de Quebeck, donde fueron introducidas las 
-Costumbres de París y las Ordenanzas de- los monarcas franceses 
por los colonizadores de esa nacionalidad, y confirmado, aún des-
1més de la cesión a Inglaterra, por la Quebeck Act de 1776. En 
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1867, se publica en di1cha Provincia _ un Código civil, que contiene 
·en su Libro IV el derecho mercantil, cün influencias inglesas, so
bre todo la institución del "trust" o fideicomiso. 

Esta gran variedad legislativa, hace extraordinariamente difícil 
toda posible idea de unificación inmediata, tan grata a los pana
mericanistas ; pero no priva, sino que intensifica éI interés que esta 
clase de estudios puede tener para un jurista español: nos permite
estudiar en su realidad práctica d juego de los diversos sistemas 
legales, de las más dif~rent.es concepciones del derecho, en pueblos -
-cuyo idioma, raza y origen cultural se identifican con los nues
tros. Precisamente el resultado de esas fusiones en Estados deter- · 
minados, de cultura y civilización equivalentes, son la mejor lec
ción que podemos aprender como resultado de tales investigacio
nes: cómo son susceptibles de adaptarse ciertas concepciones téc
nicas a pueblos distintos de los que las crearon, .qué instituciones,. 
por _el contrario se resisten a tal adaptación, es el contenido expe
rimental de tales estudios, cuyo .último resultado debe ser la crea
ción de una conciencia jurídica común a todos los pueblos, si no de 
un derecho positivo un'iversal, ,en modo alguno concebible, por lo 
menos en el actual estado de cosas. 

Alfonso de Cossío . 

• 
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ESTUDIOS HISPANO-AME
RICANOS EN LOS ESTADOS 

1 UNIDOS 

E
S sabido que los estudiantes de los Estados Unidos han 
dedicado a las cue-stiones Hispano-Amerícanas más aten
ción que los de ningún otro país- fuera de la propia 
Hispano-Amériiea-, excepto posiblemente los de la ma

dre pafria, España . 
. Las razones son tota:lmente obvias. La proximidad en el mis 

mo hemisferio, las relaciones si no siempre armoniosas, siempre 
íntimas-especialmente con nuestro vecino Méjico- ~ la devoción 
a las instituciones republicanas de gobierno, los problemas. comu- · 
nes como naciones nuevas ·contendiendo con un similar medio 
ambiente frJ:>nterizo; tales son algunos de los motivos que han 
atraído .a los estudiantes haóa la historia y etnología de Hispano
América. 

* * * 
Comenzando hace tre·s generaciones con los trabajos iniciales 

de Hubert Howe Bancroft y Bernard Mos·es, los historiadores de
dicados a este campo del estudio han aumentado constantemente 
en número e importancia. El interés fué primeramente centrado 
en California y otros estados de nuestro Suroeste, por razones • 

· claras : fueron en otro tiempo provincias de Nueva España y po
seían una población en parte descendiente de hispano-americanos 
que todavía usaban el habla española. Su primera historia fué la 
historia del Imperio Español ·en ,América. La Universidad de Ca
lifornia, donde Bernard Mose comenzó la ens,eñanza de la Historia 
de la América Latina, fué el primero' y, durante algún tiempo, casi 
el único centro para tales estudios. Durante la pasada generación, 
Herbert E. Bolton, junto con He·rbert I. Priestley y Charle.s E. 
Chapman, crearon una escuela de la cual salieron muchos profeso
res graduados para enseñar en otras instituciones, especialmente 
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en los E .stados occidentales. A su· lado trabajaron ,en los afines
campos de la Geografía, Antropología y sociología, investigadores
tales .como Carl O. Sauer, A lfred L. Kroeber y Lesley Byrd Simp
spn. La Escuela de California, sin ,embargo, se dedicó casi exclusi
vamente a Méjico y a la primera historia de la frontera española. 
septentrional. 

Durante los pasados treinta años, la enseñanza y la investi
gación de asuntos Hispano-Americanos se -ha extendido por el 
país, no sólo a otras universidades occidentales, especialfue·nte a 
las de Tejas· y Nuevo ,Méjico, sino a los Estados Centrales ·y de la 
Costa del Atlántico. Harvard; Yale, Princeton, Columbia y Penn
sylvania, en el E ste; Duke·, North,. Carolina, Tulane .y Vanderbilt, 
en el Sut; e Illinois ·y Chicago en los Estados centi:ales, son hoy 
importantes ,centros de avanzado_s estudios en uno o más de los 
campos de la historia, arqueología, antropología o sociología His
pano-Americanas. Realmente, apenas hay un coLegio o universidad 
de los Estados· U nidos que 'no ofrezca por lo menos un curso, y a 
veces vanos, dedicados a la Historia y a la situación contempo
ránea de las otras r epúblicas Americanas ( 1). Sin embargo, es
solamente en las mayores universidades , ·donde enco~tramos cáte
dras dedicadas exclusivamente a estas disciplinas. En este espacio 
de tiempo ( 1939), ha sido creada -en la Biblioteca del Congreso err 

, \i\Tashington, con · la cooperación de la Hispanic Society of Ameri
ca, una sección llamada Hispanic Foundation. Instalada en magní
ficos edificios al estilo del Siglo de Oro, y bajo la h~bil y activa 
dirección de Lewis Hanke, ha llégado a ser una Meca para" los, 
estudiantes de todas las partes del mundo. 

Hoy, la atención no se· concentra sólo sobr.e nue.s tro propio
suroeste antes perteneciente a España. Es verdad que las áreas 
próximas, Méjico, las Tepúblicas del Caribe y Centro América, 
han ocupado a la mayor· parte de los estudiosos, aunque- s olamente· 
sea porque, siendo cercanas, el acceso a ellas para el· estudio y 
la investigación f S más sencillo. Por análoga razón~el fácil acceso· 
a los ricos archivos diplomá~icos en Washington- un gran número· 
de- estudiantes se han especializado en la historia diplomática de· 

-las Américas . Sin embarg o, la historia y la antropología de las más 
distantes repúblicas de- América del Sur están reclamando cada vez 
con más fuerza el interés de los investigadores . · 

* * * 
Anteriormente, en la generación pasada, la historia colonial' 

( 1) Es interesante hacer notar que en los países latino-americanos, lo mismo 
que en Europa, no se dedica atención similar a la Historia de los Estados Unidos. 
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de Esp·aña antes 'del siglo., XIX ~_absorbía la mayor parte de la 
atención de nuestros .historiadores. Las amplias · colecciones de do
cumentos, del primer siglo deis·pués de la conquista, publicados en 
E~paña, y la extraordinaria cantidad de manuscritos acumulad.a en 
el Archivo General de · Indias, de Sevilla, hizo de la Historia ,e Ins
tituciones coloniales un atractivo campo de estudio. Bistoriádores 
de- Estados Unidos han ido a Sevilla, en mayor número que de 
ningún otro país, para investigar; y siempre han sido acogidos. 
generosamente. Los estudiantes norteamericanos que han traba
jadó· con provecho en este campo son demasiado numerosos . para 
mencionarlos nominalmente. De cincuenta y cinco significados 
historiadores de Estadü!s Unidos dedicados a estudios_ Hispano
Americanos, cerca de treinta y cinco han desarrollado toda o la 
mayor parte 'de su trabajo sobre el período colonial. 

El período de las guerras de independencia ha sido también un 
área favorita para proyectos de investigación_ que comenzó con el 
primer volumen de \,Villiam · S. Robertson sobre Francisco · de Mi
randa, ampliado desde entonces hasta formar una soberbia y defi
nitiva -biografía. 

La Historia interna de las Repúblicas de América del Sur 
ha recibido menos consideración que la que pebiera, excepto en 
cuanto atañe a relaciones internacionales, sin duda, a · causa de 
que los materiales de fuentes documentales son generalmente di
fíciles de obtener. La mi1sma observación puede aplicarse a los. 
propios historiadores Hispano-Americanos. En la mayoría de 12 s 
repúblicas-hasta en Argentina, donde la Historia es más cultiva
da y dond~ la bjbli_ografía histórica es la más rica, la atención está 
concentrada en su pa.;sado colonial y ·en las guerras de independen
cia, o en los sucesos inmediatamente posteriores. La historia .de 
los ochenta o noventa años, es evitada negligente o deliberada
mente. Esto sucede en parte, por el hecho de que la política de sus. 
dirigentes ha sido en 1su mayoría política de personalidades y ha 
estado confinada a un limitado sector de la población. Los docu
mentos oficiales han sido a menudo conservados descuidadamente, 
faltos de adecuados índices, o han ido a parar a los archivos par
ticulares de !as principales familias interesadas. Y estas familias, 
por una u otra razón, están poco dispuestas a . abrir sus archivos 
a los investigadores. Hasta las colecciones -completas de periódicos 
del tiempo, son a menudo difíciles de encontrar. En general, la 
historia reciente- de las distintas repúblicas ,está aún por escribir. 

* * * 
Es difícil distinguir entre los Hispano-Americanistas de los 

Estados UnÍclos, cualquier "escuefa" que represente un específico 
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· par-entesco filosófico, o normas diferenciales de interpretación. Se 
cita, a veces, la "Escuela de ,California"; pero ésta repres,enta sim
plemente un grupo de distinguidos profesores de una Universidad 
que·, como sf dice con anterioridad, han lanzado un _gran número 
de jóvenes estudiantes dedicados a la historia colonial de nuestro 
Suroeste. De manera similar, jóvenes doctores de Filosofía proce
dentes de· la Harvard University, están hoy inclinados hacia la 
Historia Sudamericana posterior a la independencia, mientras que 
los trabajos publicados por aquellos investigadore:S formados bajo 
la dirección del Profesor Rippy en la Duke o Chicago Universities 
se han dedicado casi exclusivamente a las· relaciones internaciona
les. Tres historiadores que han estado trabajando muy activamente 
en la era de la independencia, los Profesores Griffin, Whitaker y 
Robertson, han salido -de lai3 Universidades de Columbia, Harvard y 
Y ale, respectivamente. Al hablar de "escuelas", por consiguiente, 
conviene hacerlo sin concederles demasiada significación. 

* * * 
Nada ha sido dicho en cuanto respecta a ·estudios Brasileños 

en los Estados Unidos. Son de aparición relativamente reciente. 
El lenguaj~, la literatura y la historia Española •e Hispano-Ame
ricana han dominado el campo ele -la ens·eñanza. En nuestras uni
verisidades, incluso la lengua portuguesa se enseñaba raras veces. 
Durante los pasados diez años esta negligencia ha sido parcial
mente remediada. El portugués se cursa ahora en las principales 
universidades; el estudio de la literatura brasileña está recibiendo 
creciente· atención; y los estudiantes están comenzando a ent·erarse 
de las . ricas oportunidades ofrecidas por la historia de la América 
Portuguesa. Sociólogos y antropólog('.)s tales como Herskovits, 
Pierson y T. Lynn Smith, están dando al Brasil creciente 'impor
tancia en el área de las ciencias sociales. Sin embargo, los inves
tigadores serios sobre Historia brasileña, todavía pueden contarse 
con los dedos · de- una mano. 

* * * 
Antes de la presente generación de profesores de universidad, 

la Literatura Hispano-Americana-aunque enseñada por comple
to-era generalmente considerada como un derivado o adjunto de 
la literatura de España. El lenguaje enseñado en las escuelas era 
~xclusivamente el Castellano. Aquí, también, ha habido un cambio 
en los recientes años. Se· reconoció que los contactos personales 
de la mayoría de los estudiantes tendrán lugar -con los países de 
Hispano-Améric_a, donde· la pronunciación y el lenguaje usado va-
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r1an tanto de las normas castellanas como lo hace ' el lenguaje ha
blado en los Estados Unidos del que s-e habla en Inglaterra. La li
terat_ura de las diferentes repúblicas es estudiada en sí misma como 
una manifestación o afirmación de la nacional idiosincrasia mol
deáda por la raza, lá proximidad y la experiencia histórica. En 
resumen, la literatura Hispano-Americana es una literatura pro
pia, influenciada como -es lógico, por la literatura de la Madre 
Patria y hasta por la ~e Francia, pero ricamente remuneradora por 
sus peculiares méritos. 

* * * 
Durante cerca de 26 años, la "Hispanic American Historical 

Review" (2) ha servido como medio ·principal para la publicación 
de artículos y otras contribuciones de los investigadores norteame
ricanos. En su,s comienzos estuvo más bien limitada a su cometido 
de revista de libros y a menudo dejaba algo que desear en sus 
a.rtículos de fondo. En los últimos años se ha perfoccionado enor
memente en ambos aspectos bajo la hábil dirección de J ohn Tate 
Lanning primero, y más recientemente de James Fe-rguson King. 
Hoy se compara con las mejores publicaciones históricas editadas 
en el país. · 

En los campos afines, pueden s-er mencionadas tr-es Revistas 
íund.adas en los recientes años por estudiantes norteamericanos en 
cooperación con los de Hispano-América. La "Revista Ibero-Ame-
1~icana" .es una publicación semestral que aparece desde 1939 ,como 
órgano del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. 
Más recientemente, en 1943, fué fundada el "Acta·Amerirnna" (tri
.mestral), bajo los auspicios -<:te la Inter-american -Society .of An
thoropology and Geography. Y ·el mismo año apareció el primer 
número de "Estadística", publicación trimestral del Inter-American 
Statistical Institute. Las tres publicaciones son multi-lingües, pero 
"Estadistica" publica en Inglés, Español, Francés y Portugués, los 
textos y sumarios. 

* * * 
En 1933, -el American Council of Learned Societies nombró un 

Comité -especial de Estudios Latino-Americanos, del- cual el que 
~uscribe fué Presidente. Su objeto general era promover esos es
tµdios en los Estados Unidos mediante.: 1.0

, la publicación de me
dios de investigación tales como guías bibliográfica.s para las co
lecciones ele manuscritos y para la literatura periódica Hispano-

(2) La Revista fué establecida en 1918, suspendida desde 1922 a 1926. Desde 
esta fecha ha. aparecido regularmente, publicada por la Duke University. 
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Americana; 2. 0
, estimulando a prometedores Jovenes estudiantes a. 

entrar en campos de estudio hasta entonces descuidados en este 
país, tales como la lingüística, música e historia de las bellas artes 
Hispano-Americanas; 3.°, promoviendo· más estrecha cooperación. 
y coordinación de esfuerzos entr-e los es"tudiantes de los vecinos 
campos de trabajo, púa ventaja de la investigación e,n el área ge
neral de la cultura Hispano-Americana, y 4. 0

, ap.adrinando confe
rencias sobre las bases nacional y regional, en las que especialis
tas en las mencionadas · disciplinas, dentro de las ciencias sociale-s 

, y las humanidades, pudieran llegar a tener mayor conocimiento 
unos de otros y de sus respectivas .actividades, con oportunidad .de 
discutir problemas comunes o afines. 

En 1942, el Comité fué ·ampliado para incluir representantes 
del Social Science Research Council y del National Research Coun
cil, y con mandato más amplio, continuó funcionando hasta su di
solución en 1947. El Comité fué capacitado para ejercer una notable 
influencia en lingüística, música y bellas artes. El incr-e"men.to del 
interés por la lingüística. Hispano-Americana está atestiguado,, 

·entre otras cosas, por la publicación bajo los auspicios · del Comité, 
de una "Bibliographical Guitle to Material on American Spanish" ,. 
preparada por Madaline W. Nichols, y por el traslado de Amado 
Alonso- desde la Universidad de Buenos Aires a una cátedra en 
Harvard. La historia de las Bellas Artes en Hispano-América ha 
atraído un creciente· número de jóvenes estudiantes, notablemente 
Robert C. Smith, ahora profesor en la Univ,ersidad de Pennsylva-· 
nia, y George A. Kubler, en la Universidad de Yale. El Comité· 
apadrinó también dos Institutos de verano · de Estudios Latino
Americanos (3), en la Universidad de Michigan en 1939 y_ en la 
Universidad de Tejas en 1940, que ofrecieron un programa espe
.cíal de cursos para -profesores principiantes y otros para historia
dores maduros. En contacto con -esos Institutos se celebraron varias 
conferencias nacionales, notablemente la Conferencia Bibliográfi
ca en el ·Instituto Michigan, que atrajo delegados de casi todas las 
universidades y bibliotecas importantes de los Estados Unidos. 

El más notable éxito del Comité es el anual "Handbook of La-· 
tin American Studies " . El primer volumen fué edi~ado en 1936 y el 
duodécimq para el año 1946, saldrá pronto de prensa. El " Handbook" 
es una selecta y comentada lista d_e libros y artículos relacionados 
con los países de Hispano Américai que han sido publicados durante
el c1;ño en todo -el mundo: Abarcando las humanidades y las ciencias 

(3) Varias de las Universidades norteamericanas han agrupado sus cursos 
hispanoamericanos bajo una .organización separada y permanente, llamada también 
en muchos casos, Instituto de Estudios Latino-Americanos. 
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sociales, unas diecisiete o dieciocho discipli~as, incluye .entre. 4.00()'° 
y 5.000 reseñas en un volumen de 400 o más páginas. No abarca 
estudios profesionales tales como medicina e ingeniería. Es publi
cado por la Harvard · University Press, anteriorment,e bajo los 
auspicios del American· Council of Learned Societiés y con su asis
tencia financiera. · Hace dos años, la responsabilidad implicada por 
las labores editoriales fué asumida por la Biblioteca del Congreso 
de Washington, y ahí ·esperamos que permanecerá. El editor-jefe, 
actualmente Francis·co Aguilera, es ayudado por ce·rca de 40 edito
res contribuyentes, la mayoría de ellos de los Estados Unidos, y 
todos los cuales prestan gratis sus servicios. Es una publicación 
única en su género, indispensable a - los estudiantes del campo 
Hispano-Americano, tal vez nuestra má:s importante contribución 
a los ~studios •Hispánicos en los recientes años. • 

Clarence H. Haring .. 
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PROCESAL CIVIL: LOS PRO

INTENTOS 
DE 

YECTOS COUTURE Y 
DUCOUDRAY 

P
AULATINAMENTE, las diversas naciones hispanoameri
. canas van abandonando sus viejos Códigos de procedi
miento civil-elaborados en el pasado siglo al influjo de 
netas orientaóones hispano-francesas-por nuevos Cue·r

pos legales que recogen orientaciones de la moderna dogmática 
procesal. Ejemplo de ello- por no citar sino los más reci-e:ntes- los 
Códigos de Méjico -Y Chile-, · las denominadas Reglas de Puerto 
Rico, y los · Códigos argentinos de Santa Fe, Córdoba y Santiago 
del Estero- todos promulgados entre los afros 1939 a 1944-a los 
que podríamos agregar el; del frate,rno Brasil. 

Tal fenómeno r-enovador nos induce a generalizar y admitir 
en el ámbito de lo legislativo lo que con respecto a la doctrina pro
cesal argentina decía re-ciente-mente Rugo Alsina con ocasión del 
examen de las influencias chiovendianas, pues si abarcásemos con 
una rápida ojeada el panorama de la legislación procesal de las di
versas Repúblicas de la América hispana, q1:1edaría . también graba
da en nuestra ret ina la dis t inción e11tre una etapa "procedimenta
lista" y otra puramente . "pro-cesal" . 

La etapa "procedimentalista" o práctica, -en el derecho positi
vo, es la de la vigencia de los Códigos décimonónicos, y la "proce
sal", la de los que surgen en la vida jurídica contemporánea como 
fruto sazonado de lqs nuevas directrices de· la ciencia procesal. 

Como exponentes de e~te afán renovador vamos a considerar 
dos ambiciosos proyectos de Códigos de procedimiento civil, que 
ofrecen la común particularidad de haber sido ,efabor!ldos por teó
ricos: los de Couture y J:)ucoudray. Proyectos de muy distinta 
con:fignración, receptores de influencias df)ctrinales diversas ·y que 
pretenden s-ervir de normación jurídico-procesal en dos Estados, 
Uruguay y República Dominicana, respectivamente, cuyos regí -
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menes políticos están igualmente presididos por signos distintos. 
Con ocasión del II Congreso de Americanistas, c•elebrado en 

_Sevilla en· el otoño de 1947, tuvimos ocasión de ocuparnos exten
samente del primero, resaltando la coyuntura que se· 1e había pre
sentado a $ u autor, pues en pocas ocasiones le es -concedido al 
teórico el poder plasmar sus conocimientos t,écnicos •en un proyecto 
legislativo. 

Teníamos entonces ante nosotros. únicamente ese Proyecto del 
1945 del catedrático de Der,echo -Procesal de la Universidad de
Montevideo Dr. Eduardo J. Couture, elaborado por encargo de la 
Comisión designada por Orden Ministerial de 30 de ruayo de 1943. 
Pero, d9s años má's tarde, en Ciudad Trujillo, apareció otro, de 
traza y orientación doctrinal distinta, pero de gestación semejante, 
preparado y redactado por -e1 catedrático de la Universidad de San
to ·Domingq J. H. Ducoudray, por encargo del presidente de la 
República Dominicana. · 

Ambos suponen · intentos de tránsitos de la etapa "procedi
rne·ntálista" a la " procesal". Nuevas corrientes ideológicas que 
fuerzan a abandonar las normaciones que apar,ecen -como anquilo
sadas o simplemente caducas. 

No hay que decir que las circunstancias histórico-políticas de
terminan que en uno y otro caso las leg islaci,ones que se . trata de· 
des•e•char presentan caracteres distintos. 

La legislación procesal---:o "procedimental", mejor-urugua
ya, al redactarse· el proyecto Couture, está integrada principal
mente por el Código del 17-1-1878--trasunto parcial del denomi
¡iaclo Código de Procederes de Santa Cruz, vigente en Bolivia 
desde 1832, y que no es otra cosa sino el ,Código de procedimiento 
francés-, con vestigios de la _primera Ley española de Enjuicia
miento civil, de 1855, y de la Partida III. Modificado en reiteradas 
ocasiones, siendo las reformas más recientes las introducidas por 
D. L . de 8-II-1943, referente a los juicios ordinarios, el Código vi
gente constituye un Cuerpo legal anticuado, de estructura arbi- · 
traria, y falto de toda orgánica trabazón institucional. 

Respecto a la República Dominicana, e-1 Código de Procedi
miento civil vigente fué promulgado por Decreto de 17-IV-1884, 
basado ,en su omónimo francés vigente· en Santo Domingo des-:
de 1845, sucesivamente modificado por muy diversas disposiciones. 

Ambas normaciones positivas, a.l igual que la doctrina procesal 
de toda la primera etapa "pr9cedimentalista", ·se caracterizan por 
ser tributarias ele la práctica y dogmáticc1: extranjera, carentes de 
originalidad indígena. 

Es lisonjero, sin embargo, poder señalar aquí cómo, igual en 
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Jo legislativo que en lo doctrinal, _se acusa la influencia hispana, 
pues la labor de los autores españoles del siglo X!X fu-é recogi
<la por todos los estudiosos americanos de la técnica forense 
o procesal, Así ha podido H. Alsina resaltar que las figuras de 
Hernández de la Rúa, Ortiz de Zúñiga, Reus , Manresa y, sobre 
t odo, la ele Caravante, han trascendido -ep América aun más que en 
la propia· España, y, con resp·ecto a la de este último, ha escrito: 
''debemos enorgullecernos de que así ocurra, de haber sido nos
otros quienes mejor hayamos sabido apreciar las excelencias del 
más destacado tratadista de Procedimientos judiciales con que ha 
-contado Espa.ña". · 

Sobre finales de la segunda década del presente siglo pu·ede 
.afirmarse term·ina en la América hispana la etapa práctica o. "pro
cedimentalista" . . La dogmática procesal, que en el viejo . continente 
lieva medio siglo de flor-eciente desarrollo, desembarca ·en tierra 
americana y, más que los autor,es germanos, · comienzan a ser cono
cidos los tratadistas italianos; y, entre éstos, pronto alcanzarán 
gran predicamento Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei. A través 
<le ellos se presentará, ante los ojos de ios estudiosos americanos, 
toda la problemática -en torno a las especulaciones jurídico-proce
-sales. 

No puede, pues, extrañar a nadie que, durante esta segunda 
~tapa los viejos Códigos "procedimentales". aparezcan aún má's 
-anticuados e inhábiles, y que un afán renovador se expanda por_ 
todos los ámbitos. En aquellos países eh los que las circunstancias 
·políticas lo han permitido, la apetecida reforma procesal se ha ope
rado, en otros. cual Uruguay y la República Dominicana, la semilla 
está echada ( 1). 

Consideremos separadamente los dos proyectos de referencia. 

* * * 
El proyecto Coutur-e es sistemático y brev~-de conformidad 

con los principios formulados por su autor en las Bases para su 
Iedacción-, compatible con la -correcta visión teórica de los pro
blemas gue una obra · de esta índole supone y, al propio tiempo, 
.acorde con las necesidade·s. y realidades de la vida jurídica del país, 
,que en todo momento _se tienen presentes. 

La obra en sí se presenta extraordinariamente acabada, mu
cho más de· lo normal en proyectos se.mejan tes. Sti . texto va prece-

( 1) Aún más recientemente se ha publicado un anteproyecto de Código 
Procesal Civil para la Provincia de Salta (Argentina), por el Dr. Ricardo 
Reimundin. 
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dido de una "presentación", y de ·una "exposición de motivos' -' 
ajustadas y de una ·extraordinaria concisión. 

Como epílogo lleva índices sistemático, alfabético y general., 
a más de una tabla de concordancias. 

· La reforma que trata de implantar es, para el Uruguay, to
talmente necesaria, y el proyecto no sólo proporciona elementos 
teóricos y prácticos más que suficientes, sino que, al propio tiempo., 
será en lo futuro-e-independientemente de su aplicadón-algo que 
deberá tomarse •en consideración en el Derecho collJparado hispano
americano. Ello nó quiere decir que sobre •el mismo exista completa 
unani11:1:idad, pero sí que ha sabido conciliar la teoría y la práctica 
procesar ~n una obra de ponderado e,quilibrio. 

La división interna de'! Proyecto está presidida por una inten
ción práctica, más que científica: la de "ordenar los institutos de 
manera que su propia indicación permita Uegar a •ellos sin esfuer
zo". Pero, sin embargo, -su arquitectura está concebida eón rigor 
técnico, pues, como el autor reconoce, "parte de la división radical 
entre la actividad de ·conocimiento y la actividad de ~jecución, di
vidiendo así el Proyecto en dos partes necesarias". Estructurar 
desde un plano legislativo los distintos procedimientos, sobre la 
base única de los dos tipos de proceso que la doctrina señala, pr,e
senta escollos difíciles de salvar, y la forma como se ha logrado 
es digna de considerarse. 

No deja de ofrecer interesantes particularidades la "parte pre
liminar". Comprende las "reglas g-en€rales del pro_cedimiento" , que 
agrupa en tres títulos, consagrados a la "jurisdicción.", "las par
tes", y "los actos procesales". Soqre este contenido el propio autor 
se muestra vacilante, pues cree posible que pueda atraerse todo lo 
que se agrupa en la última parte, esto es, lo que él considera "al
ternativas comunes a todos los procesos", quizá por el carácter de 
generalidad de muchos de sus prec·eptos. Es, sin em_bargo, más co
rrecta, técnicamente, la redacción actual. 

En ·el título referido a la "jurisdicción", soslaya Ia definición., 
sin entr.ar en la organización de los tribunales, y evita, igualmente, 
el considerar todo lo que pueda hacer referencia a la competencia 
y al concepto de la acción. Para el autor, todo· e-llo, o son concep
tos extraprocesales, o doctrinales, igualmente extraños a su idea 
de un Código de procedimiento. 

Consagra los "principios generales" c·on una cierta originali
. dad, pues en vez_ de ser deducidos del Código, cual sucede en ·1a 

generalidad de los casos, aquí ellos se muestrp.n como anticipada
. mente,. informadores del mismo, con la evidente trascendenci~ err 
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lo que respecta a la interpretació.n de sus preceptos. Sucesivamente 
formula los siguientes: 

a) El de iniciativa. Equivalente al ·tradicional principio dis
positivo, con la excep_ción de que el juez pueda iniciar el proceso 
" ex off.icio". 

b) El de dirección. Este principio plantea y resuelve la posi
ción del juez en el proceso. El autor se inclina resueltamente por 
la solución que dice predominante en los regímenes democr-áticos: 
" Se deben rdorzar los poderes del juez por diversas tazones" 
-afirma-, y además· porque " esta solució n es genuinamente de-

. mocrática y tiene -en Inglaterra y •en los Esta:dos Unía.os sus más 
altas expresi~mes. · Por ello la · iniciativa y la disponibilidad del pro
.ceso deben permanecer ·en manos de las partes". 

c) El de impulso procesal. Promovido el proceso, el juez to- . 
mará las medidas tendentes a evitar su paralización, salvo que un 
texto especial de ley deje librada a la actividad de las partes la 
continuación del mismo. . 

d) El de igualdad de las partes en el proceso. Está, no sólo 
reconocido, sino acentuado por el principio de contradicción; se · 
establece la defensa letrada obligatoria y la "auxiliatoria de po
breza", equivalente a nuéstro beneficio de igual nombre. 

e) El d~ libertad en las formas : "Cuando la ley no señale 
un procedimiento especial para la realización de· un acto, deberán 
reputarse admitidas todas aquellas formas que tiendan a lograr ·10s 
fines del mismo". Contra: lo que pudiera parecer a primera vista, 
no consagra absolutamente la libertad de las formas procesales. 
Establece formas rituarias con libertad subsidiaria, pero supedi
tada teleológicamente. Sobre esta adecuación entre la forma •Y los • 
fines deberá decidir en cada caso el órgano jurisdiccional. Pero no 
hay que olvidar que afirmar que no existe forma especial para los 
actos cuando no lo exige la ley, supone ya una muy trascendental 

. innovación. Abre un amplio horizonte hacia la liberación de las 
viejas fórmulas .. 

f) El de probidad. "El juez deberá tomar, de oficio o a peti
ción de parte, todas las . medidas necesarias establecidas en la ley, 
tendentes a prev½nir o sancionar cualquier acto contrario a la dig
nidad de la justicia, al respeto que se . deben los litigantes y lc1..s fal
tas a la leal y probidad en el debate". 

g) El ·de economía. Estr-echamente ligado con ·el de probidad, 
nos atreveríamos a suscribir la trilogía de principios técnicos que 
Couture señala como fundamental: probidad, economía y sencillez. 

h) El de concentración. Para lograr ésta, se faculta a las 
partes y al órgario jurisdiccional para reducir los términos de los 
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períodos procesales y realizar eri un mismo acto actuaciones para 
las cuales se señalan normalmente varias sesiones o audiencias. 
Este principio se acentúa aún más en los procesos sumario, oral 
y especiales. 

i) · Otros principios. En diferentes lugares aparecen 'consagra
dos: el de perentoriedad de los plazos a improrrogabilidad de los 
mismos; el de impugnabilidad de las resoluciones judiciales; el de· 
.la no anuiabilidad de los· actos procesales; el de tramitación inci
dental para las cuestiones accesorias , etc., y se reconocen los de 
preclusión,- eventualidad, inmediación, publicidad, etc., con Ios ca
racteres que les asigna la dogmátic~, atemperados a las necesida
des y circunstancias de . los procedimientos regulados en el Pro
vecto. 
~ En orden de predominio de la. oralidad o de la escritura, el 
autor adoptar la primera en todos aquello,s casos en los que el 
proceso que estructura la admite sin perjuicio de las garantías pro
cesales,. si bien sus tipos . de· procedimientos sean prefere11temente 
informados por_ la tónica ele la escritura, sin admitir que ello .pueda -

' justificar la exis t encia de dos fo rmas de procesos opuestos . 
A cont inuación se reglamentan "las partes" sobre la base tra

dicional. Como complemento de la capacidad se distingue entre re
presentación, asistencia y autoriz<1ción, por parte de quien la debe 
completar. 

Con referencia al "ius postulan di", establece que toda repre
sentación necesaria o voluntaria debe ser justificada en el primer ·· 
acto de gestión que se realice, distinguiéndose entre el procurador 
común y el denominado procurador oficioso . 

.Aunque rija para ei proceso ~ivil el principio "iura curia novit" 
los litigantes deben estar a sistidos técnicamente en aras de un in
terés social al que debe supeditarse el propio de las partes; pero 
reconoce excepciones por razones de organización o de economía 
proce·sal, y, de otra parte, hace compatible la obligatoriedad c;on la 
falta de recursos económicos por medio de · 1a "auxiliatoría de po
breza". 

Por la cuantía reducida del asunto, por urgencia o por motivo 
grave, el juez puede dispensar a la parte de la asistencia letrada, 
o darle un plazo razonaple para que sea firmado por ésta, tenién
dose el escrito pdr no acepta~o en caso de no serlo. Nunca_ podrá 
dispensarse para todo un juicio o una una instancia. • 

Respecto a los "actos procesales", reglamenta separadamente 
"los plazos qe procedimiento", "los escritos de partes" y las "no-

. tificacioi1es". · 
Con relación a los "plazos", se introduce el cómpu_to .por ho-
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xas, lo que supone una adecuación con el moderno registro crono
métrico de las ·actividades humanas, en forma semejante· a como 
lo ha hecho el nuevo Código italiano. Se concede a las partes la 
posibilidad de suspender la tramitación del proceso por un plazo 
d eterminado, siempr e que -estén de a·cuerdo, y aun la de prorrogar 
la suspensión. · 

Tanto los actos de las partes como los del órgano. jurisdiccional 
son r egulados, t eniendo en cuenta el principio informador apuntado 
de la libertad en las formas , facultándose al juez para tachar, de 
los escritos ele las partes, las expresiones ofensivas de . cualquier 
•índole, · sin perjuicio de poder ·imponer sanciones disciplinarias y 
"mandar devolver los que no se ajusten a las disposiciones" del 
Proyecto "o en cuya redacción no se observe· el estilo forense 
adecuado". 

Finaliza la ·''parte preliminar" del Proyecto con tres artículos 
~onsagrados sucesivamente a " la forma·ción de expediente", "gas
t os de _actuación " y " auxiliaria de pobreza'.'· 

-El problema de los gastos de actuación se enlaza. con el de las· 
costas procesales ,. a las que el Proyecto, sin dedicarle título espe
óal, atiende con un c:riterio uniforme· a lo largo de su articulado. 
Fundamentalmente recoge el criterio objetivo del vencimiento, 
pero sin llegar a la imposición obligatoria de las _cos~as al vencido, 
pues admite· la condena parcial o proporcional, y aun en ocasiones 
reconoce al vencido derecho a que se le reembolse de la.s costas 
-o gastos del proc;eso. Por lo demás, el criterio a seguir •en cada caso 
viene previsto -quizá con demasiada meticulosidad. 

En cuanto alá. "auxiliaría de pobreza" , es digno de observarse 
<1ue si el que· formula la solicitud fuese _el autor, desde ese mismo 
momento ambas partes litigarán sin pagar gastos de justicia. Si 
fuer·e el demandado, sólo él continuará . litigando sin devengar gas
tos, sin perjuicio de las restituciones que procedieran si se ne-gase 
1a auxiliatoría. 

La parte primera del Proyec·to está dedicada a los "procesos 
de conocimiento", procesos· declarativos o de· cognición, .como tér
mino ele una clasificaciqn bimembre tan amplia, que fuera de ellos 
sólo restarán los "procesos de ejecución", y capa~ de comprender_ 
bajo tal rúbrica no sólo los denominados "jui_cios ordinarios ", "jui
cio sumario" y "juicio oral", sino también el "juicio arbitral" y la 
"jurisdicción voluntaria"_ . · 

Adopta al que de_nomina -" juicio ordinario" como proceso tipo, 
con arreglo a cuyas _formalidades deberán tramitarse todas . aque
llas cuestiones litigiosas para las que el Proyecto no señale un 
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3mc10 distinto. Frente al mismo, los. otros tipos de procesos tienen 
el carácter de sumarios o especiales, en el senfido que a estas de
nominaciones se les confiere ·en los Códigos, toda vez que la sen
tencia que en ell~s se pronuncie no g ozará de la autoridad de cosa 
juzgada substancial. . 

El "juicio ordinario" aparece reofa~entado en toda su .ampli
tud, y a él hacen referencia ·1os dem1s procedimientos. 

A través de su prolija regulación se ha estructurado un tipo de 
· proceso escrito, en el que todas las garantías procesales están re
conocidas y en el que el elemento de contradicción informa sufi
cientemente sus trámi_te. Precisamente por ello los otros tipos de 
procesos de conocimie~to, más breves y expeditivos, tienen, frente 
a él, carácter de sumarios, aunque tal denominación se res·erva para 
uno de ellos. 

Indicaremos algunos pornienores en p_untos concretos: 
En mate-ria de prueba, es f..¡ndamental la distinción entre. 

"apertura de la caus_a a pr~eba '' , que del,?erá tener lugar ~~n. pr?~to 
existan hechos co1:_trovertidbs :y " se ordena por decreto Judicial, 
y la " proposición ~e la prueba' ' , que corresponde- normalmente a 
las partes y ~x.cepc10nalmente al juez. · . . . . 

Los medios de prueba son reo-lamentados con mmuc10s1dad 
y con un evidente criterio de·· llloder~idad. 

No defi-niéndose qué sean los documentos, a efectos probato-: 
ríos, declara_ que son ' admisibles " y podrán presentarse toda clase 
de documentos, aunque· no sean manuscritos, como fotografías, ra
diografías, diagramas, calcos , películas cinematográficas, etc.", Y 
excluye '.'las cartas misivas dirio-idas a terceros, salvo en materia 
relativa al estado civil de .las Pe:sonas, quiebra, concurso y juicios 
de o contra el Estado, los lvI: unicipios O los Entes autónomos". 
El efecto probatorio del docu111ento varía según su carácter, pú
blico o privado, formulándose a tinadas sugerencias. 

En }a prueba de testigos, el deber de cqmparecencia está ate
nuado por distintas consideraciones, y con respecto a la . forma de 
evacuar su te stimo:1_io rige el principio de inmediación, con po~i
bilidades de excepc10n. El Proyecto adopta resueltamente el ~1s
tema del "interrogatorio cruzada" , totalmente distinto del segmdo 
en nuestra ley.; el testigo será interrogado de viva voz por la 
parte que le propone y , a continuación, el adversario, por interme
dio del juez, podrá hacerle un número limitado de preguntas, es
tando ie1 juez autorizado para no transmitir las que considere 
impertinentes Y: para ,form~lar las que con caráct~r de nesesarias 
establece el articulado. La libertad de interrogatorio no esta, pues; 
consagrada_ en toda su plenitud. Otra . importante novedad la cons-
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tituye el carácter del acta que ha de levantarse del resultado de 
L·sta prueba: deberá ser taquigráfica, con lo que jntroduce en la 
organización de los tribunales la necesidad de . un personal espe
cializado. Además , se admiten carep s entre los testigos, o entre 
los testigos y las partes, con amplias facultades judiciales sobre 
su oportunidad. 

La " declaración d e las partes " es semejant~ a la "confesión" 
de la legislación española, pero se distinguen dos tipos: · uno, a 
solicitud del juez, y otro, a requerimiento ele la parte contraria. A 
la primera se le denomina " declaración a pedido del juez", a la 
segunda, "posiciones " . 

El dictamen de peritos puede : tener .la validez de un simple 
elemento probatorio a apreciar por el júez " según las reglas de · la 
saqa crítica" , o dar " a los peritos el carácter de arbitradores " , en 
cuyo caso "serán considerados jueces ele hecho " , y en la senten
cia se tendrán como ciertos los hechos establecidos por ellos". Es
te medio de prueba será propuesto por las partes, y excepcional
mente, P?r el juez. 

El "examen judicial, reproducciones y experimentps", podrá 
ser solicitado por las partes en cualquier momento del juicio hasta , 
la citación para sentencia, y el juez podrá disponerlo aun en mo
mento posterior. El alcance de esta prueba se extiende con gran · 
amplitud "a t odo áquello que inter·esa al juicio". En las "repro
ducciones y experimentos " comp r ende el Proyecto todos los que · 
la Ciencia reconozca. 

Conclúyese la regulación del "juicio ordinario" estatuyéndose 
sobre la "sentencia definitiva". Distingue fundamentalmente en
tre su forma ex terna y su contenido. Respecto a éste establece que 
"las sentencias decidirán en forma expresa las cuestiones plantea
das por las partes, con arreglo a la prueba producida. Cuando las 
cuestiones sean diversa s, se decidirán eri una misma. sentencia, pe
ro •en forma separada" . Tal resolución " no se modificará en parte 
alguna por el juez que la dictó, aunque se presenten nuevos do
cumentos o aunque aquél advierta su error". L os terceros que no 
han siclo inte1~vinientes en el proceso podrán acogerse a lo que les 
beneficie siempre que la acepten en cuanto les perjudique. Es de 
observar que se consagra la interesantísima novedad de que "me
d iando acuerdo de partes, puede el juez, ya sea en primera como 
en se-gunda instancia, fallar el a sunto en equidad, separándose, 
si fuera necesario, del derecho positivo'~. 

Tanto en el "juicio sumario" , .como en el "juicio oral", carac
terizados por su sumariedad el primero, y por su carácter· "abre
v iado, inmediato y concentrado" el segundo, la resolución no goza 
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de la autoridad de cosa juzgada. Sin conocer la realidad de la vida. 
judicial del país 110.,. se nos alcanza la r.azón de haberles negado . su 
completo carácter de procesos de conocimiento con la normal con
secuencia de reconocer eficacia y autoridad de cosa juzgada sus
tancial a la sentencia :que en ellos se pronuncie. El ha:cerse posible 
tras de ellos la revisión en "juicio ordinario", conducirá en mul- ' 
titud de ocasiones a dos sentencias contradictorias en procesos en 
los que · los eleme.ntos de juicio hayan sido los mismos (y no se 
apliquen aquí los argumentos de la segunda instancia) y, aparte 
de ello, está en abierta contradicción con el propio Proyecto, que 
tiende a suprimir lo ·que en la generalidad de los Códigos se deno
minan procesos especiales estigmatjzados. Todavía es más inexpli
cable, con respecto al "juicio oral" en concr.eto·, que a su resolu
ción se le niegue la eficacia de cosa juzgada sustancial, cuando se ha 
acudido a él por opción del demandante frente af "juicio ordina
rio", o por a sentimiento del demandado "de acuerdo con el deman
dante". ¿Por qué hacer posible la revisión de la sentencia e11 "jui
cio ordinario" en estos casos? 

Tambi,én se reglamenta, comó hemos dicho, ~1 "juicio arbi
tral!' como uno de los procesos de conocimiento. Se le considera 
como sustitutivo del declarativo ordinario, pues se e·stablece que el 
acudir a él presume "la renuncia a hacer valer las pretensiones 
ante la jurisdicción ordinaria". Puede discutirse el acierto de en
cuadrarlo así, pues mientras la generalidad de los Códigos consi
dera al arbifraj,e como un proceso especial o parajudicial, en la 
doctrina americana hay quien estima que en un Código procesal 
no debe tener cabida. lo que es un "asunto privado, y ajeno al pro-· 
cedimiento", debiendo regular sólo y subsidiariamente-en defecto 
de conformidad entre las partes-la constitució~1 del órgano arbi
tral y el sometimiento y cooperación al mismo. El Proyecto aborda 
el juicio arbitral en toda su complejidad reglamenta11do la "cláu-
sula compromisoria", la "constitución del tribunal'\ y el "proce
dimiento arbitral". Frente a la legislación vig,ente· despoja al ar-
bitraje de todo carácter obligatorio. . 

Como -especi~lidad, reglamenta también lo que denomina "ar
bitraje singular", que supone un juicio arbitral más abrev~ado y 
menos solemne. · · 

La "jurisdicción voluntaria", con la que· finaliza la "parte· 
primera", no es para el autor algo que necesariamente se oponga 
a la denominada "contenciosa". Viene iritegrada. por u_n conjuntO' 
de actuaciones de los órganos jurisdicciona1es para "demostrar la 
existencia de · hechos que han producido, o ,que están llamados a 
producir efectos jurídicos, y de los cuales no .derive perjuicio a. 
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persona conocic~a' ' . Las declaraciones emitidas por los jueces en 
estos procedimienfos "no _hacen cosa juzgada ni aun cuando, por 
haber sido objeto de recurso, hayan sido confirmadas poir los jue
ces superioi."c:s ' ·; \..,uTuu procedimientos de jurisdicción voluntar.ia 
reglamenta las "informaciones", la "declaratoria de incapacidad", 
el "proceso sucesorio" y el "deslinde, amojonamien.to y cesación 
de condominio". 

Son de notar las interesantes innovaciones que introduce en 
materia· sucesoria, .simplificando trámites y ajustando el proceso a 
!as leyes fiscales. 

Se observa, en general, que la intervención de los órganos ju
risdiccionales en la esfera de ,Jo administrativo se acentúa, y ello 
puede ser objeto de censuras desde un punto de vista eminente
mente doctrinal. La realidad de la vida· diaria será quien, de regir 
el Proyecto, nos demostrará en definitiva el acierto o· el error de 
su autor al esti·ucturar estas reformas. 

La "segunda parte" del Proyecto· se ocupa exclusivamente de 
los ('procesos de ejecución" 4e acuerdo con la diferenciación fun- -
damental frente a los de "cono-cimiento". 

·En las Bases que , hubieron de servir de pauta ·al autor, y que 
también a él son debidas, se estableció a ,este respecto: "Los pro
cedimientos de ejecucion se dividirán en individuales y colectivos. 
En los primeros se incluirán la ejecución de sent,encia, laudos, con
tratos, actas de conciliación y títulos de créditos. Se aplicarán en 
general los procedimientos del juicio sumario. En los segundos. 
se incluirán la quiebra y el concurso de acreedores. Se fijará para 
ambos un procedimientq unico, siguiendo los sistemas ex~ranjeros. 
más sencillos, que se adopten a las exigencias propias del medio 
nacional". · 

Los prócedimientos---que seguidamente consideramos- están 
presididos por un verdadero signo ejecutivo, y en pocas ocasiones 
resulta posible la contradicción u oposición. . 

La "ej~cución provisoria'" se constituye en favor del ';acree
dor cuyo crédito haya· sido r,econocido por sentencia pendiente de 
apelación", con. las debidas garantías para el ejecutado. 

· La "vía de apremio",. procede cuando la ejecución , de,l deu
dor se pide en virtud de un título bastante, siempre que tenga apa
rejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigi
ble . El Proyecto regula con _ minuciosidad la correspondiente or
den de . embargo, sus efectos, bienes inembargables, y el procedi
miento posterior hasta el remate de los bienes . 

El "juicio ej.ecl!tivo", ordenado sobre la base de dar una po-
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sibilidad de· contradicción, de reducido alcanoe, al ejecutado, pro
cede cuando se promueve en virtud de título bastante, siempre que 
~e él surja la qbligación de pagar cantidad de dinero líquida y exi
gible. Los títulos ejecutivos a este respecto se distinguen con cla
ridad de los qu_e son hábiles para . acudir a la "vía de apremio". 

Admite dos instancias, pudiendo obtenerse la revisión de la 
sentencia recaída en. la primera, mediante los · trámites del "juicio 
ordinario", y ante el mismo tribunal, en la segunda. 

Como "ejecuciones especiales" regula la · ·"ejecución de obli
gaciones de dar " ; .la "ejecución de obligaciones de hacer"; la 
"ejecución de la obligación de escriturar"; la "ejecución de obli
gaciones de no hacer", y la "ejecución de sentencias contra el 
Estado y contra los Municipios y Entes autónomos". 

Respecto a la "ejecución de sentencias extranjeras", se aco
. moda al criterio de reciprocidad a falta de tratado. 

Finalmente, con res pecto a las "e j ecutiones colectivas", se 
afirma su prooedencia "cuando el deudor, civil, o comercial, se en
cuentre en cesación ele pagos". Almite el "conco'rdato", o acuerdo 
con los acreedores, como forma de -evitar la ejecución,. y esta
blece la innovaci6n de- que la "sindicatura de la quiebra civil sea 
ejercida por un Contador ·P~rito Mercantil designado por el jue'z, 
que· podrá ser removido cuando la mayoría de los acreedores lo 
solicite por escrito, proponiendo reemplazante". 

La "pa,rte tercera" reglamenta lo que el autor denomina "al
ternativas comunes a todos los procesos", con una expresión que 
puede ser confusa .desde el momento en que no todas ellas se dan 
necesariamente· en todos los procesos, y que otras no suponen tal ' 
alternativa. Ya hemos visto cómo el autor considera que estas ma
terias pueden, al refundirse el Proyecto, ser recogidas dentro de 
la "parte preliminar". Sin embargo, creemos que algunas de ellas 
presentarían difícil acomodo. Claro es que su enmarcación en esta 
última ·parte no es, para todas las que considera, igualmente ló
gica; quizá se justifique con un criterio de exclusión: por no en
cuadrarse tampoco perfectamente -en las otras. parte·s. 

Como tales " alternativas" se consideran las "medidas de ga
rantía" , los "recursos", los " incidentes", y los "modos anormales 
de conclusión del proceso". 

Las "medidas de garantía" para ,~l aseguramiento del resulta- · 
do- de un juicio deberán ser impetradas por la parte interesada y el 
juez ponderará su necesidad con facultades para reducirlas o ha
cerlas cesar .. 

Los "recursos" constituyen la forma normal · de impugnación 
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de las resoluciones juciiciales que la ley no declare ir.recurribles. 
Reglamenta los de "reposición", "apelación", "queja" y "casa
ción", aparte de los que reconozcan las leyes especiales. 

En relación con "los "incidentes" sienta el principio general de 
que "toda cuestión ,que surja con ocasión de un proceso principal, 
no teniendo señalado en la ley un procedimiento propio, deberá 
tramitarse en la forma prevista" para los incidentes .innominados. 
En su consecuencia es fundamental la distinción entre "inciden
tes nominados" e "incidentes innominados". Para los primeros ( de 
"recusación", de "intervención de tercero"-distinto según se tra-
te de procesos de conocimiento o de ejecución y garantía-, de 
"acumulación de autos" , de "liquidación de deudas ilíquidas", de -
"anulación", de "cuentas" , de "inconstitucionalidad de la ley", y, 
por último, de "jactancia") articula procedimientos particulares. 
Era criteriÓ del autor del Proyecto adoptar para procédimiento de 
los incidentes "en forma más reducida aún, la e·structura del jui
cio sumario". Pero el articulado demuestra las dificultades con que 
hubo de tropezar. Ellas le llevaron a la diferencia señalada. Ahora 
bien, téngase en cuenta que el procedimi_ento -es_tablecido para los 
"incidentes no nominados" es también procedim1ento subsidiario. 
de los diferentes procedimientos incidentales nominados, en todo lo 
no expresamente regulado en ellos. 

Concluye esta "tercera parte", y con ello el Proyecto, regu
lando los "modos anormales de conclusión de proceso" -"transac
ción ", " desistimiento", y la que denomina "perención de la ins
tancia", sinónimo de caducidad. 

* * * 

En cuatro Libros y un Título preliminar aparece dividido el 
Proyecto Ducoudray de Código de Procedimiento civil para la Re
pública Dominicana: La sistemática seguida por su autor podre
mos apreciarla a través de la exposición del mismo. 

· Una preocupación terminológica asalta al Profesor Ducoudray 
en las primeras líneas de su " Exposición ele motivos": la ele la 

· justificación ele su título. Efectivamente, como él mismo reconoce, 
tal denominación ha sido objeto de las más variadas críticas por 

· parte de los prncesalistas más eminentes, y hasta ha siclo clesec~1ada 
en algunas nuevas legislaciones. A este respecto, parecen discu
tirse la primacía estas dos denominaciones: Código Procesal civil, 
y Código de Enjuiciamiento civil. . 

El autor del Proyecto estima a ambas carentes de exactitud o 
de propiedad, si bien no puede menos de reconocer que la expre
sió~ "procedimiento civil" no comprende en su ,significado una de 
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las materias más importantes del Der,eoho ·procesal, cual es la de 
la competencia. A su juicio, es innegable que la legislación llamada 
a regular todo lo ·concerniente a la administración de j·usticia civil 
de.be abarcar estas tr,es materias: organización judicial, competen
cia y procedimient_o. Pe-ro como en la República Dominicana, al_ 
igual qué en muchos países, la organización de los tribunales está. 
y ha estado, siempre, encomendada a leyes especiales-debido tal. 
vez a la frecuent,e necesidad de · cambios y refotmas .a que está. 
sujeta-, el Código debe limitarse a estatuir sobre la competencia 
y el procedimiento, con· lo cual queda dicho-concluye-q_ue la de-· 
nominación que le ha sido dada en Francia y en la República Do-
minica es defoctuosa. 

De otra parte, lo es aúl). más, por quedar fuera -el procedi-
miento mercantil. Pero, en el sentir del autor: ' .'la denominación 
tradicional , deficiente y todo, debe ser mantenida; ya que, en rea
lidad, :ti.o es aventajada por las que los procesalistas proponen" .. 

Comienza el Pro);ecto dominicano por un "título preliminar",. 
en el que se quiere dar forma preceptiva a determinados conceptos 
de orden superior o doctrinal. 

Se· proclama al carácter subsidiario de las reglas del . procedi-
miento civil-de aplicación a los procedimientos especiales-al pro
pío tiempo que se destruye la aplicación analógica de las reglas que
atañen a competencias · de excepcUm y a las "nulidades" y "ca
ducidades". · 

Prescribe que los actos del procedimiento "no pueden ser de-
clarados·, nulos o frustatorios, sino en virtud de disposición for-
mal de. la ley". · 

Establece que "las · leyes que modifican la competencia y el. 
procedimiento, son de aplicación inmediata .a los procedimientos ini
ciados bajo el .imperio de las leyes modificadas" . Trátase, en opi
nión del autor, de desvirtuar un error muy generalizado en Fran
cia, y tal vez en ,la República Dominicana, que· consiste en dar por 
admit ido que las leyes relativas a la competencia y al procedimien-
to tienen efecto retroactivo. Eso no .puede ser admitido, racional
mente, .en ninguna parte . .Todo legislador puede atribuir efecto re
troactivo a una ley, inclusive las que conciernen' a la ~ompetencia y 
al procedimiento. Pero es un error, un. grave error-cual s.e afirma 
en la exposición de motivos-, creer que una ley -sobre competen
cia, o sobre procedimiento, se aplica retroactivamente cuando se 
somete a ella la· tramitación ele un pr'oceso que se había iniciado 
antes de su promulgación. Lo que se hace en este caso , es, sencilla
mente, aplicar la ley desde el · momento eJ1 que es obligatoria ." Re-
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troactividad habría, .cuando la le y nueva diese por inexistente, o 
por no verificados, los actos que se tramitaron al amparo de la ley 
anterior. · 

El Proyecto consagra a continuación el principio de la "uni
dad de jurisdicción' ' , de gran trascendencia, dado el estado de la 
actual legislación dominicana al respecto. 

El " libro primero" estatuye acerca de las reglas de "compe
tencia de atribución" ( equivalente a · nuestro concepto de compe
tencia funcional) y de " competencia, territorial", diferenciando una 
y otra por razón de· los distintos órganos jurisdiccionales ( alcal
des o jueces de paz, jueces de primera instancia, tribunales de tie
rra, cortes de apelación, y Suprema corte de justicia). 

El "libro segundo" e tá por completo dedicado al "procedi
miento" y se subdivide -en seis partes. 

Comiet?-za por el desarrollo de la t eoría de la "acción". E sta 
es definida como "inhe rente a todo derecho reconocido y prote
gido por la ley. Sólo puede ser ejercida en la medida del interés del 
actor". Respecto de los incapaces, se proponen medida's -que tien
den a · facilitar su presentación en justicia. Dedica un título espe
cial a la "acción colectiva", y, tanto ésta como la "acumula'ción 
de· acciones " , son vistas a través de las concepciones de la doc
trina y jurisprudencia francesa. 

La influencia francesa se vuelve a manifestar cuando, a con
tinuación, trata de las "notificaciones" en general. 

Las partes segunda y tercera de est e· " libro segundo" se ocu
pan de los "pro<;edithientos" ante los alcaldes o jueces de paz, y 
ante los juzgados de primera instancia. Con respecto a e·ste último 
extremo, el autor señala cotno más notables las siguientes innova
ciones: A) Se modifica la legislación vigente · en el sentido de que 
"si son varios demandados, y. unos comparecen, y otros no , puede 
el juez_, según .las circunstancias , decidir -que el beneficio del de
fecto-rebeldía o contumacia-sea acumulado a la causa". B) Se 
dispone que en todo proceso el ministerio público puede-, si consi
dera necesariá su intervención, pedir que le sea comunicado el ex 
pediente para fines de dictamen, y que también puede el juez orde
narlo de oficio. C) Se fijan los poderes del juez a tenor de estas 
disposiciones: a) Para decidir d litigio, -el juez deberá atenerse- a 
la~ normas y principios del derecho, salvo que la ley le atribuya 
el poder de juzgar conforme a la eq uidad; b) , el _iuez debe fun dar 
su decisión en las pruebas regularmente producicla:s por las par
tes; e) , a falta de prueba, el juez puede fúndar ·su deci sión en no-

Estudios A mericanos-



340 -

ciones ele hecho derivadas de la experiencia común, y en ningún 
'caso en su experiencia ·personal. D) Se dedica un capítulo especial 
.a la "-rectificación" e "interpretación" de las sentencias, siguiendo 
las orientaciones de la doctrina francesa. 

En mat_eria de "excepciones procesales" se· aparta resuelta
mente de los puntos de vista del legislador frances de· 1807. Fija 
el orden en que deben proponerse las que no sean puramente dila
torias: "fianza", "incompetencia", y "nulidad". l\1ás interesante 
aún es la clasificación que ·formula: "excepciones relativas a la 
inadmisibilidad de la acción", o sea, los medios de inadmisión-que 
los franceses denominan "fines de no recibir"-, en lo que hace 
una verdadera innovación; "excepciones relativas a la inadmisibi
lidad de la instancia", que son las "declinatorias" y "nulidades"; 
y "excepciones que suspenden el curso de la instancia-en nuestra 
Ley, "dilatorias"-, entre las cuales existe una, que denomina de 
"diferimiento", referente al derecho que tiene el demandado, siem
pre que goce de plazos legales para hacer una opción o verificar un 
acto de los cuales puede depender la solución del litigio, a solicitar 
el aplazamiento de la demanda hasta la extinción de los plazos. 

Seguidamente, dentro del "procedimiento ante los juzgados ele 
l)fimera instancia en materia civil", se ocupa de las "pruebas ju
diciales", comenzando por el examen de los medios ("información 
testimonial"; "inspección de cosas y lugares", "examen pericial", 
"asistencia del consultor técnico", "confesión judicial" y "jura
mento".). 

Respecto a la "información testimonial", sienta -el principio 
de la inmediación. En lo que se refiere al equivalente de· nuestra 
prueba pericial, establece que "durante la instnicdón de un pro
ceso, el juez puede hacerse asistir de un consultor de competencia 
técnica especial"., recusable por las partes, cuya misión e·s hacer 
las investigaciones que Je encomiende el juez. La institución es to
mada del Código de procedimiento italiano de· 1940. Los títulos que 
conciernen a la "verificación de escritura" y a la "inscripción de 
falsedad", muestran una evidente preponderancia del juez en la 
instrucción del correspondiente incidente. 

Reglamenta a continuación la "sus:pensión ", la "interrupción", 
y la "extinción del proceso". Se suspende el proceso cuando su 
solución depende de una cuestión que dehe ser resuelta previa
mente, o cuando las partes, de común acuerdo, la solicitan del juez. 
Esto último-que no puede concederse por más de tres meses. 
para no prolongar la incertidumbre sobre el resultado-tiende a 
facilitar soluciones amigables. Se interrumpe, por la muerte o por 
la incapacidad de las partes o de sus abogados. Se extingue, por 
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tres motivos: " desistimiento", "aquiescencia", y por ··perención'" 
o caducidad. Sólo esta última mer~ce mención especial por las par
ticularidades que presenta: el reducido plazo de dos años, y el 
poder ser declarada de oficio. por el juez que está conociendo de· 
la acción. Lo primero se jus.tifica, por el propio autor, en virtud 
de esta razón: porque no es conveniente que los procesos someti
dos .a los tribunales de justicia permanezcan sin solución durante 

. un largo tiempo. Lo segundo lo justifica también diciendo que el 
orden público está interesado en que los particulares no se ampa..: 
ren en su inactividad para detener el curso de la justicia. Aquí,. 
como afirma el profesor dominicano, el Proyecto no hace sino 
recoger el carácter de institución de derecho público con que la . 
caducidad es reconocida en mucho s Códigos de procedimiento 
civil. 

Pasamos por alto la reglamentación de los "procedimiento 
sumario " y " ~umarísimo ", especialidades del ordinario, así como· 
la regulación de la " denegación" y " recusación". 

Como .cuarta parte de este· "libro segundo", se ocupa el Pro
yecto del "procedimiento ante los juzgados de primera instancia. 
en materia comercial". El Código vigente reglamenta un proce
dimiento ante los "tribunales de comercio" que, en la actualidad,. 
no e.xisten en la República Dominicana por haberles sustituído en 
su competencia lo.s mismos juzgados de ,primera instancia. El 
Proyecto comienza por formular este principi'° general: "Los pro
cesos •comerciales .son tramitados según las reglas de procedimien
tu establecidas para los procesos civiles, salvo disposición contra-

. ria de la ley". Quiere esto decir que el derecho procesal común 
impone sus normas a los litigios comerciales, a no ser que el le
gislador opte por lo contrario en casos determinados. 

En la quinta parte del libro que consideramos, se estructuran 
los "recursos contra 1.as sentencias ", reglamentando como tales 
los de " apelación", "casación", "tercería" y " revisión". 

Respecto de la "apelación" se proponen reformas de verda-
.clera trascendencia: Se dispone, por ejemplo, que el condenado en 
rebeldía puede renunciar a la "oposición" ·para recurrir inmediata
mente en apelación. Esto no es admitido en la legislación france
sa, tan inspiradora del régimen positivo vigente dominicano como 
del Proyecto. Para llegar 'a una conclusión semejante, el autor ha 
debido tener presente que los recursos son derechos que la ley 
reconoce a los particulares y que no es posible admitir que no se 
pueda renunciar a un derecho. La posición quizás sea discutible . 
Por ello, él se pregunta en la Exposición de motivos : " ¿qué inte
rés puede tener la sociedad en que un particular agote todas las 
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v ías de recurso cuando puede por una sola obtener la satisfacción 
<le su interés?, y, por otra parte., ¿ no implica renuncia' tácita a 
un recurso el hecho de dejar transcurrir voluntariamente el plazo 
en el cual debe ser intentado? Y si la renuncia tácita es admitida 
¿ por qué no ha de serlo ía expr-esa? ,,. El criterio del autor no puede 
ser aceptado, a nuestro juicio, desde un punto de vista exactamen
te procesal, dado el carácter públi,co de las instituciones de nuestra 
disciplina. 

El título de la " casación" reproduce las ·disposiciones del Có-
digo vigente, con algunas variantes. . 

Dos tipos de alteraciones se introducen en el recurso de "ter
cería". U nas, •que sólo afectan a la redacción de los textos. Otras, 
que atañen ai fondo de la institución. De é_stas, el propio autor 
indica las dos más importantes: el establecer que los acreedores 
y causaJ1abient,es de las personas que puedan figurar como partes 
en eL fallo atacado sólo pueden deducir tercería cuando justifiquen 

1 que han sido víctima de un fraude; y rl fijar los efectos de la sen
tencia revoca ts:>ria en el caso de ser ace,ptado el recurso de tercería. 

Finalmente, se considera y reglamenta como un recurso de 
carácter extraordinario, el que se denomina simplemente "recurso 
<le revisión", suprimiéndole la calificación de civil con que se le 
reconoce en el Código vigente, por la razón, de ser ejeréitable tanto 
en el orden civil como comercial. 

Conforme con su carácter de re~urso extraordinario, solamen
te puede ser intentado en los casos .exhaustivamente- enumerados 
en el Proyecto, los cuales son los siguientes: " 1) Cuando la sen
tencia es consecuencia del dolo de una de las partes. contra la otra. 
2) Cuando se ha juzgado a base- de documentos declarados falsos 
clespüés de la sentencia. 3) Cuando se ha juzgado a base dé do
cumentos declarados falsos antes de la sentencia, siempre· que el 
recurrente pruebe que ha tenido conocimiento . de la falsedad des
rué3 ele pronunciada ,aquélla. 4) Cuando, después de la sentencia, 
fa. parte vencida ha r-ecuperado documentos decisivos que no pudo 
presentar en juicio por causa de fuerza mayor, o por culpa del 
aclvers-ario. 5) Cuando la sentencia está en contradicción con una 
anterior,' pronunciada por -el mismo tribunal, entre las mismas 
part~s, sobre los mismos medios, y que ha adquirido la autoridad 
de cosa juzgada. 6) Cuando se ha estatuido en exceso de lo de
mandado. 7) Cuariclo hay omisión de estatuir sobre lo de:mandado. 
8) Cuando en el dispositivo ele la sentencia hay decisiones con
tradictoria~". 

Est,ablecidos limitativamente los motivos de la posible "revi
sión", no hay razón para que la tramitación del recurso se vea 
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:ometida a un excesivo formalismo, de lo que hizo gala el legis-
1ador francés de 1807, razón por la que el Proyecto adopta un 
sistema que tiende grandemente· a simplificar, en la medida de lo 
conveniente, el procedimiento de la revisión. 

Es de observar que, en contra de lo que establece con res
-pecto a los recursos de apelación y casación en relación a las "sen
tencias en defecto", esto es, las dictadas en contumacia o rebeldía, 
-dispone que sólo pueden ser impugnadas en revisión "a partir del 
-día en que la oposición deja de ser admisible", sin reconocerse, 
como en aquéllos, el derecho a la renuncia, expresa del recurso de 
"oposición". El autor del Proyecto explica esta ·particularidad afir
·mando que "siendo ambos recursos, el de oposición y el de revisión, 
meras vías de retractación que se ejercen ante el mismo tribunal 
·que ha pronunciado el fallo · atacado, no parece acertado que se 
-permita promover un re-curso; que está sujeto a fórmulas · riguro
sas, cuando hay disponible otro, susceptible de ser llevado a los 
1nismos jueces sin limitaciones d'e ninguna clas-e". · 

Supone, también,. una importante innovación, el autorizar que 
,el minister.io público pueda interponer ·el recurso de revisión cuan
•do la sentencia ha siido pronunciada sin su qictamen en un supuesto 
en que éste era indispensable, así s::omo cuando la · sentencia es 
efecto o consecuencia de colusión urdida entre las partes en fraude 
de la _ley. · 

Concluye el "libro segundo" reglamentando en su sexta parte 
"' algunas materias sometidas a juicios extraordinarios". Preceptúa 
,en primer lugar, sobre las "acciones en responsabilidad civil con
tra los jueces". 

El Código dominicano de procedimiento civil vigente, al igual 
-que la Ley de _- enjuiciamiento civil española, cataloga ,esta acción 
entre los recursos, vestigio del antecedente común de la "prise a 
_partie" del derecho francés. Es bien sabido que ello constituye un 
.craso error. La "prise a partie" no es más que una acción de ca
Tácter personal que determina el naoimiento de un proceso para 
1a exigibilidacl · de una obligación detivacla del cumplimiento de una 
iunción pública: la indemnización por los daños y perjuicios cau
sados. La ley somete tal acción a una reglamentación especial en 
.razón de la calidad del demandado, y más aún en aras de la •ga-
1·antía de la recta administración de la justicia. Con evidente buen 
sentido, . el -~royecto la sitúa, al igual que la "recusación de los 
jueces de las Cortes", las "declinatorias", y la "designación de 
jueces", entre las "materias sometidas a juicios -extraordina
rios". 
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En lo que a la acción para exigir la responsabilidad civil de 
los jueces se refiere, tras esta aclaración sistemática, el procedi
miento que establece se caracteriza por su simplicidad. 

En materia de "recusación ', el antiguo régimen de compeü~n
cia aparece en el Proyecto modificado por completo. Ningún tri
bunal podrá conocer de la recusación de sus propios miembros. 
Las causas de recusación de los alcaldes o jueces de paz, y de los 
jueces de primera instancia, son deferidas a las Cortes de apela
ción. Las de los jueces o miembros de estas Cortes, corresponde
rán' a la Suprema· corte de justicia, como superior jerárquico. 

Los procedimientos :que se instauran al respecto, así como 
para la "designación de jueces", son sencillos y breves. 

El "libro tercero" estructura las · reglas de lo que podríamos 
denominar "proceso ejecutivo", si bien no sea ésta la rúbrica que 
el Proyecto Ducoudray emplea, pues. adopta la de "vías de ej,ecu:
ción ", sin decidirse el autor por construir un . tipo de fin ido de ver
dadero proceso de ejecución, sino prderir tener en consideración 
los diferentes supuestos en los que la acción ejecutiva pu-e-de ejer
citarse y los diferentes títulos de ejecución posibles, con relación 
a · las también div ersas situaciones patrimoniales del ejecutado, 
para así establecer distintos "procedimientos" o "vías de ejecu
ción". 

Estas son clasificadas del -modo siguiente: 1) "Vías de eje
cución expropiatorias", comprensivas del "embargo ejecutivo", 
propiamente dicho, .del denominado "retentivo"-hecho con título 
ejecut,ivo-, del "inmobiliario", y del de buques mercantes. 2) 
' ' Vías de ejecución contra las personas", referidas exclusivamente 
al "apremio corporal".. 3) "Vías de ejecución conservatorias"~ 

· que comprende los embargos . sometidos al requisito de "valida
ción~'. 4) La ''ejecución de sentencias relativas a algunas mate
rias especiales", ent~e .las que se comprenden la "prestación de 
fianza", la "rendición de cuentas", etc. 

La ·primera parte de este "libro t,ercero" estatuye, de · modo 
· general, sobre las vías de ejecución. Entre sus disposiciones me-
rece destacar las referentes a la ejecutoriedad de las sentencias 

·dictadas por los tribunales extranjeros. El principio rector es el 
de que no son ejecutorias, sino mediante decisión dictada al afecto 
por la Corte de apelación del departamento judicial en que· la eje
cución deba tener h,1.gai-, con las excepciones resultantes de· los tra-

. tados y reglas de reciprocidad diplomática. En circunstancias es
peciales se reconoce a las propias Cortes de apelación competencia 
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para entrar en el examen de litigios decididos por sentencias ex
tranjeras; conteniéndose disposiciones semejantes en relación a 
las sentencias arbitrales y documentos ejecutivos procedentes del 
extranjero. 

Con relación al "embargo ejecutivo" s•e ,ptoponen numerosas 
reformas que-cual afirma su autor-tienden a hacer más expedi
to el procedimiento de ejecución al propio tiempo que a evitar 
gastos inútiles. 

Ha estimado, también, el profesor Ducoudray, considerar per
tinente el adoptar el sistema ya consagrado en legislaciones ex
tranjeras en cuanto a la distinción de dos clases de embargos "re
tentivos", según que el acreedor embargante e1sté provisto o no 
de título ejecutivo. En el primer supuesto, produce su efecto ex
propiatorio independientemente de toda intervención del juez, esto 
es-como él mismo indica~, por la sola virtud del título, tal ·como 
ocurre en el "embargo ejecutivo", r_azón por la que el procedi
miento llega a su fin sin elementos de- contradicción. En -el segun
do supuesto, es decir, cuando el acreedor no está provisto de título 
ejecutorio o ejecutivo, el embargo tiene un carácter meramente 
conservatorio hasta el momento posterior en que -la "sentencia de 
va)idez", como dice .el Proyecto, vi,ene a sustituir al título no eje
cut.orio o a la autorización judicial en virtud de la cual comenzó a 
actuar el acreedor. · 

Lo que el Proyecto dénomina "embargo inmobiliario", proce
so de ej-ecución sobr,e- inmuebles, aparece reglamentado con minu- . 
ciosidad. En él es curioso destacar el criterio seguido en el caso 
de existir conjuntamente varios .acreedores, hipótesis de ejeéución 
general o concursa!. Tal es, el de que nada se opone a que con el 
precio ·de la venta de un inmueble, sea cual fuere el número de 
los acreedores que concurran frente al deudor, se aplique igual 
crit,erio que cuando se trata del precio obtenido por la venta de 
bienes muebles, sin más qué tener en cuenta la posibilidad ele que 
existan acredores hipotecarios. Se persigue con ello dar :facilida
des a los acreedores para llegar a la realización de la prenda mo
biliaria o inmobiliaria que sirva de garantía a sus respectivos 
créditos y para obtener la satisfacción a que este proceso se en
camina sin retardos más o menos dispendioso1s. 

Como una "vía de ejecución" . especial, considérese lo referente 
a la "expropiación de los buques". Es notable que, teniendo en 
el derecho dominicano los buques la consideración de cosa-s mue
bles, su régimen de expropiación difiera del de los demás muebles 
y en el Proyecto se instaure un procedimiento híbrido de! "em
bargo -ejecutivo" con el "embargo inmobiliario". 
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El "apremio corporal" , única vía de ej,ecuc10n corporal, tiene, 
como afirma el autor del Proyecto, un carácter distinto del que 
tenía hace un siglo, por lo que deberá adoptarse con las debidas 
restricciones. De ahí que sólo pueda admitirse por deudas que 
proveng:m de fraude o infracciones penales, con lo que su esfera 
de aplicación sólo hace referencia a deudores delincuentes. 

Por último, finaliza este . "libro tercero" reglamentando la 
ejecución de sentencias relativas a algunas materias especiales, 
con un acertado criterio de simplificac_ión de los trámites procesa
les. lo que se pone aun más de manifiesto en la simplicidad de lo 
concerniente a la " .prestación de fianza" y "rendición de cuentas". 

El " libro cuarto" está ' dedicado íntegramente a los "procedi
mientos especiales". Par.a que quede constancia de su contenido, 
diremos que sucesivam~nte reglamenta los ~e: "divorcio", "inter
dicción y cura telas judiciales" , "deliberaciones del consejo de fa
milia", " separación de bienes", "rectificación de las actas del es
tado civil", "compulsas ", "ventas de· inmuebles pertenecientes a 
'incapaces ", " secuestro judicial" , " ofertas y consignación" , "deci-
siones pron.unciadas en Cámaras• de consejo", " informativo pre
cautotiq" , " apertura de suc-esiones", "arbitraje" . y "estado de 
-insolvencia" . 

Se trata de una serie de procedimientos asistemáticos, entre 
los que se encuentrap verdaderos tipos ,especiales de procesos de 
cognición, si bien en la mayoría de los supuestos no son sino actos 
de jurisdicción voluntaria, en los que la intervención del órgano 
juris~iccional ·se lleva a . efecto sin contienda entre partes y sin 
existir· verd~dero juicio ó proceso. 

* * * 
Tales son las líneas fundamentales de· estos dos Proyectos de 

Códigos de procedimiento civil, concebidos, como decíamos al co
mienzo'. de estas líneas, merall!ente informativa,s, para dos Repúbli
·cas ae ascendencia hispana. En ambos, sus autores, los profesores 
Couture y Ducoudray, han querido plasmar mucha6 de sus co.n
cepciones teóricas para servir a la r-ealidad de sus respectivos paí
ses. Objetivamente considerados, uno y otro _ presentan innegables 
aciertos y notorios .adelantos frente a los viejos Códigos que pre
tenden. sustituir. El primero encierra ciertam:enfe una mayor den
sidad doctrinal y su ,estructura, científicamente, es más rigurosa. 
L os criterios orientadores son distintos, como elS diversa su confi
guración. 

Frente a e,llos, podr-emos ·estar conformes o discon~ormes, tan-
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to respecto a los pensamientos directrices como ,;1. su arquitectura 
interna, pero no les podremos negar su carácter innovador y el 
deseo de hacer posible a sus respectivas naciones gozar de unos 
o rdenamientos procesales de cara a las nuevas corrientes de la 
moderna dogmática procesal. 

F austino Outiérrez Alviz. 
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Las reseñas que figuran en esta secc1on han sido escritas 
por Francisco López Estrada, Octavio Gil Munilla, Ismael 
Sán<:hez Bellá y José Guerrero Lovill'o·; cada una vá firma
da con las iniciales de su autor. Gillermo Céspedes del 
Castillo ha articulado el ·conjunto y escrito 1a noticia 

preliminar · 



EL AMERICANISMO CIENTIFICO ESPAÑOL EN 1948 

N O hace más de veinte años. que algunos escritores hispano
americanos hacían notar, con ,cierta amargura y mucha 
verdad, la general indiferencia e ignorancia que existía -en 

España por las cosas de América. En nuestros días, ellos mismos. 
han re-ctificado por completo, y también con razón, esa idea. Si no 
puede negarse que "el interés ha-cia América es un rasgo muy sig-
nificativo de toda la Europa ele hoy" ( 1), no es menos cierto que 
en nuestra patria re-yiste orientaciones muy típiéas. En otras na.:. 
ciones, ese interés aparece fund.arpentalmente en los -aspectos po-
]ítico o económico; en la nuestra, es, sobre todo, de tipo espiritual. 

Nuestro afán de conocimiento y curiosidad por lo americano· 
es, por fortuna, demasiado profundo para quedarse en tópicos sen
timentales y oratoria ele banquetes. Bien lo prueba su sófido en -:
cauzamiento · científico. 

La ciencia .americanista española se viene centrando, como es: 
lógico, en Madrid y Sevilla. Madrid ofrece al investigador los va-

-liosos fondos documentales de · sus .archivos, sus bibliotecas y su 
i\iluseo de América, amén de una acumulación de instrumentos y 
facilidades de trabajo que sólo pueden darse en la capital del país: 
Allí; el In~titujo . Gonzalo Fernández de Oviedo tiene por finalidad 
exclusiva la investigación histórica americanista, cultivada con· no, 
menor eficacia en torno a organismos científicos menos especiali
zados: el Instituto Nacional de Estudias Jurídicos, el Instituto de 
MisiÓnología Santo Toribio de Mogrovejo, el Instituto Histórico,· 
de Marina, etc. 

Sevilla es la ciudad española de más rancia tradición america-

{r) .F. Pérez Embid: Panorama del americam,is111,0 español actual, en "Arbor", 
Madrid, núm. 22, pág. 79. 

Estiidios A mericanos 



- 352 - . 

nista; esa tradición ofrece mayor vitalidad que nunca, como lo de
muestra -el gran desarrollo que ha adquírido en poco tiempo· la Es
cuela de Estudios Hispano-Americano-s. Por la riqueza impondera
ble de sus archivos, por la abundancia ·y selección de sus bibliotecas 
-tan al día en adquisición de publicaciones nacionales y extran-

. jeras como ricas en selectos fondos antiguos-, por s misma am
bientación histórica, Sevilla está llamada a ser ·el principal núcleo 
del americanismo español. Como en Madrid·, hay en Sevilla un cen
tro exclusivamente dedicado a estas adividades: la citada Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos. Junto con ella, existen el Ins
tituto f[ispano-Cubano de Historia de América, y otros organis
mos que cultivan lo americano dentro de estudios más generales, 
verbigracia, el Laboratorio de Arte de la Universidad, cuya revista 
"Arte en América y Filipinas" verá reanudada su publicación 
en 1949. 

La historia de Amériea, además de investigarse ampliamente, 
s·e enseña en todas las Universidades del país, figurando como 
asignatura en las Fa,cultades de Letras, Sección de Historia. En 
M adrid forma parte de las enseñanzas del Doctorado de Derecho, 
una cátedra de " Instituciones civiles y políticas de América". En 
las U niversidad es de Madrid y Sevilla han 'sido creadas Secciones 
de- Historia de América, que acaban de otorgar el título de Licen
ciado a sus primeras promociones de alumnos, y existen Colegios 
mayores donde conviven estudiantes hispanoamefi.canos y -·españo
les : los de Nuestra Señora de Guadalupe y Santa María del Buen 
Aire, respectivamente. 

Por último~ la Universidad Hispanoamericana de la Rábida, 
con esfrecha vinculación al· núcleo americanista de Se"Villa, viene 
dedicándose de modo exclusivo a la enseñanza de historia, dere
cho y arte ame-ricanos. Justo es citar también organismos de fi
nalidades más amplias que las estrictamente científicas, como el 
Instituto de Cultura Hispánica, que ha enriqueieido-sobre todo 
con valiosas publicaciones-la historiografía americanista espa
ñola. 

Las actividades docente.·s dejan huellas claras en la producción 
bibliográfica del año 1948. Junto a. firmas ya prestigiadas de histo
riadores maduros, veremos en las recensiones que siguen otras po
co conocidas , de -investigadores muy jóvene·s. Entiendo que ·es un 
hecho ele la mayor importancia, por revelarnos que la Historia de 
América se enseña con rigo r y fruto en nuestras Universidades, 
que su estudio atrae -a nuevas generaciones, y que al americanismo 
español · puede en consecuencia augurársele una firme continuidad, 
incluso un mayor desarrollo en el futuro. 
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La impresión de continuidad y mejoramiento viene reforzada 
· por otra circunstancia fácil de obs,ervar. Los centros de enseñanza 

y _más aún los de investigación, reúnen a muchos estudiosos bajo· 
el signo de métodos y orientaciones comunes; va siendo un he
cho la_ cooper'ación ·intelectual, tan necesaria para el progreso de la 
ciencia especializada -moderna, tan rara en este país de maestros 
solitarios sin discípulos ni colaboradores, tan reñida con el indivi
dualismo de nuestro - temperamento. Es muy deseable en beneficio 
de la ciencia que arraigue esta incipiente cohe$iÓn llamada a multi
plicar el rendimiento de trabajo; ojalá este "espíritu de equipo". 
cuya aparición en el campo americanista español saludaba hace 
poco un historiador (2), haga crecer la personalidad y eficacia de 
nuestros centros de investigación. . 
· Correspondiendo al interés general que despiertan los temas 
.americanos, la producción bibliográfica española sobre ellos ha sido 
muy numerosa en 1948. -De su parte estrictamente histórico-cientí
fica; son índice basta,nte completo las reseñas que se insertan a 
continuación; bastará la lectu'ra ele éstas para percibir sus fines in- · 
formativo~, ajenos a consideraciones críticas sobre el valor de cada 
_publicarión. Creemos sin embargo dichas reseñas suficientemente 
orientadoras para el lector, y con objeto ele que lo sean en mayor 
grado, y-amos a precederlas ele algunas someras consideraciones 
globales. 

Es digna de tenerse en cuenta, en primer_ lugar, la -escasez de 
traducciones de libros extranjeros realizadas en España, aunque 
ante obras como las de Hamilton, recién editadas en Madrid, nos 
inclinamos a juzgar esa. escasez compensada por la calidad. ·cuando
aquí utilizamos la versión castellana de algún trabajo histórico his
pano-americanista de- autor inglés,· francés o alemán, lleva el libro 
-eas·i invariablemente pie ele imprenta mejicano o argentino. El he
~ho tiene varias explicaciones; la más halagüeña-por-que dice mu
cho de la preparación filológica del investigador español-'es .que 
no siente la necesidad de que le traduzcan cosas para él asequibles 
en el idioma originario; la ménos grata, puede ser nuestro aisla
miento cultural. 

Las do explicaciones son, en parte, ciertas. Nuestro aisla
miento es. un hecho peno.so y real; hoy todas las fronteras euro-. 
veas son murallas difíciles de franquear; problemas de divisas, 
aduanas, transferencias ,ele fondo s, etc., resultan muchas vece-s 
insolubles; bien lo saben quienes desearí · editar traducciones o sim
plemente utilizar libros extr.anj,e-ros, y aquellos que han interve-

(2) Cfr. el artículo de J. Vicéns Vives: L a esruela h,istóric'a de S evilla, en el 
.seman~rio barcelonés "•Destino", núm. 542 (27 de diciembre de I 9,47 ) . 
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nido en la organiz¡ción de reuniones científicas internacionales. EL 
problema de las fronteras:-murallas es un mal generalizado en Eu
ropa, y en de-finitiva, no somos los españoles los más afectados. 
El aislamiento cultural español es además, ·en . la medida relativa 
en que existe, un hecho forzoso impuesto por circunstancias mun-

·diale-s, un obstáculo en oposición a los deseos de cooperac"ión cien
tífica internacional, sentidos y procurados hoy en España con más-

. intensidad que nunca. · · 

La casi totalidad de los trabajos a que -vengo refiriéndome, 
versan sobre temc;1.s _ hispanoamericanos compr,endidos cronológica
mente entre él Descubrimiento y la Emancipación de las Indias. 
E:1 hecho no admite más interpretaciones que la abundancia de 
fuentes documentales de esa épo:ca atésorada por nuestros archi-
\ros, · en contraste con la escasez de materiales aquí disponibles 
para investigar épocas · anteriores o posteriores de la historia ame
ricana; ·en éste sentido, nos vemos casi siempre ante el dilema. 
de no trabajar sólidamente, o trabajar -esa época. 

El número de trabajos reseñados-des-de gruesos libros a ar
tículos de revista-llega al cent<e-nar, pese a que necesidades edi
toriales han obligado, a cercenar _ el total de informaciones reco
gidas. Predo_minan, como es natural, los trabajos de investigación
monográfica, casi siempre · bien elaborados y construidos ; no po
cos se refieren a temas muy concretos, aunque llegando raramente
ª la minucia erudita o anecdótica. Destaca entre las obras · de in
vestigación, dada la importancia y amplitud-del asunto, abordado, 
además con enorme abundancia de · fuentes, el segundo tomo de la. 
Historia del Consejo de Indias, obra póstuma de E. Schafer, ale- . 
mán arraigado en España hace decenas de años; le sigue en im
portancia el estudio de D. Angulo sobre arte gótico y reµacentista 

· en las Antillas, y en extensión el libro de F. Diaz · Venteo sobre 
las campañas militares del virrey Abascal. 

Los trabajos de síntesis.,_en ocasiones respaldados por lar
gas tareas -de investigación .dir~cta-no han escasead~. Tales , por 
ejemplo, e l libro de J. Manzano sobre la incorporación de las In
dias a la Corona de Castilla, y un extenso .artículo de V. Rodríguez 
.Casado sobre Iglesia y Estado en la época de Carlos III. En cuan
to a obras generales ,. el panorama de 1948 es más _ reduCÍdo que lo 
íué en algún año anterior. El manual de Ramos Pérez sobre· 
historia de la colonización española, fué · editado en ·1947, y figura. 
entr-e las reseñas sólo porque un descuido material hizo q·ue se 
omitiese en el número ante,rior de esta Revista; en el camoo lite- . 
rario ·s·e registra la aparición de un compendio de historia de la 
poesía hispanoamerica,na, _con .exclusivos fine s vulgarizadores . Los. 
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juristas siguen haciéndonos esperar un manual o tratado de his
toria del Derecho Indiano. Los historiadores g·enerales, algo más 
nos han -ofrecido este año: un nuevo tomo de la Historia de Amé
rica dirigida por A. Ballesteros, firmado por el peruano Jorge· Ba
sadre, y un volumen de ensayos del duque de · Maura sobre diver- . 
sos aspectos ·del Im-perjo español. 

Por lo que respecta a temas tratados, la figura de Hernán 
Cortés resultó, con motivo de su centenario, la máxima atracción. 
El y su época fueron en 1947 temas centrales de los · cursos 
de la Universidad de La Rábida, de la II Asamblea de America
nistas . en SevÍlla, y de. una serie de conmemoraciones .oratorias, 
científicas y literarias en toda España. A la hora _de editar las 
aportaciones histórico-científicas producto del centenario, la Re
vista de ,Indias lanza un grueso volumen consagrado por _completo 
a estudios cortesianos. El· ej.emplo no ha _cundido por ahora, y 
otros centros pr.efirieron diluir estos trabajos en ·el conjunto de 
sus. restantes publicaciones. · 

Los centenarios han tenido alguna vez profunda trascenden
cia en la marnha del americanismo español, y a la memoria se nos 
viene _una fecha: 1892. Mas si son capaces de at e r la atención 
sobre lo conmemorado, no dejan de ofrecer inconvenientes; como 
rara vez los historiadores trabajan pensando en un centenario a 
di~z años vista-y menos en un pueblo improvisador e imprevisor 
como el nuestro-, los trabajos conmemo'rativos adolecen ·con· fre
cuencia de. apr.esuramiento, escasa s·olidez o ligereza oportunista 
en su fondo o en su construcción. No es éste el caso de los traba
jos sobre Cortés editados en 1948, muchos excelentes y algunos 
valio-sísimos, pero todos se caracterizan por lo concreto o parcial 
de su asunto; el más extenso, debido a M. Giménez Fernánclez, 
trata sugestivamente la figura de· Cortés como político y gober-
nante. · · 

En cuanto a publicaciones bibliográficas, el año nos · ha traído 
como novedades de relieve el último tomo del catálogo de la Bi
blioteca Colombina de Sevilla,. y una reedición del manual 9e Pa
lau y Dulcet. Sobré colecciones extensas de documentos para !?-
historia india11a, sólo puede anotarse el anuncio de dos, cuya apa
rición puede preverse en 1949: una de tex tos legales diecio~hes
cos, y otra de fuentes para la historia sociali a cargo respe·ctiva
mente de A. Muro y R. Konetzke. El primero de los citados in
vestiigaclores acaba de · publicar la . capitulación con Vicente Yáñez 
Pinzón en 1499, quizá_s el documento de más i_nterés histórico da-
do a conocer en 1948. · 

Por ú~timo, unas palabras en cuanto a orientaciones temáti-
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.~as de los trabajos sobre la historia indiana. Juzgo muy impor
tante · t odo esfuerzo dirig ido a investigarla en función de la histo
ria europea de la época, · en cuanto ello implica la súperación del 

,enfoque locaíista y_ parcial con frecue ncia apreciable en la histo
riografía hispanoamericana. En 'estos últimos años, algunos his
toriador es españoles han .demostrado que hechos de g ran alcance 
•en el desarrollo ele las provincias españolas ele Ultramar , no res
pondieron como se creía a necesidades locales de gobierno, sino 
que fueron · simple aplicación ele exigencias o di rectrices ele la po
lítica internacional europea. A la luz de ésta ha siclo investigado 
el incidente angloespañol de Malvinas en 1770, y tratada en un 
.breve ensayo la política naval ele la España moderna y contempo
ránea, en sendos estudios de O. Gil M unilla y M. Fernánclez Al
magro, aparecidos en 1948. Como aficionado a materias ele histo
ria económica, social . y _ comercial, re-g·istro .con . g usto la publica
ción de- varios trabajos sobre dichas materias . Y finalmente, me
rece anotarse el cultivo ele un tema hasta ahora casi ignorado por 
los españoles: la historia de la M edicina en América. M. Balles
teros, ~R. Alcalá y D. Espinosa, acuden a él d~scle · el campo his
t órico; J. Cas& jo y G. Díaz de -Iraola lo tratan a partir de la me
<licina, el segundo en un trabajo sobre la expedición de Balmis 
que implantó el uso de la V-acuna antivariólica en los dominios 
españoles, trabajo bellamente prologado por Gregario Marañón. 
Estas " intromisiones" de médicos en el campo de la hist oria, me
recen ser saludada~ con júbilo. 

Chocará a primera vista que entre la producción bibliográ
fi ca que damos como ele 1948, figuren libros con pie de imprénta 
del año anterior. Igual ocurrirá en lo sucesivo, no por defectos ele 
información- también posibles-, sino por el retraso crónico y 
generalizado que se aprecia en muchas publicaciones. El he-cho 
merece cabal ,explicación, ya que puede ser interpretado muy di
versamente. 

Los libros americanistas se distribuyen y difunden despacio, 
porque editados cas i siempre con fin~s y preocupaciones sólo cien
tíficas, el aspecto comercial de tales empresas se considera acce
sorio y con frecuencia es desatendido; aun a1gunas editoriales pri-

. vadas fechan sus ediciones antes de ponerlas en venta, por conve
niencias particulares o demoras imprevistas en la marcha de la 
edición. As í, muc;,:hos libros datados· -en 1947 aparecen · realmente 
bien entrado el · año 48. · 

En revistas y publicaciones periódicas, el retraso es más no
torio, y obedece siempre a dificultades materiales: restricciones de 
energía eléctrica que acumulan trabajo en las imprentas y dismi-
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nuyen su rendimiento; deficiencias en el material tipográfico, a.fec
taclo por la falta ele importaciones que la industria nacional no 
puede suplir del todo; transitorias escaseces o carestía ele papel 
y otras materias primas, etc. El problema tiene la suficiente enver
gadura para que, verbigracia, la Escuela de Estudios Hispano
.l-\mericanos se haya visto obligada a establecer~n 1948 precisa
mente-una imprenta propia, como último recut1so })Úa llenar 
sus necesidades editoriales y poner al día sus publicaciones pe- · 
riódicas; innecesario es decir que el problema no es tan grave en 
Madrid, donde existen mejores y más numerosos talleres gráficos 
que en •provincias. Este ambiente general de dificultades materia
les acrece el mérito de la pU_kritud y cuidado en las ediciones, ca
si siempre corre·ctas, algunas veces · hasta lujosas; en general, se 
prefiere demorar las publicaciones antes que empobrecer su pre
séntación. 

Digno es de notarse, por último, que en e-1 total de obras his
tórico-científicas americanistas de 1948 predominan mucho-co
mo en afros anteriores-las editadas por organismos oficiales. La 
Es-cuela ele Estudios Hispano-Americanos, seguida por el Insti
tuto Gonzalo F-e·rnández de Oviedo y otros varios organismos del 
Consejo Superior de Investiga-ciones Científicas, dan en bloque más 
de las tres cuartas partes de la producción total ; el Instituto de 
Cultura Hispánica, la Revista General de Marina, el Instituto de· 
Estudios Políticos, la Diputación Provincial de Sevilla, etc., com-

• pletan la abrumadora proporción de diciones hechas por•centros 
oficiales. Gradas a ello va siendo factible ·publicar tanto, porque 
la incompatibilidad de intereses científicos y económicos limita· mu
cho las it1iciativas editoriales p.rivadas. Al mecenazgo del Estado, 
que ampara y dota generosamente a la · ciencia de recursos econó
micos, debe mucho de su progreso en los últimos diez años no 
sólo el americanismo, sino toda la cultura española. 

Guillermo Céspedes. 
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ALONSO, MARÍA RosA: La poetisa cuba11a Dulce María Loyn·az. 
''Cuadernos de Literatura" , (C. S. I. C.), Madrid, 1947; 
páginas 459-477. 

A su paso por Tenerife, la poetisa Dulce María Loynaz recitó 
sus versos que fueron escuchados por María Ros,a Alonso; en vi
gilia ·siempre que s.e trate de poesía en las Islas Canarias. En este 
·ar t ículo ofrece una apreciación crítica, escrita- ,con donaire en la 
forma y con admiración por la obra lírica de Loynaz : en breves 
rasgos examina el proceso poético de la autora, desde los ecos de 
la poesía becqueriana, la , escuela modernista, hasta el tono. de 
decantada · mdancolía, presente en casi todos sus "Versos" ( 1920-
1938) : Compara esta poetisa con otras sudamericanas; y encuen-

' tra en eUa una "vigorosa potencia lírica", que da a su óbra un 
a lto · valor espiritual. Se .refiere · después a sus temas poéticos, de 
los que destaca el de la rosa, del que ofrece unos . pocos hitos de 
su desarrollo en la literatura-es·pañola. A continuación del artículo 
figura una antología de la obra de la poetisa, entre la cual se en
cuen'tra el "Canto a la mujer estéril" , al que con~idera, de entre 
sus Obras, como de· mayores vuelos poemáticos. F. L. E. 

· AM I GÓ ºJANSEN, S. J., GusTA1VO : La Iglesia ·Católica en Cuba. " Ra- • 
zón y Fe", núm~ro 603, tomo 137, fase. 4, M.adrid, abril 
de 1948; páginas 296-313. 

Después de una ligera introducción histórica, se hace un -re
sumen de la situación de la Iglesia Católica· en Cuba durante los 
últimos· años. Trata las · relaciones de la Iglesia y el Estado, la di
visión eclesiástica, los problemas de educación, etc. Los abundan
tes cuadros estadísticos · que publica, proceden de fuentes ofi.cio
sas unas veces (Anuario Pontificio', Censo oficial), o de datos par
t iculares otros. G. M . 

...-\.NGULO lÑÍGUEZ, DIEGO : El Gótico y el R enacimiento en las An
tillas. C. S. 'r. C., Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
Sevilla, 1947; 66 páginas, 2 grabados y 81 ilustraciones. 

En este trabajo; su autor , que . ya en 1944 habíc!- dado al pú
blico el prime.r tomo de su "Historia del Arte Hispanoarne-ricanó", 
ofrece a los estudiosos sus observa.ciones personales sobre el arte 
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e n las Antillas en los dos períodos estilísticos que- encabezan el 
título. En 1946 el autor pudo recorrer Cuba, Santo Domingo, 
_Fuerto Rico y Jamaica. Por ello este trabajo viene ahora a cons
tituir el adecuado complemento a lo- antei-io.rme-nte expuesto por 
-él en su antedicha " Historia-''. Comienza por estudiar la Arqui
tectura en Santo Domingo, con fa iglesia ·del mismo nombre, la de 
Santa Bárbara, Santa Clara, San Lázaro, la capilla de Altagracia 
)~ el Hospital de San Nicolás, la capilla de· los Remedios y las rui
n~s de Santiago y de la Vega. Con unas notas dedicadas a Ro
•drigo de Liendo, el teffi1Plo de Regina Angelorum, la .Catedral y la 
arquitectura urbana en general, termina este primer apartado, pa
sando a estudiar la arquitectura en Puerto Rico y Cuba con la 
Catedral de San J uán y la iglesia de San José. En Jamaica, entre 
-otros restos, da a conocer los de una portada plateresca de pri
mera calidad. 

· A continuac;ión estudia-diversos ejemplares escultóricos y pi~
ióricos de las islas, y pasa finalmente al estud_io de la cerámica y 
-orfebre.ría en toda ·aquella zona. · J. G. L. 

A NG!-JLO lÑÍGUEZ, DIEGO: kl artínez ·Montañés y su escuela en 
Honduras y Guatemala. "Archivo .Español de Arte", n~º 80, 
(C._ S. I. C., "Instituto Diego Velázquez"), Madrid 1947~ 
páginas 285-291. · . 

Estudia en pri'mer lugar las dos Concepciones de la Catedral 
de Cómayagua o Nueva Valladolid, la dudad colonial por excelen- . 
da de Honduras. En dichas dos obras- se percibe bien claramente 
el influjo del estilo de lV(ontafiés. En cambio, en un Crucificado 
de la misma catedral, la línea estilística deriva hacia J uah de Mesa 
en sus Cristos 5"'evillanos. Da noticia de· otro Crucificado esculpi
·do para la ciudad costera de Trujillo, hoy en el Convento de San 
·:Francisco, de Guatemala, y que si no es obra de Montañés merecía 
·erlo. Por último, da a conocer una imageti de la Vi¡;gen con el 

Niño, de la Catedral de Granada e_n Nicaragua, que muestra bien 
:a las claras las características de la. escuela sevillana en el mo
mento inmediatamente posterior a Roque Bolduque. J. G. L. 

ANGULO lÑÍGUEZ, Drnco: .Te:remotos y traslados de la ciudad de 
Guatemala. "Arbor" (C. S. I. C.), Madrid 1948, núm. 35, 
páginas 193-206. 

El autor aborda en este trabajo el problema de los .sucesivos 
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traslados de la ciudad de. Guatemala. Hubo una primera Guate
mala, lejos de la influencia de los volcanes,, pero en lugar impre
ciso; otra segunda Guatemala se fundó en 1524 en la falda del 
volcán del Agua, en el Valle de Almoloriga; una tercera, de 1527, 
en -el mismo valle péro a una legua de distancia, y que es la actu;ü 
Ciudad Vieja; una cuarta ciudad trasladada en 1541 al gran valle 
del Pandroy, que es la Antigua Guatemala o simplemente Anti
gua; y, por último, la Nueva Guatemala, hoy capital de la Repú
blica. La tercera ciudad, Ciudad Vieja, supo de un ramalazo de 
tragedia que· córtó su vida breve. Un torrente de agua la destru
yó el 9 de septiembre de 1541, perdiendo la vida la propia viuda 
de Alvar.a-do, Doña Beatriz de la Cueva, cuya figura se ilumina 
con destellos dramáticos. Otros terremotos como el de San Mi
guel y Santa Marta originan nuevas · trazas y traslados, pudién
dose apreciar a través de estas vicisitudes la curiosa supervivencia 
del nombre. J. G. L . 

. 1 

ARCO, RICARDO DEL: El Almirante Pedr.o Porter y Casanate, ex
ploracf,_or del Golfo de _Califor.nia. Noticias ln_éditas. "Revis
ta de Indias", n.? 30 ( C. S. I. C., " Inst. Gonzalo F. de Ovie
do"), Ma_drid, octubte-diciembre 1947, págin?-s 783-844. 

El articulo Sfl reduce a una sucesión abundantísima 'de docu
mentos, entresacados de la Biblioteca Nacional y del Museo Na
val, interrumpida por acotaciones explicativas. Es una contribu
ción notable par.a el conocimiento de -la biografía del marino ara-:
gonés Pedro Porter, y de · su participación, después de un primer 
intento · fracasado, en el reconocimiento y exploración del Golfo de 
California ( viaje ele 1648 y 1649). G. M. 

AvrLÉS, SORIA ro:El pleito delasisla-5iMalvinasenel siglo XVIII. 
"Información Jurídica", núm. 58 ( Ministerio de Justicia. 
Comisión de Legisl,ación extranjera), Madrid, abril de r 948~ 
páginas 29-49. · 

Breve resumen de los sucesos malvinos, comenzando por el 
descubrimiento y los incidentes de 1770. El autor · expone el pleito 
que se plantea a continuación y la? posiciones de los que estima 
como los principales rep.resentantes: Willian Pitt ( el Viejo) y el 
Conde de Aranda. Termina afirmando que el .cambio de política in
terna de Inglaterra y España y la participación del embajador 
francés ocasionan la solución del conflicto. · G. M. 
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A. zcÁRATE, J. M .. : Sobre un retablo de Arciniega y la iglesia de 
Santiago de Guadalajara. "_Archivo Español de Arte", 
n.º 82 (C. S. I. C., f'Inst. Diego Velázquez"), Madrid 1948, 
p~ginas 128-129, 

En este breve articulo se glosa una noticia algo confusa pu
blicada en los "Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas"; 
de la Universidad de México, según la cual el arquite-cto de la 
Catedral de México interviene en la obra de un retablo· para la 
iglesia de Santiago en la Guadalajara española. Recoge todo el 
historial conocido alusivo a dicho templo. J. G. L 

BALLES_'tEROs BERETTA, ANTONIO: H ernán C ortefs y el ansia de 
inmensidad. "Revista de Indias " , núms. 3-1-32 (C. S. l. C., 
"Inst. Gonzalo F. de Oviedo )'), Madrid, enero-junio •d~ 1948, 

páginas 7: IO· 

Brevísimo resumen de la orientación colonizadora de Hernán 
Cortés, presentándola como obedeciendo a una fuerza interior que 
le impulsa a marchar adelante, de· modo similar a lo que ha ocu
rrido en la historia con otros muchos conquistadores. E·stablecien- . 
do que dicho sentimiento no responde únicamente a la ambición, 
califica a Cort,és de ser el más completo de los conquista.dores. 

G. M . 

BALLESTEROS G AIBROIS, MANUEL : H ernán e ortés y los indígenas. 
"Rev.ista de Indias", núÍns. 31-32 (C. ._S. I. C., "Inst. Gonza
lo F. de Oviedo"), Madrid, enero-j unió de 1948, páginas 
25-36, con 6 grabados. 

Interesante artículo donde se plantea de forma resumidá la 
actitud de Cortés en relación con el problema indígena. CÓmienza 
exponiendo el p'rimer concepto que del mundo indígena tuvo el 
Conquista-dor; pasa después a esbozar su posición práctica (pri
mer contacto en las Antillas, la formación de. una idea definitiva 
en la ruta Tabasco-Tenochtitlan, la cuestión de las encomiendas, 
etc.), y termina explicando el fondo conceptual de esta práctica 
( valoración del indfo como hombre, relacionada con_ la ideología 
t·e-ológica de !a época). • G. M. 
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BALLESTEROS GAIBRO IS, MANUEL ; ALCALÁ SANT AELL~, RAFAEL ; 
EsPINOSA NAVARRO, DOLORES: Aportación de los m édicos y 
farniacéuticos españoles a la obra de España en América. 
"Anuario · de Estudios Americanos" , vol IV (C. S._ l. C., 
Escuela de Estudios Hispa.no-Americanos), Sevilla 1947, pá
ginas 521-578. 

En Ja imposibilidad de .condensar , en tan pocas páginas un· 
tema tan extenso, los autores se limitan a dar una visión general 
susceptible de ampliación. Comienzan por establecer •el interés de 
los médicos (preocupados por las especias) ante los descubrimien
tos de Colón; continúa estudiando la actuación médica en las An
tillas, e-n Ti.erra Firme, en el Plata y en• el Pacífico; un apartado 
trata de los Botánicos eti América. Acaba refiriéndose a la expe
dición de la vacuna dirigida por Balmis en 1803. La bibliografía 
empleada es abundante. G. M. 

-BASADRE, JoRGE: Chile, Perú y Bolivia independientes. Tomo XXV 
de la " Historia de América y de bs pueblos americanos", 
·dirigida por A. BALLESTEROS BERETTA. Salvat, S_. A.; Bar
celona 1948, X VIII +880 páginas, con numerosos grabados. 

,, 

Ajustándose al tono general de esta extensa Historia de Amé
rica, Ba·sadré trata sucesivamente: el origen de las tres repúbli
cas; su evolución política ( consolidación hasta 1835, años de so
lidaridad y de discordia, época posterior a la guerra del Pacífico}; 
y, por último, su cultura y costumbres. La ·parte dedicada a his
toria externa ocupa más de 750 páginas, y en ella se . estudia el 
desarrollo de los hechos en cada uno de los tres países, primero 
aisladamente-aunque con riguroso sincronismo-y luego en con
junto ("parte tercera: factores determinantes de la evolución his
t órica de Chile, Perú y Bolivia"). El · mismo esquema analítico 
y comparativo entre los tres países, es utilizado ai resumir d ·de
sarr:o llo de sus culturas nacionales. 

Selectos repertorios bibliográficos al final de cada capítulo. y 
varios mapas muy. claros avaloran el libro, profusa y agradable
mente ilustrado. G. C. 

BAYLE, CoNSTA~TINO: Cortés y la ·evangelización de N ueva Es
paiia. "Miss~malia Hispánica " , núm. 13 (C. S. · l. C., "Insti-
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tu to Santo Toribio de M ogrovejo " ); fadrid 1948, . pági
nas 5-42. · 

CÓmienza por un apartado e~ el que se establece la partidpa
.ción de los conquistadores, en general, en la evangelización-. Pasa 
a continuación a estudiar la figura de Cortés, que "al igual que 
los otros no pasó a Indias para evangelizar"; describe su Trans
formación a medida que· comprende la trascendencia de su misión, 
.su labor crístianizadora. .. y termina recogiendo lás opiniones de 
los cronistas y testigos que, salvo Las Casas, elogian su proceder 
,en es.te aspecto. Sin documentación inédita, pero con buena biblio
grafía. · G. M. 

BAYLE, S. J., C ONSTANTINO: El alma cristiana de Cortés. E n el 
Centenario de su muerte. " Razón .Y Fe", núm. 601, tomo 137, 
fase . . 2 , M adrid, febrero de 1948, páginas 1~2-117. 

Breve artículo destinq,do a poner de manifiesto · la, profunda fe 
-de Hernán Cortés. El autor reconoce los peca.dos del Conquist ador, 
pero concede la primacía a esa fe robusta que quiso extender a los 
indígenas . . Su devoción a la Virgen, sus propósitos de: fundar obras 
d e beneficencia, su· -conducta privada y pública como católico son 
,Qbjeto de estas páginas. · G. M . · 

' , 

B EJARANO, FRANc1sc : Historia del Consulado y de la Junta de 
Comercio de A1álaga, 1785-1859. (C. S. I. C., " Inst. Jerónimo 
Zurita " ), .Madrid 1947, 395 páginas, 1 apéndice, índices ono
mástico, topográfico y de materias, varios grabados. 

Aunque el objeto del libro es narrar la historia de esta insti
t _ución malagueña, una bue~a parte de éi tiene mayor trascenden
<Cia. El origen del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga 
.se encuent ra en íntima cónexión con la concesión del comercio 
'libr-e con América. y con la actuación del ministro de Cªrlos III, 
Don José de Gálvez. Esta · parte del libro, y la segunda, donde · _el 
-capítulo noveno está dedicado al comercio con las Indias Occiden
tales, son interesantes para los estudiosos de tales materias. La 
-documentación procede de la existente en la actual Cámara Ofi
·_cial de Comercio, Industria y Navegadón de Málaga, sucesora de 
aquel Consulado y de la Junta de Comercio. Hubiera sido· prove
-<:hosa la inclusión de cuadros estadísticos más co:11pletos. · · G. M . 
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BERENGUER CARISOMO, ARTURO : La Argentina que vió 1\!l enén
dez y Pelayo. "Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo " , 
tomo XXIV, ·1948, págs. 5-24. 

Comienza señalando que la dedicación de Menéndez y Pelayo 
· a la literatura ·americana fµé tardía: la "Antología" ( 1893 y 1895), 
y la ''Historia" (1911 y 1913) de la póesía . americana son obras 
del último periodo de su. vida1 y aún la última, en parte, póstuma. 
Se ocupa e1 autor sólo de la parte que afecta a la Argentina. en 
estos estudios. Dentro del carácter de bosquejo que presenta la . 
crítica americana de Menéndez y Pelayo, supo, sin -embargo, intúir 
la posterior división de· Rojas en cuatro grupos: coloniales, gau- • 
chescos, proscritos y modernos. Refiere por orden cronológico los 
poetas y estudia sucesivamente a los coloniales, la literatura de 
Mayo ("la explosión lírica y dramática en 1810"), la personalidad 
de Juan Cruz Valera ( en sus tres etapas: prerromántica, neoclásica 
y la -poesía del destierro), los proscritos ( que representan la revo
lución romántica). Y, finalmente, los gauchescos o ciclo , de poesía 
popular·. El autor del artículo va reseñando la perspicacia crítica 
de- Menéndez y Pelayo, y los · libros que leyó para escribir sus · 
obras, así como el ·sentido · de imparcialidad en sus juicios; Acaba 
e] estudio con una mención de la discusión sobr,e el autor del falso 
Quijote, a .propósito de una t~sis de Groussac, que, como es sabi-
do, refutaron Morel-Fatio y Menéndez y Pelayo. · F. L. E. 

BERMÚDEZ PLATA, CRISTÓBAL: Relaciones entre J acabo Crómber- · 
ger -y H ernán Cortés-, con noticias de imprentas sevillanas. 
"Anuario de _Estudios Americanos", ·vol. IV (C. S. I. C., 

· Escuela de Estudios Hispano-Americanos), Sevilla. 1947, . pá
ginas 665-688. 

Documentado estudio sobre dos impr.entas sevillanas. Una, la. 
de Crómberger-hasta su muerte poco después de 1528-interesan
te a causa de la demanda pre-sentada en -el· Consejo de Indias . por 
el famoso editor, que le puso en refación judicial con Hernán Cor
tés. Otra, la de los Jerónimos, primero, y de los Dominicos, des
pués, dedicada a imprimir las Bulas de la Santa Cruzada para 
América; en lo que· se refiere a esta última, el autor da cuenta de· 
las iflcidencias porque atravesó hasta el siglo XIX. G. M. 

BIBLIOTECA COLOMBINA: Catálogo dé sus Libr.os Impresos publi-
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cado por priniera vez en virtud de acuerdo del E x ctno.· e 
Ilt1no. Sr. Deán y Cabildo de la Santa M etropolitan~ y pa
triarcal Iglesia de Sevilla, siendo s-u bibliotecario el M . J. Sr. 
Dr. D. Francísco .Alvarez Seisdedos. Notas bibliográficas de 
Simón de la Rosa López y Francisco Ga,rcía Madue_ño. Revi
sión e índices de Ramón Paz y Remolar. Prólogo de Joaquín 

· ele Entrárnbasaguas. Torno VIL (C. S . I. C., faclrid 1948, 
XI+ 3 2 2 páginas. 

El hoy ya raro Catálogo de la Biblioteca Colombina se ha 
yisto completado por la aparición de su volumen séptimo en el que 
han colaborado las personas indicadas en el título. En el prólogo 
que antecede al texto (págs. I a XI), el Sr. Entrambasaguas in- . 
die a la nec--esidad en que se . encontraba la ,erudición · ele pos·eer el 
fin de este Catálogo, y sobre todo los índices que facilitaran la 
consulta de un tan rico tesoro bibliográfico, re_unido por el hijo del 
descubridor -de América .. Esta útil labor ha siclo cuidadosamente 
re-aiizacla por el Sr. _Paz y Remolar (págs. 279-322). Este volumen 
contiene las cédulas bibliográficas desde TABONIDES (Samuel) 
hasta ZUTPHANIA (Gerhardus ele), último del Catálogo. La ·es
tructura y fotma del volumen es, según declara el prologuista_. lo 
más aproximada posible a los anteriores, dentro de las dificultades 
actuales . F. L. E . 

• 

C.'\BAÑ AS, P ABLO: E n el prinier centenario de la 11n11terte de José 
Jóaquft1Z de Olniedo . " Cuadernos de Literatura", torno II, 

(C. S. I. C.), afj.o 1947, páginas 441 -456. 

Un comentario ("revisión literaria, a la luz ele la moderna 
sensibilidad") de la obra de José Joaquín de Olmedo (1780-1847). 
Lo inicia un resumen de la vida del po~ta en el · ambiente román
tico ele las C.ort!:s · éle Cácliz, y después en el · de la independencia 
americana; y sigue con la revisión de la poesía. Parte del juicio 
de Menénclez y Pelayo, que ·confirma, y dedica más atención a las 
obras menores, descuidadas por los críticos, que· a sus dos conoci-. 
das '-'Odas", y llega a la conclusión ele que, como su vida, la obra 
del poeta "presenta clistíntas, nada consecuentes , y a veces con
trarias facetas" . F. L. E. 

CABAÑAS, P ABLO: Las " N oches tris-tes" de Lizardi. "Cuad.ernos 

Estudios A mericanos 



·-

366 -

de Literatura" , tomo II (C. S. I. C.), año 1947~ páginas 
425-441. 

Est~dio de esta obrita pre-romántica ( 1), des-cuidado por los . 
investigadores y críticos -de la obra del '"Pensador Mexicano" . 

. Indica, ,en primer lu~ar, .el estado actual del -conocimiento de esta 
obra, . con notas bibliográficas, y pasa á resumir el ~argumen to de 
las cuatro "Noches" para llegar a una recapitulación final en que 
precisa lós ras1;os de la imitación de este autor con respecto de 
Cadalso, y la originalidad que, en cuanto a ést,e, posee: mayo:r 
complejidad argumental, tendencia moralizadorá y final venturoso_ 
de la narración. En el artículo se reproducen los grabados q-ue 
acompañan a cada una de las "Noches". F , L. E. 

CAMPOS, JORGE ~ H ernán Cortés en la dramática española. " Re
vista de Indias" ( C. S: I. C., " Inst. Gonzalo F. d~ Oviedo"), 
Madrid i 948, IX, páginas 171-197. 

El héroe de Indias, según Jorge Campos, no es acogido inme
diatamente entre los temas de la Literatura, que prefiere las obras 
de imaginación fantástica. Las primeras noticias de América se 
transmiten sii¡i aparato retórico. ran sólo aparece con ímpetu poé
tíco la "Araucana", obra· de la épica renacentista; en este género, 
Cortés tiene también sus -cantores; bien pobres, .que examina bre
vemente. Y esta pobr.eza literaria la 'justifica Jorge Campos por-
que en la conquis.ta de Méjico " la ficción se eclipsa 'ante la sumi
sión a la veracidad históric;_a". Atada a lo histórico la · épica, en los 
dominios de la imaginación la novela, sólo el teatro_ recoge el tema. 
Y el autor entra ·en el asunto, y -examina las siguientes obras, de 
las que ofrece un resumen del argumento coti citas de los pasajes 
más importantes y un preve juicio literario: " La Conquista de 
~,féjico " , de Fernando de Zárate, crónica d,ramatizada y en cuanto
al estilo " barroca y plenamenfe dentro de un sentimiento de exal
tación católica" . En este mismo sentido se refiere a una cita de 
Tirso ~("Segunda Parte de Santa Juana·"). "El valernso español y 
primero de su casa", de Gas_par de Avila, de tema limitado al ma
trimonio de Cortés, comedia cortesana. "El pl,eito ele Hernán Cor
tés con Pánfilo de Narváez" , ·comeqia de enredo. "Cortés triui:i
fante en Tlaxcala" (1786), comedia de tono - clasidsta. "Hernán 
Cortés en Tabasco" ( 1790) , escrita seg ún las unidades neoclásicas,. 
pero ya con destellos prerrománticos. Y '_'Moctezuma" , de Bernar-

(1) N oches Tristes, · por . el Pensa,dor Mexica~o .... México, r 818. i 
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do Maríá de Calzada, que toma como protagonista al indio, comedia 
''fría de expresión y $in pas~ó_n argumental". F. L. E. 

CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Los restos de H ernán Cortés. "Re
vista de Indias " , núms. 31-32 (C. S. I. C., ·"Inst. Gonzalo 
F. de Oviedo"·), Madrid, enero-junio de 1948, págs. 581..:615 . 

El autor, uno de los principales participantes en· las gestiones. · 
encaminadas al hallazgo de los restos mortales del Conquistador 
de Méjico, publica ,en estas páginas los más · importantes documen
tos relativos a dicho descubrimiento, precedidos de unas ,líneas ex
plicando la ignora~1cia que existía anteriormente sobre el lugar de , 
su enterrami,ento. Los documen~os son siete, que empiezan con la 
copia -del existente en la_ Embajada Española en Méjico, que -origi
nó los posteriores acontecimientos, y acaban con . la -copia del act~ 
de r.einhumación en julio de 1947. .... G, M~ 

CARRO, P. VENANCIO D.: Las controversias de Indias y las ideas 
teológico-jurídicas medievales que las preparan y _ explican. 
"Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria", vol. III,. 
1947-1948; Ma,drid 1948, págs. 13-55. 

Breve estudio en el que son aprovechados bastantes datos e 
ideas expuestos por el auto'r en trabajos anteriores sobre el mismo· 
tema; lo que puede restarle novedad, mas no interés. I. S. B. 

CASCAJO Ro:MERO, ·JUAN : La medicina y los médicos en la 'l'ida de
Cortés. "-Anuario de Estudios Americanos", vol. IV ( Conse
jo Superior de Investigac;iones Científicas, Escuela de Estu
dios Hispano-Americanos ), Sevilla r 947, págs. 689-728. 

Intere'Sante estudio ,en el qué, basándose en los cronistas · de 
modo primordial, el autor hace. un resumen · de la patología de 
Hernán -Cortés, -encuadrándolo en el' ambiente general en que se 
desenvolvió la vida del conquistador: su raquitismo infantil, las 

·enfermedades padecidas por los españoles en el Méjicq de la , épo
ca, sus heridas, el tratamiento por los médicos peninsulares o cu
randeros in.dígenas, etc. T ermina con unos datps concretando su 
muerte. G. M. 
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CORRALIZA, J osÉ V . : La prúnera salida de H ernán Cortés en el 
_.,Códice de Nfadridn . " Revista de Indias " , números 31-.32, 
(C. S. I. C., " Inst. Gonzalo F . de Oviedo "), Madrid, enero
junio de 1948, páginas 56 i -572. Con un apéndice. 

E ste Códice de Madrid . es ei conocido ma~uscrito -3.020 de la 
Biblioteca N aci011al, al que el autor llama así para distinguirlo de 
su homólogo el Códice de Viena que se encuentra en la J\cadeniia 
de la Historia. Ambos ·han sido utilizados, aunque en general_ in
directamente, sobre todo el de Madrid. Así se explica que haya 
_pe'rrnanecido inédito d documento inidal de éste, que ver~a sobre 
Ja· primera salida de Cortés de Es·paña, comprendiendo su actividad 
en Indias de 1504 a 1519, y que el autor atribuye-lo mismo que 

· el "Rebus gestis Ferdinandus Corte'sii", traducido por Icazbalce-
t.a~ con el que- lo relaciona-a López de Gómara. G. M. 

CUESTA, LursA : Una docunientación interesante sobre ta .fa·mi[ia 
de l Conquistador del Perú. " Revista de Indias", núm. 30, 
(C. S . I. c.,·" Inst. Gonzalo F. de Oviedo"), :Madrid, octubre
diciembre de 19,47, páginas 865-892 . 

Tras un breve preámbulo, destinado a manife.star la influencia 
familiar en el carácter, primero, y, por consecuencia, en la actua
ción de F,rancisco Pizarro, la autora publica una serie de docu
mentos referentes a los más próximos parientes del conquistador 
del Perú: el testamento de su padre, el de Juan y Hernando Pi
zarro, sus hermanos , y la escritura de mayorazgo instituído por 
H ernando y Francisca Pizarro, todos ellos procedentes de- origi
nales hallados en el Archivd HistQrico Nacional, . de Madrid. G..M. 

CuEsL , L u rsA; DELGADO, JAI ME : Pleitos cartesianos en la Bi
blioteca Nacional .. " Revista ele Indias", ns. 31-32 (C. S. I. C., 
".Inst. Gonzalo F. ele Ovie,do"), Madrid, ~nero-junio de 1948, 
páginas 247-296. C~:m un grabado y dos apéndices. 

Un somero preámbulo antecede al estudio histórico de vanos 
pleitos cortesianos, según los documentos encontrados en la Bi
blioteca Nc!,cional de }\!J:adrid : los mantenidos por Doña Guiomar 
Vázquez de Escobar, hija del conquistador Juan de Burgos, sobre 
la posesión del pueblo de Guastepec y sus pr duetos ( del que falta 
la sentencia definitiva) y por "la Marcaida", · acusando a Cortés 
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de la muerte de· su primera esposa Catalina Suárez Marcaida y 
demandát;dole los bienes gananciales. Estos dos pleitos atañen di
rectamente a Hernán Cortés y a ellos se rdieren los _dos apéndices 
que lleva el artículo. Otro apartado trata de los pleitos mantenidos 
por Don Juan Andrade Moctezuma, nieto del emperador azteca, 
-contra sus hermanastros Pedr0 y Gonzalo Cano, hijos también de 
Doña Isabel Mo-ctezuma, pero habidos en su tercer matrimonio, 
.con Juan Cano. ~a disputa versaba sobre la transmisión en peren
.cia del pueblo de Tacuba y otros. (Tampoco consta en la Biblio
teca Nacional la terminación-del pleito). El último, trata del liti
gio sobre las dotes de las hijas de Corté,s y de las marquesas del 
Valle. . G. M. 

DELGADO, JAIME: Hernán Cortés en la poesía española de los si
glos XVIII y XIX. "Revista de Indias" (C. S. 1. C., "Insti
tuto Gonzalo F. de Oviedo"), r 948, IX, págs. 393-469. 

El autor delimita en primer término los dominios de su estu
dio dentro del tiempo indicado ,en el título; aparta del mismo la 
1iteratnra, nacida en la confusión ideológica que siguió a la inde
pendencia de las tierras americanas, de ataque . a España, y que 
también afectó a la figura de Cortés. Dentro del espíritu del si
glo XVIII ," nota el autor el aprecio por la forma del canto épico, 
con el inevitable prosaísmo de su tiempo. Otras dos características 
añade : la cita de seres abstractos, herencia dd barroco, y una 
presencia de la realidad, que es ineludib_le para estos cantores de 
Cortés, y que procede en su mayor parte de la "Historia de la 
Conquista de Méjico", de Solís (1685). Pasa después a examinar 

' los autores y poemas, situando siempre su atención en la figura de 
Cortés. Se ocupa después del Concurso de la Academia Españo

, la ( 1778) para premiar un poema sobre "Las ~aves de Corté~ 
destruídas ''; y hace referencia de los trabajos a él presentados. -

El siglo XIX realiza un cambio fundamental en el tratamiento 
de Cortés, consecuencia del ambiente romántico: el romance 1es la 
forma que sustituye al canto épico, aun-que éste contin~a, y la 
novela y el drama abren paso a fa fantasía, frente al respeto a la 
narración histórica. Al vigor épico de la figura del Conquistaclm, 
sustituye .e-1 relato del caso de amor, que se exalta según el espí
ritu del sio-lo. -Concluye el estudio con la edición del poema E, de 
los presenfados a la Academia, por el interés de seguir el relato 
de las "Décadas" de· Antonio de Herr,era. F. L. E. ' , 
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DÍAz VENTEO, FERNANDO: Campa11,as militares del Virrey Abas
cal. (C. S. I. C., Escuela de .Estudios Hispano-Americanos), 
Sevilla 1948,_ ,p6 páginas, con 12 ilustraciones. 

Fundamental' trabajo sobre_ ·1a independenci~ sudamericana. 
Precedido de una primera parte en que -se analizan las circunstan
cias histórico-geográfi.cas y las figurns de la lucha, el autor -entra. 
e.n el estudio de la actividad militar de Abascal desde 1809 hasta 
1816. Expone la decis_ión del Virrey, dispuesto a atajar cualquier 
proyecto separatista como los de Ghuquisaca o La Paz, la -ener
gía desplegada ante la revolución quiteña, las invasiones del Alto 
Perú, y la sublevación chilena. A lo largo de todos estos hechos, ' 
se advierten en el Virrey · dos preocupaciones: ·la primera, luchar 
contra los argentinos ; la segunda, buscar una solución pacífica. 
·La documentación, p·rocedente del Archivo General de Indias y de
los privados del Virrey Abascal y . del Conde de Guaqui, es abun
dantísima y muy importante. La bibliografía igualmente exhausti
va. Los grabados, diagramas de las batallas y marchas militares,. 
son interesantes. G. M. 

DíAz DE YRAOLA, GONZALO : La vuelta al mundo de la exp.edición· 
de la vacuna. Prólogo de Gregario Marañón. (C. S. I. C. , 
Escuela de Estudios Hispano -- Americanos), Sevilla I 948, 
XVI+ I 62 páginas, con I 2 apéndices, índice cronológico y 
20 grabados y mapas. 

Documentadísimo y completo estudio en que el autor expone 
los trabajos llevados a cabo por Francisco Javier de Balmis en el. 
terreno botánico y médico durante la época anterior a 1803 ; . las 
epidemias variolosas en América; el primer proyecto del Doctor 
Flores propugnando el envío de una expedición que las remediase ; 
y, por fin, de modo principal, las incidencias de la expedición di
rigida por Balmis y su importancia en la Historia médica y cultu
ral. La documentación procede, casi en su totalidad, del Archivo 
General de India,s, habiendo utilizado también algunos documentos 
del Archivo del Palado Real. La bibliografía es buena. El prólogo 
de Gregorio Marañón, ex,celente y lleno de sugerencias. G. M. 

DoTOR, ANGEL : Las expediciones marítimas cartesianas. " Revista 
General de Marina", tomo_ I 34, Madrid, junio de 1948, pá
ginas. 787--793, con dos mapas y un grabado. 

Volitmen l 

• 



371 -

Resumida exposición en la que d autor plantea lcJ. pos1c10n de 
Hernán Cortés ante el problema de la "vuelta a Poniente", bos
queja las expediciones marítimas acometidas por d conquistador 
de Nueva España de,sde 1526 a 1536, y da cuenta del fracaso de 
sus intentos. Uno de los mapas que r eproduce es el hecho por ·no
rnip.go del Castillo ( en el que se incluye la desembocadura del 
Colorado) cu ando fué a unirse a Vázq uez de Coronado ,en la em
presa de recorrer las famosas y míticas "siete ciudades". G. M. 

ÜUQUE GóMEZ, · Lurs: Introducción al estudia del Arte indígena 
colombiano. Revista "Cuadernos Hispanoamericanos" (Edi
ciones Cultura Hispánica), Madrid 1948, n.º 4, págs. 161-169, 
8 ilustraciones. 

Estudia las características que concurren en el arte de los 
indios de Colombia, el material que emplearon en sus realizaciones, 
así corno las diver-sas técnicas adoptadas, para desarrollar después 
un adecuado análisis de las fases estilísticas de su arte. La cultura 
de San Agustín, que tan sugestivos problemas ofrece a la Arqueo
logía, es objeto también de su atención, así corno también la or:.. 
febrería y las artes decorativas en general. J. G. L. 

EvzAGUIRRE, JAIME: Los ecos de la_ "Ilustración" en las Indias. 
"Arbor", núms. 33-34 (C. S. I. C.), Madrid, septiembre-oc
tubre de 1948, páginas 81-84. 

Sugerente ensayo, en el que el autqr estable-ce la diferencia 
intelectual característica que separa al español chileno del peninsu
lar durante la era ilustrada: mientras al de la metrópoli le interesa 
-el - problema interior del hombre y las especulaciones espirituales, 
el chileno se preocupa más por captar la materia corno valor 
propio. G. 1\/L 

EzQUERRA, RAMÓN: Los compañeros de H ernán Cortés. "Revista. 
de Indias", 'núms. _31-32 (C. S. I. C., " Inst. Gonzalo F. de 
Oviedo"), Madrid, enero-junio de 1948, páginas 37-95. 

Estableciendo que aunque Cortés es el alma de la conquista. 
de Méji,co, no es el único autor de la empresa, el Dr. Ezquerra. 
enumera en este artículo los principales amigos y colaboradores de 
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1-J ernán Cortés, trazando una rápida semblanza de t odos ellos : los 
q_ue le ayudaron a ser nombrado jefe de la expedición, los_ merca
deres cubanos que le proveyeron de los bastimentas necesarios. los 
pilotos que utilizó (principalmente Antón de Alaminas), los reli
giosos que estuvieron a su lado (destacando la figura de Fray Bar
tolomé de Olmedo), los intérpretes, sus capitanes y soldados, los 
primeros colonizadores ( de los que hace una clasificación social), 
las mujeres que participaron en la conquista e incluso los caudi
ll os indígenas. Para todo ello utiliza fuentes impresas ya cono
cidas. ' -- G. M. 

EzQUERRA, RAMÓN : Rincones americanistas. M octe:Jun-ia y A ta
hualpa en los jardines de Aranjuez. "Revista de Indias" , nú
meros 31-32 (C. S. I. C. , " Inst. Gonzalo F . de O viedo ",), 
M adrid 1948, páginas 573~579, 2 ilustraciones. 

Se refiere el articulista a las dos estatuas de los dos caudillos 
amerindios que hoy se encu~ntran ·en Aranjuez, a la entrada del 
puente sobre el Tajo. Pertenecen al lote de 98 que debían decorar 
la parte superior de las fachadas del Palacio de Oriente y que 
descendidas por iniciativa de I sabel de Farnesio, se repartieron por 
M adrid (la mayoría subsiste hoy en la plaza de- Oriente) y otros 
puntos de E spaña. En fecha incierta estas dos fueron traídas · a 
Aranjuez. El autor analiza con la documentación pertinente todas 
las vicisitudes por que pasó la iniciativa de la decoración escultó
rica exterior del Palacio, destacando el papel que llevó en las deli
beraciones el erudito polígrafo Padre Martín Sarmiento, cuyo dic
tamen habría de prevalecer. J. G. L. 

F ERNÁNDEZ ALMAGRO, MEL CH OR: Política naval de la España 
m oderna y contemporánea. Instituto de Estudios Políticos. 
M adrid 1946, 281 páginas. 

Estudio de conjunto de la política naval española, desde la 
época de F elipe II, hasta el fin de la dictadura en _1930. Apoyándose 
en las obras clásicas en esta mate-ria- principalmente las · de Fer
nández Duro, Sánchez de Toca, Francisco Javier de Salas-en lo 
que concierne a ,la época que abarca hasta mediados del siglo XIX, 
y en los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado en lo re 
ferente a los últimos tiempos, el autor re-fleja de modo breve pero 
concreto ·1os problemas nav ales de E spaña. El período Lepanto-
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Utrecht, el momento del primer Barbón, Ensenada) Trafalgar, la. 
crisis del 98 y _ la política de Maura, son los jalone-s de su estudio. 
La bibliografía, además de la citada anteriormente, buena. G. M. 

FrcHTER, . \i\ ILLIAM L. : La Biblioteca americanista J ohn C arter 
Broimi. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4.ª épo
ca, II, tomo LIV, 1948, páginas 1·23-130. 

Reproducción de un artículo publicado en .el Boletín def Anua
rio Bibliográfico Cubano. Refiere la importancia de esta bibioteca 
americana, actualmente en la Universidad de Brown. Iniciada 
airededor de 1845 por el que le dió nombre, consiguió recoge-r, gra
cias a su incansable actividad de bibliófilo, un fondo de libros anti
guos sobre América. El autor hace una breve reseña del origen y 
desarrollo de la Biblioteca, y . se _vale de un libro reciente, del 
Dr. Wroth, "Tb.e First Century of the J ohn Carter Brown", 1946, 
para ofrecer una relación sumaria de los libros que afectan a la 
América latina, en total U!tlos diez mil: raros, sobre idiomas indí
genas, historia edesiástica, mapas, relaciones de viajes, economía,. 
ciencias, material legislativo y jurídico, manuscritos y bibliografía. 

F. L. E. 

GALINO CARRILLO, .MARÍA ANGELES: Los tratados sobre educa
ción de príncipes (siglos XVI y XVII). (C. S. I. C., "Insti
tuto San José de Calasanz ", de Pedagogía), Mad_rid r 948,. 
336 páginas. 

La obra, que quiere ser un estudio pedagógico, se convierte 
-debido a lqs seis primeros capítulos, de los doce que .tiene, de en
cuadramiento del tema-en una aportación más trascendente. 
Estos primeros capítulos, dedicados a plainear los precedentes me
dievales de los Tratados de Educación de los Príncipes, los prece
dentes doctrinales del siglo de oro, el maquiavelismo, la organiza
ción de la sociedad civil, -el conceptó del príncipe y el ideal del 
príncipe- virtuoso, aún - con determinados errores, demuestrap un 
amplio conocimiento del asunto. 

Los capítulos finales, puramente pedagógicos, siguiendo el 
orden impuesto por las virtudes cardinales, con un colofón dedica
do al estudio del príncipe como educador de la nación, son exc.e·-: 
lentes. · 

La bibliografía moderna, aun considerando la lógica selección, 
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quizás peque de escasez. En cambio, resulta difícilmente superable 
la liista de ochenta tratadistas sobre Educación de Prín-cipes en los 
siglos XVI y XVH, de los que ~O han sido utiliza.dos. G. M. 

GARCÍA, TOMÁS DE AQUINO: Una iniciativa gr.emial mejicana. 
"Anuario de Estudios Americanos", vol. IV (C. S. I. C., 
Escuela de E&tudios Hispa

0

no-Americanos) ,' Sevilla I 947, 
páginas · 7 36-7 40. 

Dos documentos, procedentes de-1 Archivo . General de Indias, 
permiten al autor aportar datos que esclarecen la transformación 

· de los Gremios en Montepíos, ocurrida en Méjico hacia la mitad 
del siglo XVIII, cuando la•s limosnas periódicas entregadas por sus 
componentes no se invierten totalmente en materias ecxlusiva
mente propias del culto, sino que sirven para crear dotes para huér
fanas de los agr-emiados. G. M. 

GIACOSA BERTOLI, ATILIO: Resonancias df Trafalgar en Monte
'uideo (1850). "Revista General de Marina", tomo 135, Ma
drid, octubre de 1948, páginas 443-461. 

U nas . breves líneas s_irven de preámbulo a la publicación de 
una serie de artículos aparecidos en las páginas del periódico "Co
mercio del Plata" durante el año 1850. Son originales del marino 
español Don Ramón Topete, con destino entonces en la Estación 
Naval de Su- Majestad Católica en -el Plata, el cual refuta las afir
maciones de Thiers, que en su "Historia del Consulado y del Im
perio", que acaba de publicarse, aseguraba que en Trafalgar los 
marinos esp9-ñoles "ha-Man huído .del campo de batalla". , G. M. 

GIL MuNILLA, OcTAVIO: M al,uinas. El conflicto anglo-español 
de 1770. C. S. I. C., Escuela de Estudios Hispano-Amefr
canos, Sevilla I 948, VIII+ I 54 páginas. 

Estµdio destinado a determinar la participación de la política , 
exterior· en· el origen, desarrollo y arreglo del incidente malvino. 
Un caphulo preliminar sirve . para e-sibozar el planteamiento del 
conflicto. Los cuatro restantes, reflejan fa significación que para 
los españoles tenían las islas, la marcha de las negociacíones con 
Inglaterra y la·s éausas y alcance de la declaración de M~serano. 
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la documentación del ·Archivo de Indias y del Histórico Nacional 
-de Madrid, es abundante. La bibliografía, buena. La edición de ín
<lices onimástico y de materias hubiera facilitado el manejo del 
,estudio. G. C. 

·G1L1 GAYA, SAMUEL: Curso Superior de Sintaxis Espaifola. Pu
blicaciones y ediciones Spes, S. A., Barcelona 1948, 316 pá
ginas. 

Dentro de la escasez de libros publicados en estos · últimos años 
.sobre el conjunto de la sintaxis española, asunto de tanto interés 
para los hispanoamericanos, debe notarse la aparición de la -segun
<la edición de este libro, que ya conocíamos por la edición mejica
na. El rigor metodológico del autor es ya conocido y fué comen
tado en su día. Esta segunda versión aparece corregida, ampliada · 
.Y editada con mucha limpieza. En el párrafo 173 se trata de la 
,cuestión del voseo hispanoamericano, y se ofrece una indicación 
del actual estado del "vos", el "usted" y ·e1 "tú". Un libro uni
versitario por la olaridag de exposición y por la teoría lingüística 
,que expone. F. L. E. 

G1MÉNEZ FERNÁND-EZ, .MANUEL: H ernán e ortés y su revolución 
comunera. C. S. I. C., Escuela de Estudios Hispano-Ame-
ricanos. Sevilla 1948, 144 páginas. · · 

Sugestivo tr.aibajo en que el autor expone la concepción r,evo-
]úcionaria impresa por Cortés a la trayectoria polítita seguida has
ta entonces en el Nuevo Mundo. Dividido en cuatro librns, los dos 

. prfmeros son una introducción al tema propiamente dicho : uno, 
sirve para estudiar el régimen colonial impuesto por Fernando V 
en las Antillas, calificándolo como "monismo transpersonalista". El 
segundo, es una descripción de la personalidad de Cortés encua-

. ,drada en el ambiente en que s•e desenvolvió. El libro siguiente en
foca la actividad del Conquistador; destacando los hechos políticos 
que le permitieron instaurar un régimen opuesto al antillano, el 
"'pluralismo personalista", o sea, un régimen sodal en el que las 
libertades individuales .escapan a la absorción centralista, y en el 
,que se garantizan el respeto a la persona, el gobierno democrático, 
la unidad jurídica ante la Ley y la preeminencia del bien común . 

. :El libro IV es un · estudio de los últimos años de Cortés. La docu-
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mentación procede de colecciones publicadas, y d½ los cronistas 
que utiliza abundantísimamente. La bibliografía, numerosa y se
lecta. · G. M. 

GóMEZ DE ÜRozco, FEDERICO: ¿Cuál era el linaje paterno de 
Cortés? " Revista de Indias", núms. 31~32 (C. S; l. C., "Ins-
tituto Gonzalo F. de Ovie-do"), Madrid, enero-junio de 1948,. 
páginas 297-306. 

Intentando a-clarar la hasta ahora enigmática ascendencia pa
terna de Hernán Cortés, el autor expone una nueva hipótesis, ba
sándola en una serie de fundamentales deduccione-s, que por otra 
parte cuentan con el apoyo del testimonio de Juan Suárez de Pe
ralta, pariente político y probabl,emente hijo de un amigo _del 
Conquistador. Después de referirs-e a varias teorías, _ de tratadistas 
antiguos y modernos, principalmente a la de-1 genealogista meji
cano Villar Villamil, define su posición reducida a considerar a 
Martín Cortés, padre de Hernán, hijo natural tenido por Hernán 
Rodríguez de Monroy, de la noble casa de Monroy, con una mujer 
apellidada Cortés. G. M. 

GuTIÉRREZ-'COLOMER, LEONARDO : 11/ édicos · y Farmacéuticos con 
· H ernán Cortés. "Revista de Indias", núms. 31_-32 (C. S. l. C.,. 

"Inst. Gonzalo F. de Oviedo"), Madrid, enero-junio de 1948, 
páginas 331-337. 

Brev·e refere-ncia-;sobre datos sacados principalmente -de Ber
na! Díaz, Icaza e kazbalceta-a la llegada de los primeros médi
cos y farmacéuticos españoles a Méjico, la existencia de curande
ros y ensalmadores y la oposición entre éstos y los prime-ros. G.M. 

HAMILTON, EARL J.: El florecimiento del C~pitalismo y otros ·en
sayos de If istoria económica. "Revista de Occidente", Ma
drid 1948, XIX+ 2 50 páginas. 

Recopilación de una serie de trabajos publicados por ·el autor 
entre 1929 y 1944. Por tratarse de- artículos en su mayoría inase
quibles para el ,estudioso español o hispanoameric~mo, su traduc
ción-la primera que se hace al castellano-reviste positivo valor. 
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La edición y traducción a cargo de Alberto Ullastres, es muy 
cuidada. 

l. "El tesoro americano y el florecimiento del capitalismo 
( 1500-1700) ". ( Págs. 1-26, con dos tahlas estadísticas y tres dia-· 
gramas). Sobre bibliografía abundante y colecciones documentales, 
el autor se ocupa de los antecedentes del capitalismo · y su apari
ción, y de acuerdo con Sombart, See y W,eber, sostiene la partici
pación en éste del oro americano; pero superando a estos autores 
explica el mecanismo mediante d cual se ejerdó esa influencia que 
considera decisiva: la inflación de beneficios de empresa. 

2. "La inflación de beneficios y la · revolución industrial (1751-
1800) ". (Pgs. 27-48, con dos diagramas). El autor completa en ,este 
artículo la tesis expuesta en el anterior. Lo mismo que en el si
glo XVI el capitalismo fué determinado por la inflación de benefi
cios de empresa ocurre en el XVIII cuando el retraso de los sala
rios con respecto a los precios motiva una nueva inflación de bene
ficios que, sin ser causa úni,ca, facilitó el progreso capitalista. 

3. "Inflación monetaria en Castilla ( 1598--1669) ". (Págs. 49-
93, con dos tablas estadísticas, un diagrama y un apéndice). El 
autor demuestra que la inflación del siglo XVI,I se debió de modo 
muy importante al' continuo rebajamiento de la moneda de vellón. 
La inestabilidad de esta moneda prolongó en el seiscientos la revo
lución de precios que se originó con el aflujo del oro americano en 
en el siglo XVI. Pero lo característico del XVII es que las súbitas 
inflaciones y deflaciones, que no obedecen a ninguna causa razona
da, impedían la previsión y por tanto el negocio. La documentación 
de archivos españoles, interesantísima. 

4. "Paga y alimentación en las flotas de Indias (1503-1606) ". 
(Págs. 95-117. Con cuatro tablas estadísticas). Del examen de la 
alimentación de la marinería y de los oficiales de los barcos que 
hacían la carrera de Indias, deduce d profesor Hamilton-si bien 
no de modo definitivo-los ef.a:ctos provocados por la afluencia del 
oro americano: sirvió para empobrecer a las clases · humildes y fa
vorecer a las ,clases mercantilistas. La documentación proviene del 
Archivo de Indias. 

5. "La decadencia española en el siglo XVII" (Págs. 119-
135). Estudio de sus causas. Se analiza la participación .que ·en ella 
pudieron tener la Iglesia, el crecimiento de los latifundios, la 
Mesta, las restricciones mercantilistas, etc... Llega el autor a la 
conclusión de que la expulsión de los moriscos no influyó en dicha 
decadencia. La bilbliografía es abundante. 

6. "Guerra -e inflación en España (1780-1800)". (Págs. 137-
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184. Con un diagrama). Se refiere a la inflación del papel moneda 
desde la aparición de las primeras emisiones en 1780 hasta ,el fin 
del siglo XVIII. Su conclusión es que la inflación del papel mane-

. da es un tipo intermedio entre las ' de los siglos XVI y XVII: s·e 
reflejó sobre las · clases acomodadas y no sobre los pobres, y a la 
-vez no fµé seguida pcir la deflación. La bibliografía y la documenta
dón-saq1.da de· numerosos archivos españoles-son excelentes. 

7. "El mercantilismo español antes de 1700". (Págs. 185-
208); Estudio del período que abarca de 1475 a 1700. El autor afirma 
que desde el advenimiento de los Reyes Católicos nació de modo· 
espontáneo un sistema mercantilista coherente que los Austrias 
extendie-ron y modificaron, pero sin alterarlo. Hace un estudio de 
rn política económica y mercantil, y de las opiniones que merecie
ron a los ·mercantilistas españoles. Buenas bibliografía y docu
mentación. 

8. "Nuevo examen del mercantilismo de Gerónimo de Uzta
riz. ( 1670-1732) ". (Págs. 209-230). Detenido ·análisis de la obra 
del economista español y de su significación, y .aunque rebaja con
siderablemente su importancia,' el autor reconoce que su obra in
fluyó profundamente ,en el pensamiento económico -espafiol. 

9. "Uso y abuso de la Historia de los · pre.cios". (Pág,s. 231-
250). Estudio metodológico •en el que el. autor plantea los principa
les problemas con que ha de enfrentarse al tra.:tar la historia de los 
pr,e-cios y las consecuencias que de ella pueden deducirse. G. M. 

HERNÁNDEZ DE ALBA, GUILLERMO: Destrucciones de obras de arte 
en Bogotá. "Archivo Español de Arte", núm. 82 (C. .S. I. C., 
"Inst. Diego V elá~quez"), Madri,d 1948, páginas r 49- r 5 r. 

El autor hace un breve inventario de las obras de arte des-
aparecidas para siempr·e con motivo de los trágicos sucesos del 
mes de abril de 1948 en la capital colombiana. Palacios como "el de
San Carlos y el ministerio de Relaciones Exteriores, el Archivo 
y la Biblioteca del Palacio Arzobispal, eL Palacio de la Nunciatura 
Apostólica, el Convento de· Monjas de la Concepción .. ·~, juntamen- · 

· te con las obras de arte y otras reliquias históricas que contenían, 
significan ciertamente una pérdida sensible para el patrimonio ar- · 
tístico de la República de- ·colombia. · J. G. L. 

HIDALGO, JACINTO: El ideario de Bernal Díaz. "Revista d:e In- • ' 
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dias", núms. 31-32 (C S. I. ,c.', "Inst. Gonzalo F. de Ovie
do"), Madrid, enero-junio de 1948, páginas 505-536. 

El autor publica un trabajo interesante defendiendo cerrada
·mente la postura del soldado-cronista. Comienza con una compara
.ción de Bernal con los otros cronistas, especialmente Gómara. 
,Pasa. a continuación a describir los valores contenidos en la obra 
-de Bernal Díaz, destacá.ndo la estimación del hombre individual 
y su ansia de veracidad. Y por fin expone la actitud del cronista 
ante la conquista, primero, y la colonización propiamente dicha, 
,después. G. M. 

IBARRA Y BERGÉ, JAVIER DE: De California a Alaska. Historia de 
un descubrimiento. "Instituto de Estudios Políticos", Ma
drid 1945, 188 páginas. 

Sobre documentación recogida en el Archivo General de In
.días y especialmente en el Museo Naval de Madrid, el autor hace 
una minuciosa descripción de las •expediciones españolas destinadas 

_a explorar la-s costas de California desde el año 1768 a 1794. El 
segundo viaje de exploración · estuvo dirigido ya por don Juan 
Francisco de la· Bodega y Quadra, lo mismo que los siguientes, y 
0de acuerdo con s11s Diarios de viaje y otras noticias que propor
óona, se detallan los sucesos. La tercera parte, dedicada al inci
,clente de la bahía de Nutka, es interesante para el estudio de · esta 
-cuestión. Escasísima bibliografía. G. M. 

J1MÉNEZ ROBLES, CARLOS: El Cine norteamericano en 1948. "Ar
bor", núm. 26 (C. S. I. C.), Madrid 1948, págs. 256-266. 

El cine, reconocido como uno de los instrumentos culturales 
,de mayor eficacia en el mundo, significa igualmente una actividad 
,que rebasa los límites de una simple industria. El cine norteameri
.cano, magníficamente organizado y dueño de poderosos recursos, 
se ve acuciado, no obstante, por ciertos problemas de índofo diver
sa que necesita resolver. El autor de este· artículo destaca ·esos 
problemas. y habida cuenta de que, aparte su aspecto industrial, el 
,cine entraña problemas morales y p,sicológitos que afoctan al mun
do civilizado, pasa revista a cada uno de -esos aspectos : económico, 
industrial, artístico, psicológico y moral. Algunas -estadísticas, muy_ 
curiosas y elocuentes, destacan el valor informativo de este tra-
11ajo. J. G. L. 
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KoNETZkE~ RrcHARD: H ernán Cortés como poblador de la Nueva 
España. "Revista de Indias", núms. 31-32 (C. S. I. C., "Ins
tituto Gonzalo F. de Oviedo " ), ,Madrid, enero-junio de 1948,. 
páginas 341-381. 

Basándose- en los cronistas y en una selecta y abundante bi
bliografía, el autor publica. un importante estudio en el que enfo
ca la actividad del Conquistador desde el punto de vista coloniza
dor: sus años de aprendizaje en Cuba y la Española, su propósito 
preestablecido de· aprovechar la expedición de 1518 para colonizar,. 
-etcétera. Interesantísimos son los apartados dedicados · a fijar el 
número de los primeros pobladores y las bajas sufridas. El trabajo· 
termina con la fa.ndación de poblaciones y un comentario a las. 
·ordenanzas y a la capacidad legislativa de Cortés. G. M. 

LAsso DE LA VEGA, JAVIER: La Biblioteca Universidad del puebla 
y el nw vimiento en pro de esta institución en las República,r 
hispano-americanas. " Revista Bibliográfica y Documental",. 
año 1947, páginas 189-212. 

Comienza con ~na descripción de lo que son en los Estados 
Unidos las "Bibliotecas escuelas" (que en Europa vienen a ser 
las "BibJiotecas populares") ; su constitución, fines y su importe 
función social. Pasa después a reseñar las actividades de las Con
ferencias y Congresos habidos en Suramérica en pro del fomento 
de estas · instituciones y cómo se ha difundido esta modalidad con 
la relación .entre los bibliotecarios, la cooperación .entre las enti
dades, así como la diversa ac.tividád a que ha dado lugar este movi
miento en favor de la cultura popular. El artículo, con abundancia. 
de nombres y datos, se cierra con una inte-resant,e bibliografía so
·bre la literatura profesional del bib1iotecario, en el que s.e ofrecen 
los títulos de los últimos trabajos publicados sobre el tema en 
América. F. L. E~ 

LEJARZA, O. F : M., FrnEL DE: Franciscanismo de Cortés y Carte
sianismos de los Franciscanos. "Mis-sionalia Hispánica", nú-· 
mero 13 (C. S. I. C., ~'Inst. Santo Toribio de Mogrove
jo"), Madrid 1948, páginas 43-136. 

Estudio fundamentado de las relaciones que existieron entre. 
el conquistador y los misioneros franciscanos. Hace el análisis de 

Volumen I 

/ 



Jos cinco primeros que- e·stuvieron en Nueva España: Fr. Pedro 
Melgarejo ( que prestó grandes servicios y acabó rompiendo con 
Hernán Cortés a ' causa de la codicia del fraile), Fr. Diego Altami
rano y los tres Padres· flamencos (Fr. Juan de T,ecto, Fr. Juan de 
Aora y Fr. Pedro de Gante). Pasa a tratar de la misión de "los 
Doce Apóstoles", refiriéndose a los componentes sin poder pre
<:jsar si fueron exactamente 12; narra su recibimiento y sus activi
dades-participación en las expediciones, intervención en la aclara
ción de los sucesos de Cholula y de la muerte de la Marcaida~ 
étc.- ... El último capítulo describe el testamento de Cortés en 
cuanto hace referencia a los franciscanos. La bibliografía es abun
dante. G. M. 

LETURIA, S. J., PEDRO: La Encíclica de Pío VII (30 de enero 
de r8r6). (C. S. I. C., Escuela de Estudios Hispano-Ameri
canos), Sevilla r 948, 93 páginas, con un apéndi~e de 32 do
cumentos. 

El autor estudia la famosa encíclica de Pío VII, demostrando 
su génesis y su verdadero · sentido : No s,e debió a la presión del 
embajador e-spañol y de la Santa Alianza, sino que respondía a la 
mentalidad del Papa y del Sacro Colegio en el rpomento en que se 
expidió . Pone de manifiesto que la encíclica sólo significa una re
comendación hecha a los americanos para que obedezcan a Fer
nando VII y no un mandato. Por fin, termina exponiendo el pro
ceso que conduce a la revocación indirecta ele la Encíclica en 1822. 
La documentación, abunclantísima e inédita, procede del Archivo 
Secreto del Vaticano. La bibliografía, buena. G. M. 

LOHMANN V ILLENA, GUILLERMO : H ernán e ortés y el p erú. "Re-
vista de Indias", núms. 31-32 (C. S. I. C., "Inst. Gonzalo 
F ernández de Oviedo"), Madrid, enero-junio de r 948, pági

nas 339-340. 

Sucinto y sugestivo esbozo ele la repercusión que en el P.erú 
. tu vieron las empresas cortesianas, refiriéndose no sólo a las rela
ciones directas que el conquistador de Méjico tuvo con el antiguo 
reino ele los Incas, tanto las improbables como las documentadas, 
sino también a la influencia que su ejemplo tuvo en Pizarra. G. M. 
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LÓPEZ ESTRADA., FRANCISCO: Catálogo de Incunables y Libros· 
Raros. Biblioteca Universitaria. Facultad de Filosofía y Le-· 
tr3:s de la Universidad de La Laguna. \La Laguna de Tene
rife 1947, 72 páginas y 14 de grabados. 

En el "Catálogo" de la Biblioteca Universitaria de La Laguna 
se describen los siguientes volúmenes, directamente relacionados 
con las cuestiO!nes americanas: Núm. 27 del ~'Catálogo": "Breuis
sima relacion de la destruycion de las Indias ... por ... fray Barto
lome de"las casas" , Sevilla 1552. Del mismo autor: Núm. 28: "En
tre los remedios ... ", Sevilla 1552; Núm. 29: "Aquí se contiene vna 
disputa o controuersia ... ", Sevilla 1552; Núm. 30: "Tratado com
probatorio ... ", Sevilla 1552. De Agustín de Zárate figura en el 
número 45 la descripción de la ".Historia del descvbrimiento y con
quista de las provincias del Peru ... ", Sevilla 1577, segunda edi
cíón, según S·e declara .en el título, indicándose que la primera. 
fué impresa en Ambere·s, año de 1555. En el núm. 51 figuran las 
"Ordenarn;as real-es, para la casa de la contractación de Se.uilla ... " 
Madrid 1585. Y finalmente, e_n el núm .. 73, las "Relaciones univer
sales de el mundo de Juan Botero Benes ... ", traducidas por Diego· 
de Aguar, impresa en Valladolid, 1599. G. C. 

LóPEZ MARTÍNEZ, CELESTINO: Descendientes de Cristóbal Calón 
y de H ernán Cortés en Sevilla y el teniplo de 1\/I a.dre de Dio:,~ 
de la Piedad. Imprenta Provincial, Sevilla r 948, r 03 páginas 
más 30 ilustraciones. 

El templo sevillano de Madre de Dios reviste una importan-· 
cia singular porque el arte encontró ·en él soberano refugio. Pocos 
templos hay en Sevilla que puedan presentar en sus retablos, es
culturas, pinturas, cerámica carpintería, etc., un panorama más 
completo de la actividad artística que define una época y más si 
esa época es tan· rica de contenido· como el siglo XVI. 

A la reseña completa de esta riqueza artística y de los artífi
ces que en ella intervinieron acompaña una relación detallada de 
los enterramientos que en el templo existen, relación del mayor in
ter,és históric·o porque afecta a unos descendientes de Colón y Her
nán Cortés;· entre otros, con las correspondientes refer-encias do
cumentales inéditas. Este trabajo exalta la significación del Con
vento de Madre de Dios como relicario de Arte ·e Historia. J. G. L y 
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LóPEZ DE MENESES, AMADA: Tecuichpocht.zin, hija de 'M octezu
nia (¿r510?-1550). "Revista de Indias", números 31-32, 
(C. S. I. C., "Inst. Gonzalo F. de Oviedo"), Madrid, enero
junio de 1948, páginas 471-495, CO:R tres grabados. 

Datos biográficos de T,ecuichpochtzin, o Isabel Moctezuma 
( nombre que adoptó al convertirse al Catolicismo). Habla de sus 
relaciones con Hernán Cortés, de sus tres sucesivos matrimonios 
y de los pleitos a que <lió lugar la donación a doña Isabel del pue
blo de Tacuba. La documentación es abundantísima y el texto lleva 
inse_rtas numerosas transcripciones de Reales Cédulas y cartas me
moriales que· hacen referencia a la hija de Moctezuma. G. M. 

-LóPEZ DE ToRo, J osÉ: Un fto ewia inédito sobre H ernán Cortés:. 
JJLas CortesiadasJJ. " Revista de Indias" (C. S. L C., Institu-· 
to Gonzalo '.F. de · Oviedo"), Madrid 1948, IX, págs. 199-228. 

Co"mienza preguntándose la causa de la pobreza de nuestra 
épica culta: existía un lenguaje apto y unos hechos históricos pro
pios para el asunto. Y, .sin embargo, en las dos cor.rientes: la de 
imaginación y la histórica ( según los estudios de Pfandl, al que eI 
autor sigue en sus juicios literarios) , no surge la obra maestrar 
Examina los cantos épicos sobre Cortés de Lasso de la Vega, 
Saavedra, Ruiz de León y Escoiquiz, y después pasa a describir el 
poema inédito. Se encuentra éste e,n el ms. 3.887 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, entre otras obras. Se titula "Las Cortesía-
das", y su autor es Juan Cortés Ossorio; recoge los datos bio 
y bibliográficos del cantor jesu_íta (1623-1688). El poema está in
completo: "más bien parece un proyecto o embrión que una obra. 
totalmente acabada". Consta de cinco cantos, con 533 octavas rea
les, y carece de pr,eliminares. El desarrollo es irregular y carent,e 
-de· armonía; abundan los discursos que cortan en largos espacios. 
el desarrollo. Califica la obra de barroca por su cultismo y por el 
acrobatismo de versificación (Pfandl) y también de conceptista. 
Según el autor, el mérito de la obra es su audacia en e-1 lenguaje. 
Señala la influencia de Virgilio y examina otros as1pectos · de la téc
nica de1 poema épico, que aprecia como de baja calidad. Las des
cripciones, que no agradan al crítico, ofrecen a v,eces la viveza ele 
un Góngora, aunque sin la genialidad de- éste. En resumen, no es 
l!na obra de valía, y sólo la circunstancia del Centenario justifica 
su recuerdo. F. L. E. 
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Lo RENTE, L u1s MARÍA: Cavite . "Revista General de Marina" , 
tomo 134, Madrid, niayo de 1948, págs. 583-603, con dos 
grabados y un mapa. 

El autor se limita a publicar sin comentarios, después de una 
nota aclaratoria, 24 documentos procedentes del Archivo del Apos
tadero de Filipinas y conservados hoy en el del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. Los divide .en tres apartados: antecedentes, 
combate de Cavite y documentos posteriores, refiriéndose casi to
dos al segundo (parte-s de campaña de las distinfas unidaaesJ. El 
artículo lleva un diseño de la bahía de Manila. G. M. 

LosADA, ANGEL : H ernán Cortés en la obra del cronista S epúlveda. 
" Revista de Indias", núrns. 31-32 (C. S. I. C., "Inst. Gonzalo 
F. ele Oviedo"), Madrid, enero-junio de 1948, págs. rn7-169,_ 
con cuatro .grabados y un apéndice. 

Interesantísimo y muy documentado estudio sobre las rela
ciones que existieron entre Hernán Cortés y Ginés de Sepúlveda.' 
El autor demuestra la amistad que unía a esfos dos personajes 
y ·puntualiza tres entrevistas de los mismos. Sostiene la utilización 
en la obra de Sepúlveda "De Orbe Novo", de los primeros "Co
mentarios" de Cortés, desgraciadamente perdidos., Proporciona va
rios datos ·sobre la vida de Cortés después de su segundo viaje a 
España· siguiendo la "Crónica ele Carlos V" y defiende la influen
cia ele Cortés en la redacción del "Democrates Alter" de Sepúlve.,. 
ela. El apéndice contiene un extracto del índice ele materias refe
rentes a Cortés en la crónica "De Orbe Novo". G. M. 

LOSADA, ANGEL: Un cronista olvidado de la España imperial : 
Juan Ginés de Sepúlveda. "Hispania", tomo VIII, n.º XXXI 
(C. S. I. C., "Inst.'Jerónimo Zurita"), Madrid, abril-junio de · 
1948, páginas 234-307,. con un grabado, cinco fotocopias .Y 
un largo apéndice documental 

Sobre documentos inéditos del Arohivo General efe Simancas 
en su mayor parte y de la Academia ele la Historia, e1 autor re
compone la vida de Sepúlveda en su aspecto ele historiador. Inte
resa a los americanistas por las rderencias a la crónica "De Orbe 
Novo" . · G. M. 
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LozOYA, MARQUÉS DE: Estudios recientes sobre Arte hispánico. 
"Cuadernos Hispanoamericanos " , n. º 2 (Ediciones Cultura 
Hispánica), .Madrid 1948, páginas 311-315. 

La Historia del Arte hispanoamericano, que tan espléndida 
floración ha tenido en estos ,{¡¡ltimos tietripos, ha registrado este 
alza valorativa gracias a la m,eritísima labor aunada de· investiga
dores españoles y americanos: Entre estos _últimos destaca por la 
extensión, profundidad y rigor científico de la obra, el arquitecto 
Emilio Harth-Terré, que en 1945 celebró sus bodas de plata pro
fesionales. Con este artículo el Marqués de Lozoya se asocia al 
homenaje que en aquella fecha le rindie·roi;i sus amigos, haciendo un 
historial cumplido de toda ·su labor científica, y reseñando en nota 
algunas ele sus numerosísimas public.acione.s. J. G. L. 

MAN~ANO Y MANZANO, JuAN: La incorporación de las Indias a la 
C arana de Castilla. (Ediciones Cultura -Hispánica), Madrid 
1948, 356 páginas. 

La primera parte del libro se dedica a analizar el problema de 
-los justos títulos de dominación, especialmente el derecho de des
cubrimiento y los fundados en las Bulas de Alejandro VI. En la 
segunda parte·, el autor hace un amplio y profundísimo estudio so
bre las razones que determinaron que las Indias fuesen articulad'as 
en d sistema político español incorporándose a los reinos de Cas·
tilla y León. La bibliografía y documentación utilizadas son muy 
completas. · I. S. B. 

MAURA, DUQUE DE: Grandeza. y Decadencia de Espaffo. Ediciones 
Ambos Mundos, S. L:; Madrid 1948, 278 páginas. 

El autor recoge en este libro siete artículos-----,publicados por 
él en fechas muy dispares, que abarcan ele 1920 a 1947-:----coinciden
tes en referirse a diversos as,pectos del Imperio español. Natural
mente, a lo largo de veintisiete años se han ido perfilando los pun
tos de vista del Duque de Maura, pero ya en el primer artículo, 
"Algunos testimonios _literarios e históricos coµtria la falsa tesis 
de la decadencia nacional" , se define su posición, todavía más clara 
en dos de los últimos : El Imperio español no ha llegado a existir ; 
por lo tanto, tampoco pudo decaer. El fracaso español fué un fra
caso de la política nacional que abandonó el ideal de un imperio 
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marítimo después de Felipe II. En cambio, perv1v10 y pervive ~I 
ideario espiritual que <lió a España, si no un Imperio, gloria y pres
tigio. G. M . 

.l\1ENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: El Romancero en la colonización de 
Méjico. Diario ABC, Madrid, 12 de octubre de 1948, pág. r. 

Del anchísimo dominio del Romancero, del que es, con todos 
los honores, dueño y servidor cuidadoso, ha espigado Menéndez. 
Pidal unas pocas• alusiones que demuestran cómo eran popular,es. 
los romances entre los primeros colonizadores y de qué manera 
los tenían en la memoria y servían para subrayar su actitud en de
terminados casos en que venía a cuento la cita de unos _versos · del 
romancero. Cita varias 'alusiones de Cortés y de sus gentes, y se 
refiere con brevedad a la difusión del romancero nacional por tie
rras americanas. De esta manera _Menéndez Pidal, con su habitual 
precisión, recuerda en las páginas de la Prensa los hechos funda
mentales de nuestras letras, que han sido y son objeto de estudio 
amplio en sus libros. F. L. E. 

MERINO, O. S. A., M. : Dificultades de antaño en el recluta·miento 
de Misioneros. "Missionalia Hispánica", núm. 13 (C. S. I. C., 
"Inst. Santo Toribio de Mogrovejo" ), Madrid 1948, pági
nas 185-192. 

El autor se · refiere a ·1as misiones de las Islas Filipinas. Como 
es sabido, éstas se sostenían gracias a los religiosos que los Comi
sarios de las distintas Ordenes reclutaban en los conventos de Es
paña. Con el tiempo en éstos se hizo notar la continua sangría 
y los Comisarios encontraron grandes dificul_tades para conseguir 
que los Superiores conventuales permitiesen el paso de misioneros. 
Un caso concreto en _e.1 siglo XVIII, sacado de documentos del Ar
chivo de Indias, es el objeto de este artículo: G. M. 

:MoRENO FRAGINALS, M ANUEL: El problema negro en la poesía 
cubana. '' Cuadernos Hispanoamericanos " , n .º 1 (E diciones 
Cultura Hispánica), Madrid, junio de 1948, págs. 519-530. 

Después de referir brevemente el proceso de la esclavitud ne-· 
gra hasta principios del siglo XIX, pasa a indicar las limitaciones. 
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en que escribían los poetas negros de Cuba, que no podían tratar 
poéticamente su más import,ante motivo. Así, los coloniales Man
zano y Plácido y otros. A mediados del siglo XIX, dentro del 
·' siboyenismo ", el tema negro y su consecuencia, el de la e·scla vi
tud, apasionó a los poetas, a pesar de las prohibiciones oficiales: 
indica a Milanés como el poeta representativo de e-ste período. 
A medida que se acercaba el fin de la es.clavitud, la poesía de la 
r.edención negra se hizo más enérgica. El proceso de la poesía ne
gra siguió la ·evolución del problema social de los negros, y ya 
abolida la esclavitud, refiere el cambio de situación y las nuevas 
dificultades de los prejuicios raciales. Termina indicando la pro
funda huella que el negro ha impreso en las actividades del espíritu 
del país. . FLE. 

MuÑoz PÉREZ, JosÉ: La p.ublicación del Reglamento de Comer
cio Libre de Indias, de 1778. " Anuario de Estudios ·Ameri
canos", vol. IV (C. S. I. C., Escuela de Estudios .Hispano
Americanos), Sevilla 1947, páginas 615-664. 

·Estudio del Reglamento encuadrado en el de-senvolvimiento de 
reformas económicas de Carlos III. Según el autor-que se opone 
así a la común opinión ,de los tratadistas para quienes desde el ad
venimiento de los. Borbones existe u_na lenta ,evolución que progre
sivamente conduce a la situación de 1797__.,.hay una ruptura total 
dentro del siglo XVIII, en 1765. Después de ,esta fecha el Regla
mento-cuya preparación, redacción, contenido y aceptación sé es
tudia especialmente-r.epresenta la culminación final del proceso 
carolino. Utiliza documentos del Archivo de Indias, y una amplia 
bibliografía principalmente los estudios de Rodríguez Casado y 
Céspedes ( algunos de éste, inéditos). G. M. 

MuRIEL, JosEFINA: Reflexiones·sobre Hernán Cortés. "'Revista. 
de Indias", núms. 31-32· (C. S. I. C., "Inst. Gonzalo F. de 
Oviedo"), .Madrid, enero-junio de 1948, págs. 229-245, con 
dos apéndices . 

. Breve estudio donde se -esbozan una serie de interesantes pro
blemas, entre los que- destaca la posición de Hernán Cortés ante el 
hecho de la conquista en cuanto ·supone arrebatar dominios . a Moc
tezuma, a quien r,econoce como dueño y señor de los mismos. Esto 
y las relaciones de Cort~s con las hijas del último emperador az-
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1:eca (consfrtuyen el objetivo del artículo. Los apéndices_. proceden
·tes del Archivo de Indias, son las donaciones de tierras hechas a 
,doña I sabel y doña Marina MÓ-ctezum,l por el Conquistador. G. M . 

. 1\hrno_ ÜREJÓN, ANTONIO : La priniera capitul~ción con Vicente 
Yáñez Pinzón para descu~rir en las Indias {6 junio 1499): 
-'' Anuario de Estudios Americanos" , vol. IV (C. S. I. C. , Es
mela de Estudios Hispano-A mericanos), Sevi-lla 1947, p~
ginas 743-756, con dos fotocopias. 

Publica el doctor M uro una copia de la primera capitulación 
con Yáñez Pinzón hasta ahora desconocida, y cuyo hallazgo per
mite a los estudiosos utilizarla como enlace -entre la de Colón y las 
concedidas posteriormente . Su publicacióµ-siguiendo un documtm~ 

. to· conservado en el Archivo de Protocolos de Sevilla-es, pues., 
importantísima y permit,e afirmar que a la expedición se concede 
-categoría de- viaje hecho por orden real , que los monarcas se re
servan el quinto de los frutos, que se dejan a salvo los derechos 
de .Portugal y Colón en orden a las tierras descubiertas, que el ob
jetivo del viaje es sumamente_ impreciso, etc. G. M . 

P ALAU Y DuLCET, ANTONIO : lvl anual del Librern Hispanoameri
cano. T omo Primero, A , r -21526. Barcelona 1948, 615 pá
ginas, fe de erratas y colofón. 

Terminada la primera edición ele ·este importante auxiliar de 
1a investigación en 1927, el editor ha seguido acumulando nuevos 
datos, y ahora aparece el prime-r tomo de esta publicación, que es, 
según dice en el subtítulo, una "bibliografía general española e 
hispanoamerican·a, desde la !nvención de la imprenta hasta nues 
tros tiempos, con el -valor comercial de los impresos descritos". El 
autor publica una postdata al prólogo de la primera, que · repro
duce, y allí da noticia de la reecli.ción ;· suprime las noticias de aque
llos libros impresos después ele 1900, que juzga no tienen interés 
para el erudito o el .bibliófilo. Con el material reunido calcula que 
la obra completa ocupará unos diez volúmenes semejantes a éste. 
Mantiene el formato y disposición de la primera -edición. FLE. 

PARDO R1QUELME, ANTONIO: El efército de Cortés. "Revista de 
Indias", .núms. 31-32 (C. S . I. C., "Inst. Gonzalo F. de Ovie
do"), .Madr id, enero-junio_ de 1948, páginas 97-ro4. 
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Breve artículo destinado a fijar las condiciones en que se des
envolvió el ejército cartesiano. Basándose de forma casi exclusiva 
en la obra de Bernal Díaz, el autor' estatílece la -capacidad ele Cor
tés como jefe, el número de componentes del ejército y las alte-ra
ciones que sufrió, la calidad del armamento de los españoles y de 
los indígenas y los procedimientos de combate. G. M. 

PÉREZ BusTAMANTE, Crn1Aco: Las Indias y la Nueva Espaffa en 
la re ladón de Gas par C ontarini ( 152 5). ".Revista de Indias '·', 
núms. 31-32·(c. S. I. C., " Inst. Gonzalo F. de Oviedo " ), fa
drid, enero-junio de 1948, páginas 11-23, con un grabado. 

El autor explica la conocida costumbre de los embajador~s v.e-
necianos acreditados ante las _cortes extra11jeras, de krminar su 
misión redactando una amplia Relación ref.er,ente al país en donde 
eje,rcieron su actividad. Contarini, representante de Venecia cerca 
ele Carlos V, desde 1521 a 1525, cumplió. tambi,én esta obligación, 
sin que pudiera olvidarse, como es lógico, de las empresas españo
las en América. La publicación de la parte de la Relación que atañe 
a las Indias, y .su brevísimo comentario, es el objeto directo de este 
artículo. · · · G. M. 

PORRAS MuÑoz, GUILLERMO: Martín López, carpintero de Ribe
ra. "Revista de Indias"., núms. 31-32 (C. S. I. C., "Inst. Gon
zalo F. de OviedoJ'), Madrid, enero-junio de 1948, páginas 
307-329, con nueve apéndices. 

Documentadísimo estudio de uno de los personajes secunda
rios que acompafiaron a Cortés en la conquista de Nueva España. 
La utilización de numerosos documentos inéditos procedentes del 
Archivo General de Indiás, de otros publicados y de una selecta 
bibliografía, _permiten reconstruir la personalidad y la actuación 
de Martín López, el carpintero de ribera que construyó los famo
sos trece bergantines .con que se atacó y ganó T.enochtitlan. G. M . 

. PORRAS MuÑoz, GUILLERMO: Un Capitán de Cortés: Bernardino 
V ázquez de Tapia. "Anuario de Estudios Americanos", vol u
men V (C. S. I. C, Escuela de Estudios Hispano-Arnerica-. · 
no~), Sevilla 1948, páginas 325-362. 
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Un nuevo estudio del autor sobre uno de los. personajes que 
desempeñaron papel secundario en la Conquista de Nueva España. 
Se trata esta vez de la figura de Vázquez de Tapia, de cuya vida 
y actuación en Méjico hace una detallada y documentada -exposi
ción. Los detalles familiares, su paso a Indias en 1513, su primera 
amistad con Hernán Cortés, los. servicios prestados en la eJQpedi- , 
ción a Tenochtitlan, la empresa punitiva contra Quintepec, la pos
terior enemistad con el Conquistador, su dedsiva intervención en 
,el Cabildo mejicano y en la vida muniópal, y sus comisiones en 
España, son los principales puntos tratados. La documentación, 
procedente de los Ar,chivos Histórico Nacional y de Indias, y de las 
colecciones publitadas, es abundantísima. G. M. 

RAMOS PÉREZ1 DEMETRIO: Historia de la colonización espaffola 
en Anrtérica. Prólogo de Manuel Ballesteros. Editorial Pega
so, Madrid 1947, XX:VIII + 548 páginas. 

Util manual en el qtie, previa una breve introducción sobre los 
problemas de colonización, sistematiza el autor los diversos aspec
tos de- lá española en América: político-administrativo, económico, 
social, religioso y cultural. Al firi de cada uno de los capítulos en 
que se dividen estos aipartados, existe una bibliografía que avala 
las conclusiones del autor. La obra, como visión de conjunto, reune 
.cualidades notables, siendo de destacar la unidad con que se desen
".'.·uelve el análisis de la obra española en América. G. M. 

RoBERT, JuAN B.: El apostadero de Filipinas y los buques de Ca
vite. "Revista General de Marina", tomo 134; Madrid, mayo 
de 1948, páginas 605-617, con varios grabados. 

El autor resume las incidencias que sufrió el Apostadero de 
Filipinas--h supresión de 1815 y su restabiecimiento en 1827--:-, el 
criterio seguido para enviar barcos a Manila, las quejas de los ma
rinos de la época ante 'el descuido de los gobernantes, y el historial 
de los- navíos que participaron en el combate de Cavite. G. M. 

RoBERT1 JuAN B.: El_ apostadero de La Habana . en 1898 'Y los 
buques de la escuadra de Cer-vera. "Revista General de Ma
rina", tomo 135, Madrid, agosto de 1948, págs. 147-155. 

Basándose en la documentación oficial publicada---=-especial-
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mente las Leyes de Fuerzas Navales de los años correspondien
tes-, en las revistas técnicas de la éipoca y en elgunos trabajos 
,como el de Novo y Colson sobre "La Marina -en la isla de Cuba" 
(1895), el autor hace una sintética descripción de las fuerzas nava
les encargadas de la custodia de Cuba, mostrando la patente dife
rencia que eixstía entr.e la . teoría y la realidad y haciendo hincapié 
en las deficiencias de los navíos. · G. M. 

I{oBERT, JUAN B.: La prensa, periódica y la Marina en 1:898. "Re
vista General de Marina", tomo 34, M·adrid, mayo de 1948, 
páginas 575-582, con· dos grabados . 

.Interesante, aunque breve y superficial, -examen de la actitud 
,que los diarios y revistas ilustradas más importantes · de España 
.adoptaron ante el problema de la Marina en 1898. Refleja la in
consciencia e ignorancia de los periódicos y de gran parte de los 
<lirigentes polítí,cos. G. M. 

RoBERT~ JuAN B.: Un ,,remember', que se olvida: el Maine. "Re
. vista General de Marina", tomo 134, Madrid, abril de 1948, 
9 páginas. Con varios grabados. 

En el cincuentenario de la voladura del "Maine'", el autor de 
es-te artículo hace un c_onciso resumen~ de ,carácter divulgador, de 
las principales incidencias del suceso y de la · reacción provocada. 
Las fuentes que utiliza, aparte de las españolas, son principalmen
te norteamericanas-Walter Millis, J. E. Wissan, la Historia de 
1a Marina de los Estados Unidos de G. R. Clark, y otras-. Termi
na comentando la famosa declaración del Presidente de Cu9a, Za
yas, en 1924; según la cual "la e~losión no había sido obra de 
mano aleve alguna, sino de la· ca's-ualidad". G. M. 

RODRÍGUEZ ARZUA, J. : Las regifones españolas y la poblar;ión de 
América ~1509 .. 38). "Revista d·e Indias'\ núm. 30 (C.S.I.C., 
"fnst. Gonzalo F. de Oviedo"), Madrid, octubre-diciembre de 

1947, páginas 695-748. 

Bascánd'ose en los: resultados estaqísticos de los dos primeros 
tomos dei- '"Catálogo• de pasa:j,eros a Indias", que, bajo- la direc
-cion d'e don Cr-istóbal Bermúdez Plata, se han publicado por el per--
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sonal del Archivo de Indias, el autor del artículo res•~ñado amplía 
un estudio anterior, hecho sobre los datos proporcionados por el 
primer volumen del citado Catálogo. Determina e-n ,cuadros apro
piados la aportación general de cada una · de las regiones-e in
cluso de los pueblos~españolas, y la ·diferenciada de cada uno de 
los sexos. Aunque sería muy deseable, los documentos no permi
ten sacar de ellos consecuencias definitivas en muchos aspectos y, 
por ejemplo, es imposible determinar los oficios de los emigrantes. 

G. M. 

RoD~ÍGu~z CASADO; VICENTE : Iglesia y Estado en el reinado de 
Carlos III. "Estudios Americanos", vol. I, n.º r (C. s: I. C,. 
Escuela de Estudios Hispano-Americanos), Sevilla,, septiem
bre de 1948, páginas 5-57. 

Estudio . en el que el autor expone la política · de Carlos III en 
cuanto se refiere a las relaieiones de la Iglesia y el Estado. Co
mienza, ,para centrar el tema, con un preámbulo en el que demues
tra la existe·ncia del regalismo español en épocas muy anteriores 
a las_ del ter,cer Carlos. Esp~cifica a continuación ·el carácter del re-. 
galismo carolino, señalando que la diferencia más nqtable con el 
anterior radica en las personas que lo llevan a cabo. Un apartado 
especial trata de la cuestión de los bienes eclesiásticos, y la última 

. parte, perfectamente construída, de · la expulsión de la Compañía 
de Jesús, y sus graves consecuencia~. G. M. 

RODRÍGUEZ VALENCIA, VrcENTE: Santo Toribio Alfonso M ogro
vejo, punto de equilibrio entre la Santa Sede y el, Regio Pa
tronato Espaifol de I nd~as, r 581 - r6o6. Mas luz sobre el ;u.
puesto memorial del Santo al Papa Clemente VII. " .lVIissio
nalia Hispánica", núm. 13 (C. S. I. C., "Inst. ·Santo Toribi<;> 
de Mogrovejo"), Madrid 1948, páginas 137-183. 

En 1592 recibió el Papa un Memoriál del Arzobispo de Lima 
conteniendo varias quejas contra el Regio Patronato. Enterado el 
Embajador español pasa el asunto a la consideración del Consejo 
de Indias, que pide una pública repr~nsión. Et autor de este ar- · 
tículo de_fiende la tesis según la cual. el Memorial no fué ,escrito 
por Santo Toribio, sino por su :enemigo -el Virrey don García Hur
tado de Mendoza. La documentación procede de la publi.cada por 
otros autores, espedalmente por Mons. Lissón. G. M. 
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Scm\ FER, ERNE STO: El Consejo R eal y S upremo de las Indias. 
Tomo II: La labor del Consejo de Indias en .la administración 
colonial. (C. S. I. C., Escuela de Estudios Hispano-Ameri
canos), Sevilla 1947, 437 páginas de texto+ 254 de apéndi
ces. Extenso índice alfabético. 

Obra póstuma del autor que, completando el tomo I publicado 
en 1935, asimismo en Sevilla, estudia los r,éstantes aspectos de .la 
historia del Consejo dura:nte los siglos XVI y XVII. Se ,caracteriza 
por un enorme aicopio de datos, extraídos del Archivo de Indias, 
que harán imprescindible la utiliza-ción de esta obra para el estudio 
de los problemas administrativos y sociales que trata. Se analizan, 
a través de las actuaciones- del Consejo de Indias, toda la organi
zación indiana (virreinatos, Audiencias, Oficial,es reales, 1.a Igle-: 
sia, etc.) , las leyes dadas sobre· indios (leyes de 1526, leyes Nuevas, 
servicios personales, etc.), y las cuestiones de _ comercio y navega
ción a Ultramar. Los. extensos apéndices, fruto de pacientísimos y 
largos trabajos, son listas nominale·s muy completas de virreyes, 

. oidores, gobernadores de provincias, arzobispos y obispos nombra
dos para Améric~, con indicaciones sobre su nombramiento, toma 
de posesión y cese. Un índice final facilita el manejo y . utilización 
de esta obra. I. S. B. 

SÁENZ QUESADA, HÉCTOR : / deas pol-íticas del General San Martín: 
"Cuadernos Hispanoamericanos", núm. 2 (Ediciones Cultu
ra Hispánica), Madrid, marzo-abril de · 1948, págs. 235-255.· 

Comienza con un, análisis -de· las condiciones en que s-e encon
traba el Río de la. Plata en la época inmediatamente anterior a 
1810. En este marco encuadra el autor. la figura de San Martín. 
Según él, los primeros momentos de la insurrección porteña se ca
racterizaron por la creencia en la imposibilidad de salvar a la penín
sula de la dominación napoleónica y el deseo de evitar este peligro 
en la España ultramarina. En e~te sentido, presenta la posición de 
San Martín, al que enlaza-aunque de manera interrogativa----con 

· los · precursores del tradicionalismo español, insistiendo en su mo
narquismo y en su apego a las instituciones tradicionales hispá
nicas. G. M .. 

SAZ, AGUSTÍN DEL : 
1

La poesía hispanoamericana. Editorial Seix 
Barral, S. A., Barcelona 1948, 158 páginas. 
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Es un manual de poesía hispanoameriicana ( en especial lírica) 
que abarca desde el fondo indígena hasta las aportaciones a.., la poe-

. sía de vanguardia. Encerrar tan vasto programa en tan pocas pá
ginas es tarea difícil. El autor, dentro de la brevedad -e-s-encial, ma
nifi.esta su interé s por la poesía desde el modernismo hasta nues
tros días. Reúne a los autores' en grandes agrupaciones ,literarias, 
a las que subordina sus nacionalidades, aunque en algunas partes 
clasifique a los poetas por lugares ( así en la poesía de después del 
triunfo del modernismo). No pos-e-e bibliografía particular de auto
res o períodos ( aparte de referencias a la obra fundamental de 
Onís y algunas otras), y las citas de poesías de los escritores tra
tados son frecuentes, y complementan la exposición de la teoría, 
que es a la vez infor.mativ.a y crítica, dentro de lo cabe en la ex
tensión del libro. . FLE. 

SECO, C ARLOS: Doña Marina a ·través de lqs cronistas. "Revista 
de Indias", núms. 31-32 (C. S. I. C., "Inst. Gonzalo F. de 
Oviedo" ), Madrid, enero-junio de 1948, páginas 497-504. 

Ligera exposición de los puntos de vista de los cronistas-Gó-
mara, Solís, Bernal Díaz, Suárez de Peralta y Cervantes de Sala
.zar-acerca de algunos detalles relativos a doña Marina: su ori
gen, su captación por los españoles, sus rela,ciones con Hernán 
Cortés, su · matrimonio con Juan Jaramillo y, en general, sus vir
tudes. · G. M. 

SOLER J ARDÓN, 'FERNANDO: No tas sobre la leyenda del incen.di.o 
de las Naves. ":Revista de Indias", núms. 31-32 (C. _.S. I. C., 
"Inst. Gonzalo F .. de Oviedo" )', Madrid, enero-j:unro 1948, 
páginas· 537-559. 

, Detallado y documentado trabajo en el que· se resum€:11 las p©
s-iciones de los crnnistas y de varios testigos de los ac.0nfoeimien.
tos ante el hecho de la . inutilización de las naves de Hern-án Cor
tés. Estudiia los textos de aquéllos que defienden el iocenclio; el ba
rr'tmo o el hundimiento dándoles de través y, aunque sin carácte~ 
definitivo, se adhiere el autor a esta última opinión. Por supuesto, 
descarta la tesis del incendio, que achaca al deseo de comparar a. 
Cortés con Agatocles, Juliano y otros héroes de la antigüedad 
clásiica. G: M. 
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SuB1ú., J osÉ: H ernán Cortés en la Música- T eatral. " Revista de 
Indias " , núms. 31-32 (C. S.I.C., "Inst. Gonzalo F. de Ovie
·do " ), Madrid, enero-junio de 1948, págs. w5-126, con nue
ve grabados. 

Interesante -estudio de unas dieciséis óperas y otras produc
,ciones de- música t•eatral que tienen por tema la figura de Hernán 
Cortés. Siguiendo un orden cronológico, presenta la más antigua 
_...,"Moritesuma" , de Antonio Vivaldi (1773)-y termina con -la del 
espáñol Ovejero (1848). En todas ellas hace un análisis biográfico 
,del autor y en la may oría otro descriptivo de la obra. Dedica un 
·último apartado especial al reciente drama sinfónico de Bernal Ji
ménez, " Tata Vasco". G. M. 

'TORRE, CLAUDI0 DE LA: El sentimiento hispano en la obra de Ven
tura García Calderón. "Revista de Indias", ( C. S. l. C., "Ins
tituto Gonzalo F. de Oviedo" ), Madrid, VIII, 1947, pági
nas 847-864. 

A propósito de las " Páginas escogidas de Ventura García Cal
,derón " , Madrid, 1947, de las que este artículo es un comentario, 
refiere los lazos de fraternidad espiritual de los hermanos García 

-Ventura. Limitado a Ventura, el autor ofrece una semblanza crí
tico-literaria del peruano, y estudia el proceso de su formación li
teraria que le ha llevado a s-er "la voz letrada con más autorida'd 
.e n América", desde sus primeros pasos desordenados en la litera- · 
tura española hasta .que, a través de la lectura apasionada de los 
simbolistas, arraiga· en los mediós füerarios de París, en donde 

. -.siempre se ha mantenido en vigilia hacia los · valores de las obras 
literarias españolas. El crítico hace mención especial de la teoría 
,del estilo literario del escritor a que dió lugar su polémica con 
Fitzmaurice-Kelly, que le acusaba de- afrancesado. FLE. 

TORRES., PEDRO: La Bula "Omnímoda" de Adriano VI. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1948, · 328 
páginas. 

TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: " .. lvf usallá" y " saria" en las ciudades 
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hispanoinusulmanas. Revista '~Al-Andalus", (C. S. I. C.), 
Madrid r 948, vol. XIII, páginas r 67- r 80. 

La "musalla" o "saria" en las ciudades hispanomusulma
nas, era un lugar despejado_, en campo raso, pero próximo al re
ciente murado, d01ide ,en las grandes solemnidades rdigiosas del Is
lám se congregaba al pueblo, antes de salir el sol, para realizar la 
oración en común. El ·autor de este artículo señala que, aparte de 
una leve huella en la toponimia, tal vez ,pueda advertirse su in
Huencia en la disposición arquitectónica de las capillas de indios en 
Nueva España. Como las "saria" se conservaba!} en España to
davía en el siglo XVI no es extraño que algunos de los españoles 
que pasaron a América----:e'desiásticos muchos de ellos-recordasen 
·en las capillas de indios, las '·'sarias" de su propia tierra. J. G. L. 

ToussAINT, MANUEL:. El criterio artístico de H ernán Cortés. "Es
tudios Americanos", vol. I, - n.º r (C. - S. I. .C., Escuela de 
Est~dios Hispano-Americanos), Sevilla r 948, págs. 5 9-96, 
con ro ilustraciones. 

La figura de Cortés, tan rica de contenido, ·despliega una faceta 
más de las muchas que encierra, en este artículo de Toussaint~ · 
Hombre del Renacimiento, sus ideas -estéticas están de acuerdo con 
su época, lo. que no es obstáculo para hacer una val;ración sincera 
del arte indígena ·cuyo interés no oculta. Por lo demás en torno a 
la persona de Cortés, unas veces como causante · y otras como mo
tivo, se. desenvuelve gran parte de la actividad artística de Nueva 
España. Y así el autor dedica un apartado a la Ar,quitectura en 
que se refleja el afán constructivo del Conquistador, otro a la Pin
tura en que se estudian sus retratos, -otro a la Escultura en que· 
se habla de un busto en bronce dorado hoy desaparecido, y final-· 
mente, en unos aJPartados finales se estudia su influencia en el gra-
bado y las Artes Menores en Méxi,co. J. G. L. 

TuDELA, J osÉ: H ernán Cortés en los, grabados románticos fran- · 
ceses. "Revista de Indias:' (C. S. I. C., "Inst. Gonzalo F. de 
Ovie'do"), · Madrid 1948, págs. 383-391, con 6 ilustracio
nes. 

Divide el autor la iconografía de l,a Conquista .de México en tres· 
grupos: códices indígenas ·del siglo XVI pintados por el recuerdo; 
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directo o inmediata tradición de la conquista; tablas encondradas y 
laqueadas, biombos, cuadros, y láminas de libros inspirados en la 
historia novelada ele don Antonio de So1ís, y por último grabados 
de pared, franceses en su mayoría inspirados en la ópera " Fernand 
Cortez" de Spontiní con propósito decorativo de base füeraria . Es
te último grupo es el que estudia el autor reuniendo unas treinta 
y tantas láminas francesas refe rentes a Cortés. Expli.ca las razones 
de. esa casi exclusividad francesa .en esté · aspecto de la iconografía 
del Conquistador, da algunas notas sobre· sus autores y por último 
señala las · fuentes literarias ele estos grabados. · J. G. L. 

URBINA, ANTONIO DE (MARQUÉS DE RozALEJO) : Las invasiones 
inglesas en ~l Río de la Plata ( r 806-r 807) . "Revista de Es
tudios Políticos", vol. XX, núms. 37-38 (Inst. de Estudios 
Políticos)~ enero-abril de 1948, páginas 159-r 78. 

El autor aprovecha el tema c~ntral-propósitos de Inglaterra, 
reacción en Londres al conocerse la conquista de Buenos Aires, in
tento~ de favorecer la independencia mientras está apoyando la lu
cha peninsular contra Napoleón- , tratado según' fuentes conocidas 
y un par de· documentos, para hacer algunas consideraciones sobre 
el papel jugado en tan importante ocasión por el Virreinato del 
Plata. G. M . 

.VIÑAS MEY, CARMELO : La visión:de América en el teatro de · Tirso 
de Malina. "Estudios Americanos", vol. I, n. 0

• r (C. S. I. C., 
Escuela de Estudios .Hispanos-Amernricanos), Sevilla r 948. 

- págs. 119-122. 

Corto trabajo, limitado a ~educir consecuencias de la lectura 
de 1~ trilogía de comedias de Tirso- sobre tema americano:- "Todo 
es dar er una cosa", " La lealtad contra la envidia" y· "Amazonas 
en las Indias" . En primer lugar el sentido último que encuentra en 
estas obras es: religioso, misional y na-cional, justificado por el fa
vor ele Santiago y la Virgen .hacia Cortés; los espa,ñoles caídos en 
Indias son mártires de la fe; y el orgullo nacional <¡1.lienta las em
presas marítimas, de las que Tirso es cantQr entusiasta. Se mues
tra partidario de los Piz,arro, a los que ennoblece todos sus actos, 
frente a los Almagro. Pasa después a referir el aspecto renacentista 
del teatro de Tirso · en relación con el hecho · de Indias, que habría 
que estudiar, según el autor. Se trata del emparejamiento del Nuevo 
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Mundo con los tópicos de la Edad de Oro de lós clásicos. Así Amé-' 
rica es vista de manera utópica, y Pizarro na1cé, según la descrip
ción de Tirso, junto a una encina, y lo amamanta una cabra, a la 
manera de los héroes clásicos. Y las indias amazonas que luchan 
frente a los extremeños conquistadores, son consideradas como" 
amazonas. FLE., 

ZoccHl, JuAN: La exposición del Arte español contemporáneo en 
Buenos Aires. "Cuadernos Hispanoamericanos", número 2 

(Ediciones Cultura Hispánica). Madrid 1948, págs. -301-3ro, 
con 8 grabados. 

El director del Museo de Arte Moderno de Bueno~ Aires tra---
ta en este trabajo de la significación cultural que ha tenido en el 
ámbito de la República del Plata la exposición de Arte español con
temporáneo celebrada en Buenos Aires. Establece ciertas conside-
raciones sobre la e-sencia cultural de lo español y da noticia de la 
repercusión que, en el público que a diario llenaba las salas, ha 
tenido esta aportación española pletórica de espiritualidad. J. G. L. 

ZuMALACARREGUl, LEOPOLDO: Las ordenanzas de 1351 para Za
Casa . de la Contratación de las Indias. "Revista de Indias", 
núm. 30 (C. S. l. C., "Instituto Gonzalo F. de Oviedo"), 
Madrid, octubre-diciembre de 1947, págs. 749-782. 

Estudio del contenido de las ordenanzas de 1531, conservadas; 
en el Ar,chivo de Indias e inéditas aún, que establecen el funciona
miento y estructura de la casa de· Contratación. Es un avance de un· 
futuro trabajo que el autor prepara sobre el origen, significado y 
vigencia de estas ordenanzas. En el presente artkulo, se limita a 
comentarlas, tanto, en lo que se refiere al establecimiento del ré
gimen interior-oficiales, salarios, etc.--<como en lo pertinente a ar
madas, pasajeros a Indias o mercancías enviadas y recibidas de
América. Un apartado final está dedicado a tratar las supresiones y 
enmiendas del manuscrito original. .G. M .. 
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CR.ONICA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO

AMER.lCANOS 

Universidad Hispano=Arnericana de Santa María de la Rábida 

R ESULTA obligado,' por su significación, encabezar la Cró
nica con el recuerdo del VI Curso de la Universidad His
pano-Americana de Santa María de la Rábida, que, bajo 

el tema conmemorativo u Sevilla y América", se desarrolló durante 
el mes de septiembre en el histórico Monasterio franciscano. 

Entre los eruditos discursos de los Excelentísimos Sres. Don 
Cristóbal Bermúdez Plata, Director del Archivo General de Indias 
y de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, y D. José P. 
Bantug, Profeso r de la Universidad de Santo Tomás, en Manila, 
que en el tlaustro mudéjar abrieron y c,erraron, respectivamente, 
el ciclo de conferencias, gran número de interesantes problemas 
fueron abordados por los valores más destacados en los estudios 
hispano-ameri\anistas .. 

Sería injusto omitir el nombre de los conferenciantes, ya que 
su mención resultará el mejor testimonio del nivel científico al
<.:anzado por el Curso. 

Capote, Hernández Díaz, Marco Dorta, M eneos, Obregón, 
Palma y "'N ethey, estudiaron diferentes facetas artí sticas (litera
tura, arquitectura y pintu;a), poniendo de relieve el influjo de Se-· 
villa en las tierras de ultramar. · 

Muro, de la Peña, R odríguez Casado y Sánchez Bella, al sacar 
a plena luz gran cantidad de material inédito, abrieron insospecha
das posibilidades a los trabajadore s del futuro. 

Ayala, Fuentes Mares, Góngora, . Konetzke, Maravall, Rumeu 
de A rmas y Suárez Verdeguer, expusieron ·complejos problemas 
de difeTentes períodos de la historia hispano-ame1) cana. 

Manzano y Royo Martínez aportaron sus estudios sobre per
petuidad de las encomiendas y derecho patrimonial. 
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Barón Castro, Calonge, Gusinde y Moreno Báez, analizaron'. 
cuestiones etnológicas, demográficas y filológicas. 

Calderón, Hidalgo, Martín M~reno, Pér,ez Embid y Viñas. 
Navarro, desarrollaron interesantes temas geográfico-históricos,. 
en tanto que- Barras de Aragón, Giménez F.ernández y Gutiérrez 
de Ar-ce, mostraron acabadas biografías de gran valor histórico
crítico, y Céspedes·, Carriazo, Cossío, Gil Munilla, Gutiérrez Alviz, 
Lohmann, Lojendio y Ricard, expusieron originales . monografías 
de carácter histórico y jurídico sobre materias muy dispares. 

Como se habrá observado, intervinieron activamente repre
sentaciones de las Universidades de Méjico (Obregón y Fuentes. 
Mares), Santiago de Chile (Q-óngora), Viena (Gusinde), Berlín 
(Konetzke), Lima (Lohmann), Londres (Moreno Báez), París 
(Ricard), Michigan (Wethey), Manila .(Bantug), de la Soborna 
(Viñas Navarro), y de la Academia Salvadoreña de la Historia 
(Barón Castro), lo cual contribuyó en gran manera a difundir por· 
el mundo civilizado la importancia de los cursos, su resultado y su 
transcendente significación para la cultura hispano-americana. 

Visitantes ilustres 

El 14 de· octubre, el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacio
nal, Don José Ibáñez Martín, honró a esta Escuela con una dete
nidísima visita al edificio, sus Secciones, Biblioteca e Imprenta,. 
acompañado por los miembro s de la Junta de Gobierno y los Jefes 
de las difer-entes Secciones . E l Sr. Ministro se mostró muy inte
resado en t odos los pormenores y s,e hizo cargo de la impréscindi
ble necesidad de acometer las obras de ampliación que permitan 
instalar adecuadamente, tanto la Sección de Historia de A mérié,L 

· de la Facultad de Filosofía v Letras, como las de la Escuela, hasta 
el punto de encargar expre;amente que con la mayor urgencia se 
elevara al Ministerio el correspondiente proyecto de obras. 

También ha honrado a la Escuela con su visita el eminente 
etnólogo Mr. George M . Foster, destacado hispanista. Estuvo re
cogiendo inter,esantes e inéditas fuentes en que apoyar sus arg u
mentaciones sobre las influencias hisipánicas en las costumbres de 
los indios mejicanos. 

Nos congratulamos de haber podido dar la bienvenida al Pre
sident,e· de· la Smithsonian Institution, pues además del éxito de 
sus investigaciones, ha mos trado su simpatía hacia España ,estable
ciendo el intercambio de publicaciones entre esta Escuela y la cen
tenaria Institución fundada por James Smithson en 1846. Cree
mos supérfluo resaltar el valor de tal aportación por ser sobrado, . 
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·conocido el prestigio científico y el extenso ámbito de trabajo de
sarrollado por tan importante organismo. 

Además, Mr. Foster, :predispuesto favorablemente, según 
propia confesión, po~ las referencias que de España le hiciera nues
tro buen amigo el Dr. Lewis Hanke, no ha debido sentirse de
fraudado, ya que anunció una nueva y próxima visita, acompañado· 
esta vez de su esposa y colaboradora, también dedicada a los es
tudios etnológicos. 

A mediados del mes de Diciembre hemos recibido la v1s1ta 
del ilustre argentino Dr. Atilio Dell 'oro, profesor ele Derecho Com
parado en la Universidad de Buenos Aires. El interés con que re
corrió las dependencias de la E scuela, inquiriendo detaUes de su 
funcionamiento, y los elogios que tuvo para ellas , son una buena 
prueba del afecto que siempre nos ha dispensado. Su labor como 
pr-esidente fundador de la Sociedad " Vitoria-Suárez" ,es ·sobrada
mente cono-cicla y sus _propósitos de mantener un estrecho contacto 
con la Escuela es uria promesa que garantiza para el futuro la 
mayor efectividad de ambas insti~uciones. 

También se ha puesto en contacto personal con nuestra Es
cuela el Dr. Parry, catedrático ele la Universidad de· Cambridge, ele 
la cátedra de "Historia Hispano-Americana", recientemente crea
da, que investiga sobre el Municipio en el Archivo ele Indias. 

No podemos silenciar la presencia· en la ·Escuela· de las seño
ritas Harriet Wojtowicz Mastalerczuk y ,Leonor McAlpine e Ira
zábal, profesor.as de Lengua Castellana en Detroit, que actualmente 
se encuentran en viaje de estudios por nuestra Patria. Deseando 
perfeccionar sus conocimientos del idioma español, asisten a varias 
asignaturas que les interesan directamente, entre ellas al Cursillo 
del Dr. Giménez Fernández sobre el P . Las Casas . 

E igualmente anotamos la nueva estancia entre nosotros de 
:rnademoiselle Marie Helmer, miembro· de la Escuela de Altos Es
tudios Hispánicos ele la Univ-ersidacl ele Burdeos, pensionada por la 
Casa V elázquez, ele Madrid, para investigar sobre la mita· peruana,. 
materia sobre la que est á trabajando desde hace algún tiempo. 

Actividades de los Seminarios de las Secciones de la Escuela 

En este aspecto, resultaría difícil hacer ninguna mención -es 
peciat ya que todos los Jefes de Sección, con él personal auxiliar 
corr,esponcliente ele sus Seminarios, trabajan con int ensidad. 
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Así, el Dr. Cristóbal Bermúdez Plata, Director del Archivo. 
General de Indias y de nuestra Escuela, prosigue, con su Sección 
<le Fuentes Documentales, su ardua tarea . A los tr,es nrimeros vo
lúmenes, ya públicados, de rn "Catálogo de pasajero~s a Indias " , 
,que menciona todas las personas que cruzaron el Océano entre los 
año 1509 y 1559, se unirá en breve ~1 tomo IV, ampliando su con
tenido hasta el año 1564. La ficha de cada pasajero se viene obte
niendo de los , elatos auténticos que se consignaron en su día en la 
Casa de Contratación, e incluso de los expedientes que en la misma 
se les abría en ciertos casos. La importancia ele este trabaj o, de~de 
el punto de vista genealógico, no llega -a la que reviste ante las 
posibilidades que abre para la crítica histórica y para ulteriores 
ensayos sobr•c la Historia de la Marina, por cuanto que en él figu
ran todos los "maestres de nao" con las vicisitudes ck: cuantos 
viajes gobernaron. Todavía ele mayor importancia para el futuro 
es la segunda tarea del señor Bermúdez . Plata: la formación del 
"Catálogo de Documentos de la Sección 9. ª (Papeles del Estado)", 
de la cual tiene concluída la redacción de las fichas que formarán· 
el segundo volumen, y a punto ele terminarse los índices onomásti
co, geográfico y ele mat,erias, del mismo. La obra, que en su día 
podrá alcanzar, quizá, la cifra ele 20 volúmenes, permitirá estudiar 
en todos sus aspectos y modalidades el problema de la independiza
ción de América española. 

* * * 

E l Dr. Vioente Rodríguez Casado, Vicedirector de la Escuela, 
desarrolla los traibajos de su especial Sección-Histmia de América 
Moderna y Contemporánea-dentro ele la órbita del siglo XVIII. 
Hasta la fecha se circunscribe a estudios monográficos, que puedan 
s,ervir de base, ,en el futuro, a una monumental obra de conjunto. 
A su labor personal se deben " Política interior de Carlos III" e 
"Iglesia y Estado en .el reinado de Oarlos III" , ya publicados _; 
también ha publicado, en colaboración con Calderón Quijano, 

· Lohmann, y Pérez Embid, respectiviamente, las Memorias de Go
bierno ele los Virreyes del Perú, Abascal, Pezuela y Amat; y, por 
fin, tiene en prensa "Construcciones del Virrey Amat ", en colabo
ración con Pér,ez Embid. Actualmente trabaja sobre la Coman
dancia General de las Provincias Internas. La mera enumer ación 
que antecede, evita comentarios sobre la fecundidad de este histo
riador y .sobr,e el alto interés cientrfico del contenido de su obra . . 

Bajo su dirección, el Dr. Octavio Gil Munilla construyó su tesis 
doctoral "La política exterior de Carlos III y l,a génesis del Vi
rreinato rioplatense", calificada con sobresaliente, así como "Mal-
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vmas. El conflicto anglo-español de· 1770", cuya publicación ha. 
despert,ado justo int•erés por la trascendencia que en la política in
t ernacional tiene el tema tratado. 

A su dirección se d~ben también " La publicación del R egla
mento de Comercio libre d~ Indias de 1778", por Muñoz Pérez, que 
apareció en el "Anuario de Estudios Americanos1 1947", y la te
sis que el mismo autor tiene en preparación sobre las reformas 
económicas en tiempos· de Carlos III, así como el estudio dyl señor 
Sánchez Pedrote sobre los "Apuntes reservados del Virreinato de 
Nueva Granada", que se publicará en breve, y la tesis que prepara 
sobre "D. Antonio Caballero y Góngom, Arzobispo-Virrey de Nue
va Granada" . 

Y asimismo, bajo su dirección preparan sus tesis doctorales: 
Angel O'Dogherty, sobre "Política marítima de ·Carlos III ", a 
cuyo efecto inve·stiga actualmente en el Museo Naval de Madrid; 
Isabel Pasagali, sobre "Las Intendencias en Nueva España" ; y 
Juan Rodríguez Maffiote, sobre "El Virrey Guirior en Nueva 
Cranada' ' . 

Por su parte, el Dr. Céspedes, además de sus- trabajos "Lima 
y Buenos Aires" y "La Visita como institución indiana", ya pu
blicados en el "Anuar"io de Estudios Americanos, 1946", prosigue 
en la actualidad sus metódicas investigaciones. 

En la misma Sección, fuera de la órbita del siglo XVIII, y 
bajo la dirección del Dr. Calderón, el señor Martí Gilabert tra
baja sobre "Ataques piráticos a Veracruz a fines del XVII", y el 
señor Gil Munilla (Ladislao), ha terminado recientemente un es
tudio sobre "Un proyecto de Reconquista de Nueva España": 

Por último, el ·Dr. Fernando Díaz Venteo publicó su tesis doc
toral "Las campañas militares del Virrey Abascal", en tanto que 
el señor de · Armas Medina trabaja sobr-e las primeras co,rrientes 
de cristianización del Perú. 

* * * 
En la Sección de Historia del Dereoho Indiano, su Jefe, el doc

tor Manzano y Manzano, está trabajando desde hace tiempo, pró
ximo á terminar su tarea, en un "Manual de Historia del Dere
cho Indiano" y sobre "Las Juntas de 1542 y 1545 y el problema 
de las encomiendas" . A ello _hay que añadir el "Tercer tomo de 
las notas a la Recopilación de Indias ele Manuel José ele Ayala" y 
el "N ue-vo Cedulario Indiano hasta 1680" ( en colabora~ión con don 
Antonio Muro Orejón), que se publicarán en el Instituto ele Cul
tura Hispánica, ele Madrid; así como la monografía "Proyect o ele 
recopilación legislativa indiana ele los siglos XVI y XVII", que 
se publica"rá en el Anuario de Historia del Derecho Español. 
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Además, bajo _ su dirección, preparan sus tesis doctorales: la 
~· eñorita . Juana Domínguez de la Rosa ·sobre "Gobernadores india
nos"; y don Antonio Fernández Martín sobre "El problema de 
la perpetuidad · de las •encomieÍ1das " . · 

En la misma Sección, el catedrático de la asignatura, Dr. Mu
ro Orejón, prosigue la composición, ya muy avanzada, del "Ce-· 
dUlario Americano en el siglo XVIII", recogiendo todas las dis
posiciones legales indianas de.sde 1680 a la emancipación, a base 
de los cedularios del Archivo de Indias. La obra, en su día, per
mitirá a los estudiosos dirigir sus actividades, con paso seguro, a 
través de las épocas de la · colonización peor conocidas-pese a su 
menor distancia en el tiempo-, por no haber dispuesto para su 
estudio de una obra paralela a la Recopilación de las Leyes de In
dias de 1680. 

La labor 'de1 Dr. Mtiro como orientador de estudiosos, tam
bién es importante. Asesoró al nuevo doctor Carlos Molina en la 
preparación de su- tesis "El Gobierno de Nicaragua en el siglo 
XVIII" , que fué calificada de "Sobresaliente", y, bajo su direc
ción, preparan sus tesis doctorales los doctorandos Guillermo Po
rras Muñoz, ~obre la Comandancia General de las Provincias In
ternas; Manuel Lueng.o Muñoz, sobre los aspectos jurídico, labo
ral y eco.nómico de ciertas actividades especiales de la •etapa colo
nizadora ·de España en América; Juan Criado Plaza, sobre la ins
titución virreinal en el siglo XVIII; y Vicente Romero Muñoz, so
bre· determinadas cuestiones n:lativas a la ,protección de rnenor,es 
en las Indias. Y, más aún; también bajo su dirección, el doctorando 
Fernando Casado y Fernández-Mensaque continúa sus investiga
ciones sobre el Tribunal de la Acordada de · México, y los licen
ciados José rlel Río Jiménez, Andr.és de la Oliva Navarrete y Ce
lestino Cuadri Vives, alumnos de los Cursos del Doctorado de De
recho. realizan interesantes trabajos de clase, respectivamente so
bre el Cabildo Colonial en Manila, Hacienda indiana, y ,Audiencia 
de los Confines . 

* * * 
Por lo que se refiere a la Sección de "Literatura", se está 

creando, .bajo la dirección del Profesor señor Capote, un fichero bi
bliográfico de literatura hispano-americana, cuya necesidad venía 
sintiéndose con bastante intensidad. Labor meticulosa y concienzu
da, a la que hay que añadir la q{J.e lleva a cabo tomo investigador. 
preparando un trabajo sobre la poesía sevillana del Siglo de Oro, 
y otro acerca de la poesía negra. 

* * * 
En cuanto a la tarea acometida por _el doctor Hidalgo y su 
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eminario Prehispánico, aparte de los trabajos de clase que per
_onalmente encauza, su atención se dedica, con preferencia, a dos 
proyectos. El primero, una publicación ,que será fundamental para 
el estudio arqueológico del Perú prehispánico y colonial: "El Ma
_nuscrito de Guamán Poma de Ayala. E studio y edición crítica". 
E sta obra, constará de cuatro volúmenes . (I y IV, de estudio; 
II y III, de edición crítica), que se publicar-án por la Escuela de 
:Estudios Hispano~Americanos a partir de la primavera próxima. 

De- no menor interés es el segundo proyecto: "Bibliografía 
para el estudio del Perú prehispánico, existente en 7as bibliotecas 
sevillanas". Esta obra irá dividida en secciones, dedicadas a sen
,das bibliotecas hispalenses : la ele la Escuela de Estudios Hispano
Americanos, Archivo General de Indias, Biblioteca Colombina, Bi-' 
Hiote·ca general universitaria, etc. No será un simple repertorio bi
bliográfico, sino que cada título constituirá una reseña, prec,edida, 
.cuando no se trate de la obra de un clásico, de una breve biogra
fía del autor, y de- un comentario que proporcione completa idea 
<lel contenido y de su v~or. Las diversas ediciones de _las obras· clá
.sicas son objeto de un estudio valorativo. La obra constituirá un 
útil instrumento para el estudioso extranjero-eJ cual podrá saber 
,que ·en Sevilla, además de archivos, existe también una gran ri
,queza bibliográfica-, y como valoración general del cuadro de la 
bibliografía sobre el Perú prehispánico. 

Otro estudio, "Treinta pueblos guaraníes en 1771-17721', reali~ 
zado sobre el pádrón de 1772-documento inédito del Archivo Ge
neral de Indias-, refleja el aspecto demográfico de los treinta pue
blos que constituyeron las misiones de jesuítas. 

De muy próxima publicación será su traducción de "Los abo
rígenes americanos", obra del conocido autor canaaiense Diamond 
Jenness. · " 

* * * 
En la Sección "Arte", bajo la dirección del doctor Marco Dor

ta, y para su publicación en el Anuario ' de 1949, el Lic. Francisco 
Morales Padrón tiene casi ultimado su estudio sobre "Baños tér
micos del Peñol de Santa Marta, ·en la Ciudad de México", trabajo 
muy documentado. -

* * * 
En la Sección de "Ciencias", un grupo de médi'cos trabaja so.:. 

bre temas de Historia de la Medicina Indiana, que se van publi
cando en los sucesivos tomos · de nuestro Anuario. Así, don Fran
cisco ¾ontes Bravo, don Juan -Cascajo Romero y don Gonzalo 
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Díaz de I:raola, publiq1ron interesantes tstudios, tales como fos rea
li?ados sobre la patología de la vida de Hernán Cortés y sobre los 
antecedentes e -incidentes de la expedición antivariólica dirigida por 
Balmis a tif!aks del siglo XVIII. -

* * * 

E.n la Sección de "Historiografía", su jefe, don Juan de Mq
ta Carriazo y Arroquia, realiza un doble trabaj-o. El primero, com
pl~tar un "Fichero Bibliográfico de la Historiografía de Indias", 
referencia de todqs las fuentes narrativas-y de todas sus edicio
nes-de la América Española. C-onsiste el segundo en la edición 
c;le la "Crónica de los Reyes Católicos", de Alonso de Santa Cruz,. 

· el cosmógrafo· de la Casa de Co,ntratación. Este trabajo, que en
trará en prensa en la Sección de· Publicaciones de la Escuela el 
próximo enero, reviste importancia, no tan sólo por ser inédita di
cha Crónica, sino porque se trata de la única fuente de conoci
miento del _criterio subjetivo que- la época mereció a tan destacado 
cronista. Dentro del trabajo se publicará la monografía del doctor 
Carriazo titulada "Los temas americanos en la Cróni,ca de los Re
yes Católicos de Alonso de Santa Cruz". 

* * * 
Don Ramón Carande Thovar, jefe de- la Sección Económica So

cial, prosigue el estudio de la Hacienda Pública en- la _ época de Car
los V, fru_to del ~ual s-erán los nuevos tomos que en breve se pu
blicarán._ El colaborador de la misma Sección, don José de la Pef-ía,. 
continúa, asimismo, trabajando sobre la empresa estadística ~de 
Juan de Ovando, y prepara la edición de la i'Descripción de Nueva 
Galicia/', formada por- \a _Audiencia en cumplimiento de la Real Cé
dula remitida por Ovando en 23 de enero de 1569. 

* * * 
El D.r. Giménez Fernández, jefe de la Sección de Instituciones 

canónica·s, ha sincronizado sus actividades con las de su cátedra 
similar de- la Facultad de Filosofía y Letras, y con 1-os trabajos des 
s<¡!minario <ile los alumnos de los cursos. monográficos del- doctorado 
de la Facultad de Derecho. 

Ha continuado reuniendo y clas¡ficando materiales bibliográfi
cos y archivológicos para elaborar el "Manual de Instituciones Ca
nónicas en el Derecho. Indiano", cuyo pFograma y Sec-ción Primera 
se han publicado.· en el tomo UI del Anuario. de la Escuela. Ha 
pu-esto a punto para publicación d ensayo sobre la influencia de la· 
ciencia poLítica. caBónica en el ideario y actuación de Hernán Cor-
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tés. Y ha comenzado el acopio de· materiales (2.000 fichas) para un 
estudio sobre Fr. Bartolomé de las Casas, cuyo primer esbozo dió 
a conocer en los cursos de La Rábida. 

Finalmente, bajo la dirección del mismo é'atedrático, se están 
preparando dos tesis doctorales: la de don Remando Casado Fer
nández-Mensaque sobre "Don Antonio Joaquín de Ribadeneyra Ba
rrientós " , y la de don Celestino Cuadri Vives sobre "La Audien
cia de los Confines". 

* * * 
Broche de la actividad señalada ha sido la participación de los 

doctores Juan Manzano, Guillermo Lohmann y Guillermo Céspe
des, miembros de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, en 
la Reunión de Historiadores del Derecho. Se celebró en Madrid 
del 9 al 15 de diciembre de 1948, patrocinada por la Redacción del 
Anuario de Historia del Derecho Español, y en ella se discutieron 
problemas de metodología y enseñanza de Historia del Derecho, 
comprendiendo, naturalmente, el Derecho Indiano. En dicha re
unión el doctor Céspedes presentó una comu·nicación sobre "Segu
ros marítimos en la Carrera de Indias", cuestión de carácter neta
mente jurídico y que desarrollada por un doctor en Filosofía y Le
tras patentiza así la acertada orientación del trabajo desarrollado 
en la Escuela, en el que se funa.en y entremezclan, en íntima co
nexión, las investigaciones sobre las distintas ramas científicas que 
atañen al mur:ido hispano-americano. 

Sección de Publicaciones 

La actividad desplegada por su jefe, el doctor Céspedes, y sus 
colaboradores, los licenciados Enrique Sánchez Pedrote, José Mu
ñoz Pérez y, Fernando de Armas Medina, es notable. 

Junto a la renovaó~n completa de sus. locales e· instalaciones 
-almacenes y oficina-, exigencia del aumento de trabajo, ha or
ganizado ficheros , archivos e incluso una biblioteca de técnica tipo
gráfica; y, sobre todo, ha creado unos amplios talleres de· artes grá
ficas para vencer las dificultades que la escasa capa<:idad de la in
dustria edito.rial hispalens-e creaba a la Escuela ante la gran enver
gadura que sus publicaciones van tomando. 

De la rápida instalación y de la capacidad de producción al
camzad'a p0r estos talleres, nos dará idea el hecho de que habién
dose iniciado las obras . de albañilería en febrero, para fin de año 
se- han edita:do, absolutamente con sus propios medios , desde la 
composición manual o, mecánica, hasta la encuadernación, los si
guiente"s ·l'ibrns: 
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"El Consejo Real y Supremo de las Indias", de Ernesto 
Schafer, II tomo, de 700 páginas, que completa la obra ( cuyo pri
mer tomo se publicó en 1936 por el antiguo Centro de Historia 
de América) más documentada r.elativa a la organización y labor 
administrativa .del Consejo de Indias. Constituye una gran apor
tación a la historia interna de la éooca colonial. 

"Anuario de Estudi9s kmeric;nos", tomos IV y V, corres
pondientes a los años 1947 y 1948, con 800 páginas de texto cada 
uno, conteniendo importantes trabajos de investigación sobre Bis.~ 
toria del A:r:te, de la Ciencia, de las Instituciones, de la Diploma
da, etc., durante las épocas colonial y contemporánea; diversos 
trabajos en torno a la figura de Hernán Cortés; y las interesantes 
Secciones de Documentos , inéditos, Bibliografía y Crónica de la 
Escuela. 

"Estudios Americanos", Revista de Síntesis e Interpretación, 
números 1 y 2, con 200 páginas de texto cada upo. 

"Malvinas. El conflicto anglo-español de 1770", de 160 pági
nas, por Octavio Gil ,"Munilla, agudo estudio del aspecto diplomá
tico del incidente, a base de documentación inédita hallada en los 
Archivos General de Indias e· Histórico Nacional. 

"La Encíclica de Pío VII sobre la Revolución Hispano-Ame
ricana", de Pedro de Leturia, S. J., valioso estudio en lOQ páginas 
enriquecidas con nm:ner·osos documentos inéditos. · 

"La Vuelta al Mundo de la Expedición de la Vacuna", por 
Gonzalo Díaz de Y raola, estudio monográ·fico de la expedición en
viada por el Gobierno de Carlos IV para dar a conocer y gen~ralizar 
el uso de la vacuna antivariológica en los dominios españoles; la 
obra contiene numerosos gráficos e ilustr~ciones. 

"Hernán Cortés y su Revolución Comunera en la Nueva Es
paña", por Manuel Giménez Fernández, que e.studia al conquistador 
como político y como gobernante. 

"El Pleito de la curación de la lepra en el Hospital de San 
Lázaro, de Lima", por Juan Cascajo Romero, que da a conocer 
ilustres médicos, desconocidos hasta hoy, y los tratamientos der-
matológicos ensayados en el siglo XVII. _ 

"Crónica de la Conquista del Perú'', por Alonso Borregán, edi
ción y prólógo , de Rafael L~r-e.do. 

En prensa, y para su inmediata aparición, se encuentran: 
"Los descubrimentos en el Atlántico hasta el Tratado de Tor

desillas ", por Florentino Pérez Embid; y "Construcciones milita
res del Virrey Amat", por Vicente Rodríguez Casado y Florenti
no Pérez Embid; "El Gobernador de Nicar~gua en el siglo XVI", 
ele Carlos Molina Argüello, y la "Relación del descubrimiento del 
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· :Reyno del Perú" , por Diego de Trujillo, edición y notas de Raúl 
Porras · Barrenechea. 

Aparte de todo lo anterior, trabajo exclusivo del Taller tipo
g ráfico de la Sección de Publicaciones de la Escuela, se han edi
tado con medios ajenos: el tomo III del . "Anuario de Estudios 
Americanos " , correspondiente al año 1946, volumen de 1.300 pá
_ginas de esmerada presentación y notable valor científico; ·1a "Me
moria de Gobierno del Virrey Amat", edición y estudio preliminar 
de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena, con 
'todos los mapas y planos del manuscrito original, y un detenido 
estudio del Virrey y de su época, constituyendo importante fuente 
para la Historia del Perú eri el tercer cuarto del siglo XVIII; y 
"Las Campañas Militares del Virrey Abas cal", por Fernando Díaz 
Venteo, extensa monografía basada en documentos inéditos del 
_Archivo General de Indias . 

. Sección Biblioteca 

Para la exacta ponderación de los datos que se cons.ignan a 
-continuación y que reflejan la labor desarrollada por esta Sección, 
resulta ineludible recorda·r que se refieren tan sólo al último cua-
1rimestre del año 1948. 

Durante tan corto espacio de tiempo se · han recibido 665 ·vo
•1úmenes de libros y revistas, minuciosamente clasificadas y ficha
dos, iniciándose una· nueva ordenación de la Biblioteca, por países, 
para facilitar la labor de estudiosos e investigadores. T oda esa 
'labor ha sido desarrollada, bajo la dirección del Dr. Calderón, Jefe 
-de la Sección, por 1os bibliotecarios incorporados a la misma, Isabel 
Pasagali Villalba, Ladislao Gil Munilla, Francisco Morales Padrón 
y . Antonia Arenas Suardía, Licencíados en Historia de América 
·1os tres primeros, y en Historia General, la última. 

Ademá~ de ello, hay ,que resaltar los eficaces resultados logra
,dos en· las gestiones encaminadas a ·la obtención de fuentes de 
.conocimiento. La Carnegie Institutión ha hecho un importante do
·nativo de 83 volúmenes de sus interesantes ·publicaciones. The 
American Geographical Society of New York ha enviado, median
te _intercambio con las publicaciones de la Escuela de Estudios 
·H,.ispanó-Americanos, "The Map of Hispanic America on the scale 
.oí one to one million", que consta de 117 láminas y es el único 
-ejemplar completo que se encuentra en España. Y se ha estable-
,cido intercambio con el Instituto de Estudios Mexicanos de· Inves
tigaciones Históricas, de _Madrid, mediante el Sr. Rubio Mañé1 así 
.{:orno con la Smithsonian Institution, de Washington, después de 
1a -estancia en ésta del Profesor Foster. · 
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Don Francisco de las Barras y de Aragón, Jefe de Sección y 
Catedrático de Antropología de la Universidad de· Madrid, ha te
nido la gentileza de donar a la Biblioteca la colección completa de 
las "Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología,. 
Etnografía y Prehisto_ria". 

Novedades en la Escuela 

Han venido a engrosar el cuadro de Profesores Adjuntos de 
las ecciones de Histotia General y de América de la Facultad de· 
Filosofía y Letras, los señores José Antonio Calderón Quijano, 
Guillernw Céspedes del Castillo, José de la Peña y Cámara y Ma
nuel Gutiérrez de· Arce. 

Han sido designados Colaboradores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en la ·Escuela, los Profesores Higinio 

· Capote Porrua, Angel Martín Mor,eno y Octavio Gil Munilla. 
· Y han sido a:dmitidos como Becarios del mismo las Srtas. Isa

bel Pasagali y Antonia: Arenas, y los Sres. Fernando Casado Fer
nández-Mensaque, Francisco Martí Gilabert, Francisco Morales. 
Padrón y Manuel Luengo Muñoz. 

· * * * 
Peto la novedad más relevante consiste en la creación de una 

nueva Sección, denominada "Historia del Pensamiento Hispano
Ameriéano ", bajo la dirección qel Jefe de la misma, Dr. Jesús Are
lla:no Cafalfo, Catedrático -de Filosofía de la Facultad de Filosofía· 
y -Letras, auxiliado por el Colaborádor Dr. Octavio Gil Munilia, a 
cuyas órdenes trabajarán los Becarios Doctorandos Martí Gilabert, 
Casado Fernánde-z-Mensaque y· Luengo Muñoz. 

Dicha Sección consta de dos Seminarios. El primero, de "Fi
lo-sofia'', a: cargo, dir-ectamente, del Dr. · Arellano, pertenece más 
bien a la Facultad de Filo·sofía y Letras, pe-ro funciona en íntimá 
conexión con la Eséuela. En él laboran él Ptófesor Adjunto de fa 
Facultad de Filosofía y Letras, Doh Patricio Péñalver y los alum
nos de la misma Sres. García: _ de· Paredes, Quesada, Monedero y 
Már,quez, los cuales llevan a cabo un detenido examen informativo 
de la actualidad · d~ la Filosofía Americana, de sus te·ndencias y de 
Ja:s personas que destacan en es.a ra:rna de las· cie•ncias. 

El segundo Seminario, de "Historia de la Cultura Americana;',. 
a cargo del Dr. Gil Munilla, auxiliado por Marü, Casado y Luen-
go, es propiamente el Seminario de la Sección y se enfrenta con 
doble tarea: una, propia y directa-, dedicad& al estudio de temas re
lacionados con la cultura americana p.retérita, o de candente ac-
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tualidacl, y a la formación de estudiosos que pretendan especiali
zarse en ellos ; y oti:a, en cierto modo indirecta, pero no menos 
atendida e importante, que consiste en cubrir las necesidades plan
teadas por la sección de "Información Cultural" de esta Revista, 
mediante el oportuno y pertinente acopio de materiales. 

Juicio autocrítico de la Revista 

Por último, si por una mal entendida, y quizá falsa, modestia, 
se omitiese toda referencia a "Estudios Americanos", la Revista 
de la Escuela, se pecaría por defecto en cuanto al deber informa
tivo que sobre ella pesa en relación con sus lectores. 

Por ello, adoptando la socorrida fórmula de la "autocrítica", 
tan -en boga en nuestros días, en este su segundo número resulta 
oportuno hacer mención de la acogida prestada al primero, que 
vió la luz en septiembre del extinto año 1948. 

El que en el primer número de la Revista aparnciesen las fir 
mas: de un Vicente Rodríguez Casado, en un original enfoque del 
voluntarioso pensamiento político del discutido Carlos III; de un 
Ca·rmelo Viñas Mey, avizorando América a través del Teatro del 
gran Tirso de Molina; de Manuel Toussáint y de Miguel Bernal 
J iménez, exponiendo interesantes facetas artísticas; de José Fuen
tes Mares, estudiando el pensamiento filosófico de su país; y de 
Guillermo Porras Muñoz y Ernesto de la Torre \Tillar, que apor
taron interesante información cultural; aseguró el unánime elogio 
de los centros culturales que lo recibieron, y de las ilustres indi
vidualidades a cuyo juicio crítico se sometió. 

Las noticias recibidas, de modo directo unas , indirecto otras, 
no han podido ser más halagüeñas, ·y sus efectos, acicate· y estímu
lo, imbuyen a la Revista de un decidido propósito de superación. 

La Revista agradece, pues, desde estas páginas, las frases de 
encomio y aliento que se le han dirigido, y confía en no defraudar 
1a confianza y crédito que se le ha concedido. Y de manera espe
ciaJ agradeoe, con amor nacido de lazos de consanguinidad indes
tructibles, los cálidos parabienes que le han sido enviados desde 

-todos los rincones de ese Nuevo Mundo, de esa América Española 
tan entrañablement•e querida. 

Manuel Luengo Muñoz. 

Est1tdios Americanos 



p u B L I e A e I o N E s· 
DE, LA 

ESCUELA DE ES TU -DIOS HISPANO - A;'\ERI CA JOS: 

SERIES EN PUBLICACION: 

1 .ª Publicaciones periódicas: Anuario, Revista. 

2.ª • Monografías. 

3.ª _Mem'orias, relaciones• y viajes. 

4. ª Ensayos. 

5.ª Manuales de estudio. 

6_ª Colecciones de documentos. 

7.ª Edicíones y reediciones· de libros raros y curiosos. 

EDICIONES A LA VENTA : 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

ro 

l l 

12 

13 

14 

Anuario de Estudi os Americanos. Tomo I, 1944.-24X 17 cms., XII+844 pá
ginas, 17 ilustraciones; rústica.-AGOTADO. 

Florentino Pérez Embid: El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones 
de Santa Fe.-24 X 17 cms., XVI+ 186 págs. y 4 ilustraciones; rústica, coff 

' sobrecubierta.-Veinticinco pesetas. 

Manuel Giménez Fernández: Las B ulas Alejandrinas del I493 referentes a .las
Indias.-24X 17 cms., XVI+.258 págs. , y s ilustraciones; rústica , -con sobre
cubierta.-Vein ti~inco pesetas. 

Memoria, de gobierno de José Fernando de Aba~cal y Sou,sa, virrey del P érú. 
Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón Quijano; es
tudio preliminar de V. Rodríguez Casado.-Dos tomos de 20 X 13 centímetros,
CLII + 1 .084 págs., 1 s láminas; tela, c•on sobrecubierta.-Setenta pesetas. 

José Antonio Calderón Quijano: Belice, r663 ?-I82I.-Prólogo de Vicente Ro-· 
dríguez Casado.-22 X 16 ·cms., XIV+ 504 págs., 32 lánÍ. inas ; tela, con sopre-
cubierta.-Setenta pesetas. · 

J;>. V,enancio D. Carro, O. P. : La teolog·ia y los teólogos-juristas españoles ante 
la conquista de América.-Dos tom·os de .22 X 16 cms., 934 págs.; tela, con sobre-· 
cubierta.-Setenta pesetas: 

Antonio Rumeu de Armas: Colón en Barcelona-24 X 17 cms., XII+86 págs. ; 
rústica .-Doce pesetas. 

Emiliano Jos: Investigac~ones sobre la vida y obras iniciáles de Don Fernando 
Colón.-24 X 17 cms., XVIII+ 164 págs., . 6 ilus traciones; rústica.-VeinticincO" 
pesetas. · 1 . 

Anuario de Estudios A mericanos.-T1omo II, 1945 .-24X 17 cms., XVIII+93 6 
páginas, 88 'láminas; rústica.-A GOTA DO. 

P. Constantino Bayle, S. J. : El Protector de Indios.-z4 X r 7 cms., VIII+ r 76-
páginas; rústica.-Veinte pesetas. 

Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas V írgenes.-, 
24 X 17 cms., VIII+ 1 s 2 páginas, 6 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

Guillermo Lohmann .Villena: El arte dramático en Lima durante el Virreinato. 
22 X 16 cms ., XX+648 págs., . tela, con sobrecubierta.-Sesenta pesetas. 

P . Luis Alonso Getino, o·. P.: I nf luencia de los Dominfros en las L eyes Nue• 
vas.- 24 X 17 cms., VIII+94 pá,gs.; rús tica.-Dieciséis pesetas. 

Las Leyes Nuevas, r542-r543. Reproducción fotográfica. Transcripción y notas 
de Antonio Muro Orejón.-24X 17 cms., XXV +26 págs.; rústica.~Veinte pe• 
setas. 



15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Guillermo Céspedes del Castillo: L a avería en el comercio de I ndias.- 24 X 1 
cms., VIII+188 págs. , 8 láminas; rústica.-Veinticinco pesetas. 

7 

Antonio Matilla Tascón: Los viaj es de Julián Gittiérrez al golfo de Urabá.-
24X 17 cms .. , VIII+84 .págs., 4 l~minas; rústica.-Doce pesetas. . 
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20 X 13 cms., CXII + 846 págs., 12 láminas ; tel,é\, con sobrecubierta.-Cien to 
diez pesetas. 

F. Javier de Ayala: I deas políticas de Juan de Solórzano.-22X 16 centímetros,. 
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25 Fray Miguel de Agía: Servidi~mbres personales de indios.- Edición y estudio 
preliminar de F . J avier de Ayala.--.24X 17 cms., LIV + 144 págs.; rústica, con 
sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

26 Memoria de gobierno <Pe Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú.- Edición y 
prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann Villena.- 20 X 1 3 
cms., XLVI+912 págs., 3 láminas; tela, con sobrecNbierta.- Noventa y cinco 
pesetas. 

28 Ernesto Schafer :- El Consejo Real y Sitpremo de las I ndias .___:_Tomo II: La 
éabor del· Consejo de Indias en la administración colonial.-25 X 17 centímetros, 
XVIII+68o págs.; 1 lámina; tela, con sobrecubierta .-Ciento diez pesetas. 
Tomos I y II : Ciento ochenta pesetas. 

29 J osé ,Rumazo: La región a'maz ónica de l Ecuador en el siglo XVI.-24X 17 
cms., XII+ 268 págs., 1 2 láminas; rústica.-Cuarenta pesetas. 

30 Vicen te ·Palacio Atard: Areche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de 
una -v isita al Perú.-24X 17 cms., VIII+ 106 págs., 5 láminas; rústica.-Die
ciséis pesetas. 

31 Anuario de Estudios ·Americanos.-Tomo III, 1946.:__24X 17 cms., XVI+r.306 

32 
r 

33 

34 

págs., 59 láminas; rús tica.-Ciento sesenta pesetas . 

Julia Herráez S. de Escariche : Don Pedro Zapata de lvíendoza, gobernador 
de Cartagena de I ndias.- 24 X 17 cms., VIII+138 págs., 6 láminas; rustica.
Dieciocho pesetas. 

Manuel Giménez Fernández: L as doctri11as populistas en la independencia da 
Hispanoani érica.-24X 17 cms., VIII+156 págs.; r ústica.- Veintici.nco pesetas. 

Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Buenos Aires. Repercusiones econó-
micas y políticas de la creación del virreinato del Plata.- 24 X 17 cms., VIII+ 
2J6 págs.; 6 láminas; rústica.-Treinta y cinco I:Jesetas. 



35 

37 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Antonio Rumeu de Ar mas : Los viajes de John Hawkins a A mérica (I562-r595). 
22 X í 6 cms., XX+486 págs.; 26 lá~inas; tela, con sobrecubierta.-Ochenta 
pesetas. 

Diego Angulo Iiííguez: El gótico y el renacimiento en las Antillas. Arquitec
tura, escultura, p-intura, azulejos, orfebrería.-24 X 17 cms., VIII+ 102 págs., 
81 ilustraciones; rústica.-Treinta y cinco pesetas. 

Fernando Díaz Venteo: · Las campañas militares del Virrey Abascal.-22X 16 
cms., VIII +460 págs.; tela, con sobrecubierta ._:_Sesenta pesetas. 

Antwrio de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X 17 cms., XVIII+804 
págs., 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.-Ci,ento veinticinco pesetas. 

Estudios A m ericanos. Revista cuatrimestral. Vol. I.-25 X 17 cms., 200 pági
nas cada número ; rústica.-Suscr ipción anual, cuarenta pesetas; número suel
to, quince pesetas. Publicados los núms. 1 (septi embre, 194'8) y 2 (enero, 1949). 

Gonzalo Díaz de Iraola: La vuelta al m itndo de la expedición de la vacuna. 
Prólogo de Gregorio Marañón.-24X17 cms., XVI +1 62 páginas, 20 láminas; 
rús tica , con sobrecubierta.-Treinta y cinco pesetas. 

Octavio Gil Munilla: Malvinas . El conflicto anglo-español de r770.-24X 17 
cms., VIII+ 1 54 págs. ; rústica.- Treinta pe~etas. · 

P. Pedro de Leturia, S. J .: L a E ncíclica de Pío Vil (30 enero r8r6) sobre la R e
volitción Hispanoamericana.-24 X 17 cms., VIII +94 págs.; rústica.-Veinte 
pesetas. 

Manuel Giménez Fernández: H ernán Cor-tés y su revolución comunera en la 
N ueva Espa fi.a.- 24X17 cms·., VIII+144 págs.; _rúsüca.-Veintiséis pesetas. 

Anuario de Estudios Americanos. Tomo V, 1948.-24X 17 cms., X--VI+ 820 
páginas, 28 láminas; rústica.-Cient'o veinticinco pesetas. 

Juan Cascajo Romero: El pleito de la curación de la lepra en ' el Hospital de 
San Lázaro de Lima.- 24X17 cms., VIII+u8 págs., 6 láminas; rústica.
Dieciocho pesetas. 

Alonso B•orregán: Crónica de la éonqnista del Perú.---,Edición y prólogo de 
Rafael Loredo.-24X 17 cms., 124 págs.; rústica.-Veinticinco pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

27 Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid : C onstritcciones del vi
rrey Amat. 

47 Carlos Mol-ina Argüello: El Gobernador de Nicaragua en el siglo XVI. 

48 Diego de Trujillo: R elación del descubrimiento del Reyno del P erú.-Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea. 

Cedulario Americano del siglo XVIII . (Colección de disposiciones legales in
dianas desde 1680 a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo General 
de Indias, tomo I) . Edición, estudio y comentarios por Antonio Muro o ·rejón. 

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 r524, hasta la terminación del reinado de los Austrias. 
31 >< 22 cms., 64 págs., • con láminas y texto explicativo; rústica.-Treinta y 
cinco pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo R eal y S upremo de las Indias. Tomo I: Historia y 
organización del Consejo y de la Casa de la Contratación de las lndias.-25 X 17 
cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobrecubierta.-Se vende con el 
tomo II, editado por la Escuela, al precio de ciento ochenta pesetas, los dos 
tomos. 
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